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CARTA DEL CONTADOR GENERAL
G4-1

E

stimados:

Continuamos con el desafío que iniciamos en el
año 2017 de elaborar el Informe de Gestión de la
Contaduría General de la provincia de La Pampa.
En esta oportunidad, se describió la actividad realizada para cumplir
con nuestra competencia base que es “controlar con eficiencia y
eficacia el seguimiento del gasto público y su rendición, generando
y emitiendo normas claras y precisas tendientes a dotar de un marco
legal la tarea que desarrolla, generando permanentemente la
capacitación del personal y asesorando en distintas materias a los
diversos estamentos de la Administración Pública”.
La intención es delinear en un solo informe todas las tareas y
funciones realizadas por el equipo que integra la Contaduría
General, siguiendo los lineamientos determinados bajo las premisas
del informe GRI (Reporte Global de Información).
La intención de preparar el Balance Social es impulsar la
calidad y la confiabilidad de todos nuestros procesos, mejorar la
comunicación hacia los grupos de interés en pos de contribuir a
mejorar la eficiencia de la gestión pública.

Contemplar la sustentabilidad en un informe de gestión implica
reconocer que nuestra tarea tiene un impacto en la sociedad en la que
se encuentra inmersa.
Como hemos argumentado en la anterior edición, la
Contabilidad tiene como objetivo brindar información para la toma
de decisiones, resumir y cuantificar de modo sencillo todas las
acciones es un verdadero desafío.
Durante el 2019 pusimos en marcha los objetivos trazados en el
2017 y 2018, trabajamos en:
Capacitaciones en el plano interno y externo.
Mejoramos los sistemas que administramos en búsqueda de
mejorar la gestión económica-financiera.
Mejoramos los procesos internos en pos de brindar mejores
servicios a toda la administración.
Potenciamos el uso del software online para acortar la distancia
entre los grupos de interés.
Potenciamos las acciones de responsabilidad social incluyendo a
todo el personal de la Contaduría General.

Todo lo expuesto, será explicado con mayor detalle a lo largo del
presente informe.
Agradecemos a los interesados por la atención y el tiempo
dedicado la lectura del presente informe.

Balance Social y Memoria de Sustentabilidad
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CARTA DEL COORDINADOR DE LA
COMISIÓN DE BALANCE SOCIAL
Estimados:
Nos complace haber podido trabajar en el 3° Informe de gestión
de la Contaduría General referente al ejercicio 2019, que resume el
conjunto de acciones en materia de responsabilidad social
implementadas por el organismo, al igual que otras políticas y
estrategias asumidas en pos de brindar servicios de calidad a toda la
provincia.
Se agradece al lector la atención y el tiempo dedicado a la
lectura del presente informe y quedamos a disposición para las
consultas o inquietudes sobre el mismo.
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BALANCE SOCIAL Y
MEMORIA DE
SUSTENTABILIDAD

ORÍGENES Y ANTECEDENTES
Los primeros intentos de exponer públicamente indicadores
semejantes a los que hoy caracterizan al Balance Social, surgieron a partir de
1966 en los Estados Unidos con la finalidad de mejorar la imagen pública de
las instituciones.

PRESENTACIÓN
A raíz de los objetivos planteados por la Contaduría General es que
surgió la iniciativa de preparar esta valiosa herramienta que se pone a
consideración y conocimiento de la comunidad, por segundo año consecutivo,
donde se describen todas las actividades que desarrollan las áreas que
componen este organismo.
La comunicación institucional constituye un eje fundamental de la
gestión de los organismos de control pues permite a la población el
conocimiento de la gestión, administración y rendición de los fondos públicos.
En el marco de ello, seguimos afianzando lazos de colaboración con
todos los organismos que conforman el Poder Ejecutivo a los efectos de
avanzar en una administración eficiente y transparente de los fondos públicos.
Este año, al igual que en el año 2018, se continuaron con las tareas
de capacitación, tanto internas como externas, con el objetivo de construir y

En esa época, una coalición formada por liberales, estudiantes,
periodistas, consumidores y ecologistas, comenzó a criticar duramente la
política de reindustrialización a ultranza, de publicidad agresiva y de
explotación poco afortunada de los recursos naturales por parte de las
organizaciones, haciéndolas responsables de la crisis social que atravesaba el
país, particularmente en sus principales ciudades.
Ante los hechos, bajo el concepto de Responsabilidad Corporativa y
con la denominación de Auditoría Social, se procuró cuantificar en términos
monetarios los beneficios y perjuicios sociales directamente relacionados con
las políticas laborales emprendidas por las instituciones.
Durante la década del 70´ -tanto en los ámbitos empresariales como
académicos europeos– continuaron elaborándose sistemas de información
social más complejos, particularmente en Alemania, España, Francia, Holanda
e Inglaterra.

aportar para una Administración Pública cada vez más capacitada y
profesionalizada.
Diseño y desarrollo: Comisión de Balance Social
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En Francia se dio la primera definición legal de Balance Social. Para

Para Chiavenato (2013) el Balance Social debe reflejar no sólo las

la ley francesa, que data del año 1977, el Balance Social (obligatorio para las

relaciones entre la empresa y su personal, sino, y, sobre todo, las relaciones

empresas que ocupan más de 300 personas) es un instrumento de información

entre la empresa y la Sociedad en su conjunto. Por otro lado, plantea que el

global retrospectiva, mediante el uso de ciertos indicadores referidos

Balance Social trata de demostrar las relaciones que existen entre la empresa y

básicamente al ambiente social interno.

sus grupos sociales, como también la influencia social o de los socios y el

Desde entonces, los Balances Sociales fueron evolucionando, en su
profundidad y alcance. Su implementación permite cumplir con los objetivos
fundamentales:

información,

planeamiento,

transparencia,

gestión

impacto social ejercido por la empresa, busca reflejar los diversos flujos entre
la organización y su ambiente.

y

concertación. Su empleo contribuye a la gestión empresarial, facilitando el
registro, evaluación y control -con fines de mejoramiento progresivo- del
desempeño social de la organización.
A los indicadores normalmente utilizados en el ámbito interno
(características socio laborales del personal, servicios sociales que la
institución presta a sus empleados, integración y desarrollo de los mismos), se
sumaron los que evidencian una mayor preocupación por evaluar la gestión de
la organización en relación con la demanda de los sectores afectados por sus
acciones en el ámbito externo (familia, comunidad, medio ambiente, otras
entidades).
En nuestro país, en los últimos años, se están presentando formatos
de Balances Sociales en numerosas entidades públicas y privadas. El Poder
Legislativo de Nación tiene en estudio un proyecto para que sea obligatoria su
presentación ante determinadas situaciones y formas empresariales.

Diseño y desarrollo: Comisión de Balance Social
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Estrategia y
Análisis

Trabajar por el bien común;
Trabajar por el interés de la organización, del Estado
provincial y sus instituciones;
Trabajar con los funcionarios y colaboradores públicos;
Trabajar en un marco de respeto por la pluralidad de ideas
políticas.

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
(G4-1)

1.1. Enfoque
El Balance Social y la Memoria de Sustentabilidad es un
instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar, y
evaluar en términos cualitativos la gestión de una institución en un período
determinado y frente a metas preestablecidas.
Brindará información necesaria para evaluar el cumplimiento de la
Responsabilidad Social, tanto desde el plano interior y exterior de la
institución.
La estrategia se expresa a través de todo el Plan desarrollado durante
el ejercicio y está basada en la experiencia y en los planes anteriores.
El Plan de acción debe quedar enmarcado en principios rectores
dentro de los cuáles deben desenvolverse las acciones en forma correcta.
Estos principios son:
Diseño y desarrollo: Comisión de Balance Social
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Objetivos
estratégicos

Misión

• Administrar el Sistema de Contabilidad Presupuestaria.
• Generar la Cuenta de Inversión del Ejercicio y los Estados
complementarios.
• Coordinar la actividad de los distintos Servicios del Sistema de
Contabilidad.
• Eficientizar y mejorar los Sistemas Control y Auditorias sobre
las distintas Áreas de la Administración, buscando efectivizar
el control interno de la Ejecución Presupuestaria preventiva,
concomitante y posterior y el Control de Gestión, lo cual
redunde en datos óptimos para la toma de decisiones.
• Establecer mecanismos de Control del Gasto y la Inversión
Pública.
• Registrar y generar un seguimiento de la Deuda Pública y del
pago de los Servicios y/o bienes respectivos.
• Elaborar, crear, y mantener bases de datos de información
referida a proveedores del estado, donde se permita apreciar
la calidad de las prestaciones efectuadas y las penalidades
impuestas por incumplimientos.
• Aplicación de medios actualizados de comunicación para
difundir la información.
• Sistematización de etapas administrativas necesarias para
generar informes de gestión en tiempo y forma.

•Controlar con eficiencia y eficacia el seguimiento del
gasto público y su rendición, generando y emitiendo
normas claras y precisas tendientes a dotar de un
marco legal la tarea que desarrolla, generando
permanentemente la capacitación de su personal,
asesorando en distintas materias a los diversos
estamentos de la Administración Pública.

Perfil de la
Contaduría
2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
(G4-3┤G4-4┤G4-5┤G4-7┤G4-8┤G4-9┤G4-10┤G4-11┤G4-12┤G413┤G4-14┤G4-15┤ G4-16┤G4-34┤ G4-38┤ G4-L11┤

2.1. Nombre de la Organización (G4-3)

Visión

•Buscar a partir de sus funciones la posibilidad de
brindar a la Sociedad información transparente, de
buena calidad y de fácil accesibilidad, fomentando el
control de las cuentas públicas y el buen desempeño
de los Agentes de la Administración.

“Contaduría General de la provincia de La
Pampa”

2.2. Isologotipo

Diseño y desarrollo: Comisión de Balance Social
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Conforme al art- 44 de la Ley Nº 3 de Contabilidad y Organización
de Contaduría General y Tesorería General de la provincia:

2.3. Historia
Contaduría General es un organismo constitucional creado en el
año 1953, cuyas funciones fueron reglamentadas por la Ley Nº 3 de
Contabilidad sancionada el 17-06-1953. Pertenece a la Administración
central pese a que por sus funciones tiene vinculación con toda la hacienda
pública provincial.
Al respecto, la Constitución Provincial, en su artículo Nº 105
establece que: “El Contador General y el Tesorero de la Provincia serán
designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados.

Artículo 44°.- La Contaduría General de la Provincia es el
organismo central de la administración financiera del Estado y
podrá requerir directamente de cualquier órgano de la
provincia o de entidades vinculadas a ellas las informaciones
que estime necesarias para cumplir sus funciones. Compete a
la Contaduría General la fiscalización y vigilancia de todas las
operaciones financieras y patrimoniales del Estado.
Tiene a su cargo, administrativamente, el examen de las
cuentas de inversión, recaudación y distribución de los
caudales, rentas, especies y otras pertenencias de la provincia
o confiadas a la responsabilidad del gobierno provincial.
Además de las atribuciones y deberes que se disponen en la
presente ley, corresponde también a la Contaduría General:

Ambos serán inamovibles mientras dure su buena conducta y eficiencia. Son

1° Intervenir en la percepción de las rentas;

removibles en los casos y forma determinados en esta Constitución…”.

2° Intervenir las entradas y salidas de la Tesorería General de
la Provincia;

Por su parte, el artículo Nº 106 establece que: “El Contador no
prestará su conformidad a pago alguno que no esté autorizado por la ley
general de presupuesto o por leyes especiales que dispongan gastos. El
Tesorero no podrá efectuar pago alguno sin autorización del Contador. La
ley de contabilidad reglamentará las funciones del Contador y del Tesorero
y establecerá las responsabilidades a que estarán sujetos…”.

3° Intervenir la emisión y distribución de los valores fiscales;
4° Establecer delegaciones en las reparticiones de la
administración, entidades descentralizadas y empresas de la
Provincia;
5° Inspeccionar los servicios contables administrativos, con
facultad de arqueos, en las dependencias indicadas en el punto
2° y punto 4° del presente Artículo;
6° Inspección, organización y verificación del régimen
patrimonial de la provincia;

2.4. Funciones de la Contaduría General
Diseño y desarrollo: Comisión de Balance Social
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de la provincia, al solo efecto de verificar la documentación
remitida en su parte formal y numérica y de constatar que la
rendición se halla completa;

Contaduría General, en carácter de subrogante, con todos los deberes y
atribuciones del cargo en ejercicio.

8° Vigilar el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 51 de la presente ley;
9° La interpretación de las normas contenidas en esta ley;
10° Solicitar directamente asesoramiento al Fiscal de Estado;

2.5. Base Normativa

11° Confeccionar la cuenta de inversión y la memoria anual.

Constitución Provincial, art. 105 y 106.

Reglamentado por: art. 44- Decreto 95-1954- Atribuciones de
fiscalización y vigilancia a Contaduría General de la
Provincia.

Ley Nº 3 de Contabilidad y Organización de Contaduría General y
Tesorería General de La Provincia.

JURISPRUDENCIA Dictamen 20-1985 -TdeC- A los efectos
de realizar el control presupuestario de las operaciones
financiero-patrimoniales de los organismos que llevan la
contabilidad analítica.

Decreto Nº 1374/03 Aprueba la organización funcional de la
Contaduría General de La Provincia .

Reglamento Provincial de Contrataciones.
Decreto Acuerdo Nº 13/74.

Por su parte, el artículo 45º de la mencionada Ley establece que:

Ley 3105 de Redeterminación.

La Contaduría funcionará bajo la dirección del contador general de
la provincia, conforme al Artículo 105 de la Constitución Provincial, quien,
en caso de ausencia o impedimento, será reemplazado legalmente por el

2.6. Principales Servicios Ofrecidos

subcontador. El subcontador podrá compartir con el contador general la
atención del despacho diario y la dirección administrativa y la contaduría, de
acuerdo con la reglamentación interna, sin que esto signifique subrogar al
contador general en las atribuciones especiales que la ley se acuerda a éste.
En caso de ausencia y/o vacancia temporaria del subcontador, será
reemplazado por el Director de Contabilidad y Administración de la
Diseño y desarrollo: Comisión de Balance Social
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(G4-4)
Funciones Contables y de Registro
Funciones de Control y Auditoria
Funciones de Armado de Índices e Informes
Funciones de Asesoramiento y capacitación
Funciones de Compras y registro de proveedores
Función de registro y control de Bienes Patrimoniales

arqueos, en las dependencias de la Administración provincial y
organismos descentralizados; - Preparar y recepcionar las rendiciones
de cuentas de la administración general, entidades descentralizadas y
empresas de la provincia, al solo efecto de verificar la documentación
remitida en su parte formal y numérica y de constatar que la rendición
se halla completa.
Funciones de Registro y control de Bienes Patrimoniales: - Inspección,
organización y verificación del régimen patrimonial de la provincia, y
llevar la Contabilidad Patrimonial.

Función de Liquidación de Haberes
Funciones de Compras y registro de Proveedores: - Llevar el Registro de
Proveedores;
La Contaduría General de la provincia de La Pampa, según lo
establece su normativa, desarrolla sus funciones dentro del marco de

Funciones de Asesoramiento: - Interpretar las normas contenidas en esta ley;

cumplimiento de las funciones legales delegadas. Con el paso del tiempo, se

Función de Liquidación de Haberes: - Liquidar y controlar los haberes de los

fueron redefiniendo algunas funciones en pos de adecuar estos servicios a

funcionarios y agentes públicos de la Administración Provincial y

las necesidades cambiantes del entorno, entre los cuáles se puede mencionar:

organismos descentralizados;

Funciones Contables y de Registro: - Llevar la contabilidad general de las

Función de Armado de Índices e Informes: la Ley N° 3105 introduce una

actividades de la administración central y entidades descentralizadas y

nueva función a la Contaduría General que es el armado de índices de

empresas de la Provincia; - Confeccionar la cuenta de inversión y la

precios a los fines de redeterminar los precios en las contrataciones de

memoria anual.

los Servicios de:

Funciones de Control y Auditoria: - Intervenir en la percepción de las
rentas, en las entradas y salidas de la Tesorería General de la Provincia;

Servicio de transporte escolar o traslado de alumnos.
Servicio de transporte público de pasajeros.
Adquisición de combustibles líquidos.

- Auditar los servicios contables administrativos, con facultad de
Diseño y desarrollo: Comisión de Balance Social
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Servicio de limpieza, lavado, planchado, costura y
desmalezamiento.
Servicio de jardinería.
Servicio de cocina.
Servicio de vigilancia.
Otras funciones: - Administrar el Sistema de Recibos de Sueldos, el Sistema
de Vales, el de Contabilidad de la provincia Progress, entre otros
Sistemas de la Administración Provincial.

2.7. Ubicación de la Sede Central y Delegaciones
(G4-5)
La Contaduría General de la provincia de La Pampa se encuentra
ubicada en el tercer piso del Centro Cívico de la ciudad de Santa Rosa
provincia de La Pampa. Tel: (02954) 452877.

2.8. Mercado atendido
(G4-8)
Las

funciones

de

registro,

contables,

de

control,

y

de

asesoramiento y capacitación, involucran a todo el Poder Ejecutivo de la
provincia de La Pampa. Es por ello que la Contaduría es concebida como el
principal organismo de la Administración financiera del estado.

Diseño y desarrollo: Comisión de Balance Social
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2.10. Compromiso con iniciativas y asociaciones externas
(G4-15/G4-16)

31
Jurisdicciones

252
Unidades de
Organización

Contaduría es miembro de la Asociación de Contadurías Generales
de la Nación Argentina, y en ella participa de diferentes encuentros y
comisiones de trabajos que se materializan en un Congreso Anual cuya sede
va variando entre las distintas provincias que son parte de la misma.
Además, tiene vinculación y participación en distintas instituciones
y Organizaciones:
Gobierno de La Pampa;

Aclaración: este número puede variar acorde a las necesidades del Gobierno
Provincial el cuál puede agrupar, crear nuevas Direcciones dentro y fuera de cada
Ministerio.

Respecto a las funciones de auditoria varían cada año en función
de la planificación presentada por el Departamento.

Tribunal de Cuentas de La Pampa;
Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas.
Red Federal de Control Público;
Asociación Club Pichiñon de Santa Rosa;

2.9. Naturaleza y forma jurídica
(G4-7)

AFIP;
Entre otros.

La Contaduría General de la provincia de La Pampa es un
organismo constitucional que depende del Poder Ejecutivo Provincial y
trabaja coordinadamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Diseño y desarrollo: Comisión de Balance Social
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2.11.2. Organigrama de la Dirección General de Contabilidad y Administración
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2.11.3. Organigrama de la Dirección General de Personal
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2.12. Dirección Superior del Organismo
(G4-34┤G4-38)

Estructura de la Dirección de la Organización
La misma se conforma de los siguientes cargos:

Contador
General

Subcontador
General
Dirección General de
Contabilidad y
Administración /
Dirección General de
Personal

Subdirección de Personal

Funcionarios (G4-34┤G4-38)
Contador General C.P.N. Adrián Ricardo GARCÍA. Fijo: (02954) 452877452600 Int.: 1357.
SubContador General C.P.N Eduardo TALONE RIO. Fijo: (02954) 452877452600 Int.: 1357.
Director Gral. de Contabilidad y Administración C.P.N. Facundo Román
GARCÍA ANCIN
Fijo: (02954) 452877-452600 Int.: 1357.
Director General de Personal Prof. Juan RIVERO. Fijo: (2954) 452600 Int.
1399.
Subdirectora General de Personal Sra. Susana SURRA. Fijo: (2954) 452797 /
452600 Int. 1265.

Jefaturas de Departamentos de la Contaduría General (No
incluye a la DGP)
Jefe de Departamento Técnico Contable C.P.N. Mauricio Beinticinco. Tel.
Fijo: (2954) 452600 int. 1601.
Jefe de Departamento Compras y Suministros Sr. José María Clemente. Fijo:
(2954) 452793 int. 1208.
Jefe de Departamento Ajustes y Liquidaciones C.P.N. Carlos Cepeda
Culacciatti. Fijo: (2954) 452600 int. 2076.
Subjefe de Departamento Ajustes y Liquidaciones. C.P.N. Oppezzo Daniela.
Fijo: (2954) 452600 int. 1858-2076.
Jefe de Departamento de Bienes Patrimoniales C.P.N. María Soledad Martini.
Fijo: (2954) 452600 int. 1777.
Sub-Jefe de Departamento de Bienes Patrimoniales Sra. Sonia Rosana
Canelas. Fijo: (2954) 452600 int. 1777.
Jefe de Departamento Auditoría C.P.N. Florencia Marengo. Fijo: (02954)
452600 int. 1400.
Jefe de Departamento Impositivo C.P.N. Claudio Norberto Moran. Fijo:
(2954) 452600 int. 1321.
Jefe de Departamento Contabilidad y Control C.P.N. Natalia Pérez. Fijo:
(02954) 452600 int. 2217.
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Sub-jefe del Departamento Contabilidad y Control C.P.N. Paulina Soledad
Becher. Fijo: (2954) 452600 int. 1352.
Jefe de Departamento Organización y Método C.P.N. Sara Isabel Viniegra.
Fijo: (2954) 452600 int. 2217.
Jefe de Departamento Legal Dr. Carlos Yorio Mendía. Fijo: (2954) 452600
int. 2083.
Jefe de Departamento Sistemas Sr. Roberto Pretz. Fijo: (2954) 452600 int.
1321.
Jefe de Despacho - Secretaría Privada Sra. Ana Chillemi. Fijo: (02954)452877-452600 int. 5682.

A continuación, se desarrollan los aspectos centrales en referencia a
este tema:

Total Equipo

204

2.13. Tamaño de la organización (G4-LA1)

204

CG-DGCyA
Colaboradores

139
DGP

• Funcionarios: 5
• Colaboradores
199

• Funcionarios: 3
• Colaboradores
115
• 18 Pasantes

65

•Funcionarios: 2
•Colaboradores 59
•4 Pasantes
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Distribución de los colaboradores

32%

Participación de los profesionales en
el total de colaboradores

60%

40%
Profesionales

68%

No
profesionales

Contaduría General

Dir. Gral de Personal

Género

13%
Planta
Permanente y
transitoria
Pasantías

57%

43%

87%
Masculino

Femenino
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Por medio de la interacción entre los miembros de la Dirección del
Organismo, el equipo de trabajo de la Comisión de Balance Social y el
personal de la Contaduría y en conjunto con la retroalimentación fruto del
criterio de mejora continua, se ha podido sentar las bases del mismo, como así
también sus lineamientos volcados en el presente.

Jefaturas de
Dpto.

Subjefaturas

17

Paso 1. Identificación

15

Teniendo en cuenta la Guía G4, el proceso de identificación de los
Aspectos o asuntos materiales relevantes se realizó por medio de una autopropuesta y de consultas con los colaboradores de la Contaduría General.

Paso 2. Priorización
Los Directivos de la Contaduría General han decidido incorporar estos
aspectos e implementar políticas de trabajo interno de recopilación de
información requerida por la recopilación.

Paso 3. Validación

3. ASPECTOS MATERIALES Y DE COBERTURA
(G4-18┤G4-19┤G4-20┤G4-21┤G4-22┤G4-23┤G4-28┤G4-29┤G4-30┤G431┤G4-32┤G4-33)

Respecto al contenido de la Memoria, es importante mencionar que
como punto de partida se ha seguido el principio de Materialidad, es decir que
la Memoria ha de abordar los aspectos que reflejen los efectos económicos,
ambientales y sociales significativos de la organización o los que influyen
sustancialmente en las evaluaciones o decisiones de los Grupos de Interés.

Los aspectos materiales se han evaluado en función de la participación
de los grupos de interés según se indica en la Guía Gri4, a fin de garantizar
una representación razonable y equilibrada del desempeño de la organización
en materia de sostenibilidad.

Paso 4. Revisión
El presente Balance Social y Memoria se ha confeccionado según las
Normas Técnicas mencionadas en 3.1 Su contenido quedará a disposición de
los Grupos de Interés para su revisión y para que por su interacción puedan
surgir modificaciones, incorporaciones y sugerencias que serán tenidas en
cuenta para el próximo ciclo.
19
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4. PERFIL DE LA MEMORIA
(G4-28┤G4-29┤G4-30┤G4-31┤G4-32┤)

El Presente Balance Social y Memoria de Sustentabilidad
contiene la información correspondiente al Ejercicio iniciado el
01/01/2019 y finalizado el 31/12/2019 el cual ha sido confeccionado y
preparado de acuerdo a la Resolución Técnica Nro. 36 (FACPCE),
modificada por la Resolución Técnica Nro. 44 (FACPCE). Según esta
norma, se prevé la implementación de la Guía del Global Reporting
Iniciative en su versión G4.
En función de lo expuesto en el punto 5.1 se informa que se ha
aplicado los Contenidos Básicos Generales Obligatorios y Contenidos
Básicos Específicos Obligatorios conforme al Criterio de Conformidad
Esencial.
Para la recopilación de la información necesaria para la
confección, se ha involucrado a todos los colaboradores de la Contaduría
General logrando un trabajo coordinado y de ejecución favorable.
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

potenciando el compromiso de la Contaduría con la comunidad. Las
comisiones son:
“Comisión de Balance Social del Organismo”, integrada por los

Gestión
Económica, Social
y Ambiental

agentes C.P.N. Federico Maximiliano Ambrosio, C.P.N. Carlos
Gustavo Casadey y el C.P.N. José Esteban Garre. Creada por
Resolución Nº 395/17 de Contaduría General.
“Comisión de Proyectos Sociales y de Compromiso con la
Comunidad”, integrada por los agentes Jorge Pablo Diez (Legajo
Nº 57471), Víctor Fornara (Legajo Nº 14421), Sabrina Gisela
Roldan (Legajo Nº 94457) y María Florencia Blasco (Legajo Nº
94456).

5. GESTIÓN SOCIAL
(G4- SO 1)

“Comisión de Ejecución Presupuestaria Orientada al Ciudadano”
con los agentes C.P.N. Mauricio Beinticinco (Legajo Nº 51555),

En este título se presentan las actividades desarrolladas en el marco

C.P.N. Florencia Marengo (Legajo Nº 59944), C.P.N. Natalia

del compromiso social que Contaduría General ha adoptado como eje de sus

Carolina Pérez (Legajo Nº 52296) y C.P.N. Paulina Soledad

funciones, más allá de las competencias constitucional y legalmente

Becher (Legajo Nº 87315).

asignadas.
Es importante destacar que la iniciativa de muchas de estas
actividades ha sido sugerencia del personal del Organismo, tanto en el plano
interno como externo.
A tal fin, se siguió trabajando con las tres comisiones creadas en el
año 2017 para poder ir avanzando en temas relativos al ciudadano,
21
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5.1.

Capacitación

y

asesoramiento

permanente

a

las

5.2.

Actualización permanente de la Web de la Contaduría

Dependencias Públicas

General

Desde las diferentes áreas de la Contaduría General se asesora en forma

Se estuvo trabajando arduamente durante el año 2019 a fin de actualizar

permanente a los organismos de la Administración provincial que así lo

los contenidos, de forma de brindar información actualizada y confiable.

requieren, tanto personalmente en el mostrador o vía telefónica.
Se busca darle solución inmediata a los funcionarios y agentes públicos,

Es de destacar, ha tenido excelentes repercusiones por la utilidad que
brinda

a:

y también capacitarlos y acercarlos a la normativa vigente para que ello redunde
a mediano y largo plazo en una gestión más eficiente.
En la Mesa de Entradas se continuó con el Proceso de Readecuación de

Agentes y funcionarios
de la Administración
provincial

•estos cuentan con las secciones de “Acceso a Gobierno y
Acceso a Agente”, siendo un espacio donde los mismos
pueden acceder a la normativa actualizada, a los sistemas
que administra la Contaduría, preguntas frecuentes, etc.;

Empresas

•estas cuentan con la Sección Proveedores en la cual se
exponen los instructivos para inscribirse como proveedor
del estado, cotizar en las licitaciones, informar su cuenta,
etc.

Comunidad

•que cuenta con la sección “Información Presupuestaria”,
en la cual pueden informarse sobre la ejecución de los
gastos y recursos de la Administración Provincial.

la Metodología de Trabajo para una mayor eficiencia que se tradujo en las
siguientes acciones:
Mayor celeridad en el manejo de la documentación ya sea
dentro y fuera de la Contaduría General.
Limpieza del archivo general para este sector.
Mejora en el registro de la documentación que ingresa a la
Contaduría.
Incorporación del uso del email para el sector.
Se realizaron diferentes capacitaciones.
Se mejoró la comunicación hacia los diferentes sectores de la
Contaduría General.

4.2.1. Sección Proveedores
En la sección proveedores de la web de Contaduría se encuentran
servicios cuyo uso corresponde exclusivamente a Proveedores de bienes y
22
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servicios de la Provincia. Para poder acceder a los mismos se deberá contar con

 Instructivos y Formularios - Impuesto a las Ganancias.

la asignación de un usuario y su clave de ingreso correspondiente, las cuales

 Obra Social.

serán otorgadas por distintos organismos Provinciales.

 Obra Social Docente.

Los servicios ofrecidos en ésta sección son:

 Accidentes de Trabajo.

 Consulta de Pagos y Seguimiento de Compras Directas
 Contrataciones Vigentes - Licitaciones Privadas
 Contrataciones Vigentes - Licitaciones Públicas
 Registro de Proveedores - Normativa, Instructivos y
Formularios
 Registro de Proveedores - Reclamos y Sugerencias

5.3. Sistemas Administrados por Contaduría que son soporte
de la Administración
Los sistemas que administra la Contaduría y que son soporte del resto
de la administración pública provincial son:
Sistema de Contabilidad Presupuestaria Progress;
Si.Co.Di. Web;

 Recibo de Sueldo - Consulta de Validez

Sistema de Emisión de Recibos de Sueldos;

 Administración Central y Organismos Descentralizados.

Sistema de emisión de Vales de combustibles.
Sistema de Consulta de Expedientes;
Sistema de Carga de Licencias y partes diarios del Personal;

5.2.2. Agentes públicos
En la sección Agentes Públicos de la web de Contaduría se encontrarán
servicios cuyo uso corresponde exclusivamente a Agentes Públicos.
Los servicios ofrecidos en ésta sección son:
 Oficios Judiciales.

Sistema de Consulta de Transferencias a Municipios;
Sistema de Control y Gestión Bienes Inventariables;
Sistema de Seguimiento de Compras Directas;
Sistema de retenciones impositivas;
Webmail - lapampa.gov.ar;

 Declaración Jurada de Cargas de Familia.
 Solicitud de Licencias Anuales.
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En forma adicional y con el fin de redistribuir los espacios de trabajo, se

5.4. Aspecto desempeño ambiental

modificó la disposición de algunos sectores permitiendo una mejor ubicación y
organización del personal. Al mismo tiempo se logró ampliar los sectores de

Remoción de
Mobiliario
obsoleto

tránsito, junto a la reubicación del mobiliario existente y otro incorporado.
Sin embargo, se trabaja en forma continua a fin de mejorar espacios de
trabajos en otras dependencias de la contaduría. Así por ejemplo, en los

Reciclado de
elementos
eléctricos y
electrónicos

Reducir el uso de
papel

Departamentos Ajustes y Liquidaciones y de Bienes Patrimoniales se
identifican inconvenientes de habitabilidad debido a la creciente documentación
en papel que se recibe a diario.

Considerando que dichos departamentos

mantienen el mismo espacio físico hace más de 10 años, la creciente gestión
administrativa producto del crecimiento del estado a lo largo de los años,
desencadena en los inconvenientes antes mencionados.

Reorganización
del archivo

Mejora en la
iluminación
(luminarias LED)

A pesar de lo mencionado, y de acuerdo a lo referenciado en otras
partes del presente trabajo, los esfuerzos permanentes de eliminar el papel como
elemento fundamental para la gestión de los trámites administrativos, son
incesantes y ponen en manifiesto el objetivo de la contaduría de disminuir su

La Contaduría General con el objetivo de profundizar en la mejora de

utilización. Esto se trabajó revisando algunos procesos para mejorar su

los distintos ambientes de trabajo, dispuso como primera medida la remoción

eficiencia y digitalización, y generando conciencia en los colaboradores de no

del mobiliario que se encontraba obsoleto y en desuso.

imprimir sin previamente analizar su necesidad.

Se continuaron con las tareas de desafectar los viejos armarios de acero

Se continuó con la instalación de luminarias LED (Light Emitting

y las viejas cajas fuertes que se utilizaban como herramienta de resguardo para

Diode en inglés) en las distintas dependencias.

El reemplazo de los

épocas donde los pagos realizados por la contaduría se realizaban en efectivo.

tradicionales tubos fluorescentes por nuevas tecnologías en iluminación,

Se siguió el mismo procedimiento de baja y depósito final.

permite contar con mejor iluminación producto de la eliminación de los
24
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conocidos “micro cortes”. Así mismo y como objetivo fundamental, permitirá
realizar un uso eficiente y racional energía eléctrica.

bienes que se encuentren fuera de uso, ya sea porque su estado no es óptimo (no

Por otro lado, se dispuso un grupo de trabajo abocado a la
reorganización del archivo. Se clasificó la documentación por habilitación y
embaló en cajas perfectamente rotuladas e identificadas.

En el Depósito de Rezagos de la Provincia se descargan todos los

El departamento

Ajustes y Liquidaciones reorganizo viejos legajos confeccionados en forma
manual, caratulando los mismos y buscando la mejor forma de ubicarlos
cronológicamente.
Estas tareas arrojan un beneficio en la utilización de los espacios en
archivo, procurando además el resguardo de la información que puede ser
requerida en forma posterior por los distintos usuarios (tanto internos como

funciona o está roto) o porque ya no es de utilidad para el estado. Estos bienes
pueden ser transferidos sin cargo a Comisiones de Fomento, Municipalidades,
Entidades Nacionales con asiento en La Pampa u Organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro.
Con el transcurso de los años, la capacidad del Depósito se vio
desbordada, contando con gran cantidad de bienes sin posibilidad de ser
reutilizados. Por lo que el Departamento Bienes Patrimoniales de la Contaduría
General se vio ante la necesidad de buscar opciones para iniciar un
reacomodamiento en dicho depósito.

externos).
Estas prácticas de mejora, se complementaron con la reducción de la
chatarra existente en el Depósito de Rezagos. Con ese objetivo, se buscó una
organización dedicada a la compactación y retiro de la chatarra, lo cual permitió
otorgar un tratamiento racional y acorde a las políticas ambientales vigentes. Al
mismo tiempo, permite obtener un ingreso menor por las mismas. Este proceso
fue un éxito, y es explicado a continuación.

5.4.1. Tratamiento de la chatarra en el Depósito de Rezagos y
Reciclado de elementos eléctricos y electrónicos
25
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Durante el año 2017 se iniciaron tareas de ordenamiento y organización
del Depósito, a través del Reciclado de elementos eléctricos y electrónicos y el

detalle de los Cursos en los que se fue participando por algunos de los
miembros de la Contaduría General es el siguiente:

achatarramiento de los bienes que ya no tienen posibilidad de uso. Estas tareas

Jornada sobre violencia laboral

se mantuvieron durante el año 2018 y 2019.

Curso sobre liderazgo y relaciones interpersonales en el ámbito de la
administración pública

Después de una ardua labor se ha logrado mejorar el aspecto del
Depósito, y de esta forma reorganizar su funcionamiento, optimizando el
manejo de los bienes, el espacio y el tiempo.

Jornadas de sensibilización y difusión de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) y Agenda 2030 - primer encuentro
Jornadas de capacitación sobre la implementación de la ley 3105 redeterminación de precios.
Jornadas sobre violencia laboral
Jornadas de capacitación y sensibilización sobre la incorporación de la
perspectiva de género en el ámbito de la administración pública
Jornadas sobre el uso de las redes sociales y su impacto en el ámbito
laboral
“Curso sobre Técnicas de Elaboración y Redacción de Actos y
Documentos Administrativos”

Fuente: fotos tomadas en el día 10/02/2019 por personal del Dpto.
Bienes Patrimoniales.

5.6. Acciones con aporte solidario e impacto social
En virtud de la creación de la Comisión de Proyectos Sociales y
Asistencia a la Comunidad de la Contaduría General, desde hace ya algunos

5.5. Capacitación a colaboradores: Cursos del PROCAAP
Se autorizó a los colaboradores pertenecientes a la Contaduría General
para participar de diferentes cursos que se dictan en el Marco del PROCAAP –
Programa de Capacitación para los Agentes de la Administración Provincial. El

años, se vienen organizando colectas de fin de año para la entrega de juguetes
a niños de distintas Escuelas Hogar de nuestra Provincia.
En esta oportunidad, se aceptaron donaciones monetarias tanto a
agentes como a funcionarios y, con la totalidad de lo recaudado, se
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adquirieron juguetes y golosinas para ser entregados a los niños de la Escuela
Hogar N°125 Francisco José Miguez de Colonia Chapalcó.
El día 11/12 integrantes de la Comision de Proyectos Sociales y
Asistencia a la Comunidad se acercaron a la Colonia Chapalcó, y en un
emotivo acto en el SUM de la escuela fueron entregados los presentes
navideños a los chicos, quienes los recibieron con grandes muestras de alegría
y afecto.
Luego de la entrega, se realizó una recorrida por las instalaciones
escolares, analizando futuras colaboraciones de ésta Comisión para con los
niños de la escuela.
Para cerrar la visita se compartió con los niños, personal docente y
no docente un almuerzo con charlas amenas entre todos los comensales.
Desde la Contaduría General queremos agradecer a todo el personal
docente, no docente y a los niños por recibirnos tan amablemente y hacernos
sentir parte, aunque sea por un rato, de la gran familia de la Escuela Hogar
125 de Colonia Chapalcó, como así también, al personal de la Contaduría
General que colaboro desinteresadamente en este proyecto.
En la foto que se ilustra a continuación se pueden observar los
juguetes adquiridos con las donaciones monetarias recibidas.
Fuente: foto tomada el 10/12/2019 en la Contaduría General.
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5.7. Otros aspectos relativos a los colaboradores
Respecto a los colaboradores se busca lograr un mejor clima de
trabajo a partir de diferentes medidas que benefician a los mismos. Estas son:

Espacios físicos
• Mejor limpieza de las oficinas;
• Despapelización y limpieza de documentación
considerada no relevante, específicamente
individualizada;

5.8. Implementación del Nuevo Sistema de Compras Directas
SICoDi Web
A partir del 2 de julio de 2018 se puso en marcha el sistema de
compras directas denominado SiCoDi Web.
El mismo tiene por objeto modernizar el sistema de compras directas
vigente, caracterizado por la carga manual de información y su integración
con el sistema de ejecución presupuestaria y de pagos y el de seguimiento y
consulta de pagos.
Además, contribuye a la mayor eficiencia y transparencia de la
administración, a través de su sencilla usabilidad, eliminación de la duplicidad

Bienestar laboral

de carga de datos y sistematización de controles. El almacenamiento de la

•Autorización para realizar francos compensatorios
después de las 13:30;

toma de decisiones.

información en una única base de datos contribuye, por su parte, al proceso de

La implementación se llevó a cabo de forma gradual, de manera de
no resentir la gestión de las compras. Para ello, se llevó adelante un programa
de capacitación de usuarios y soporte técnico, con recurso humano propio del

Eventos Sociales
•Se organizó una Cena de camadería de Fin de Año en el
salón Tijeretas;
•Se avanzó con el proyecto de reforma de las oficinas y
del mobiliario, pisos y techos, que redundará en más
espacio, un ambiente más luminoso y distendido.

Organismo.
A través de diferentes actualizaciones, el SiCoDi ha ido
incorporando mayores funcionalidades, de manera de satisfacer las
necesidades de los organismos contratantes, habilitaciones y responsables de
la toma de decisiones relacionadas con las adquisiciones gubernamentales.
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El SiCoDi forma parte de un proceso de modernización e integración

Por su parte, en materia de Licitaciones, el Dpto. Compras y

de sistemas administrados por la Contaduría General, enmarcado en los

Suministros intervino durante el año 2019 en 147 Licitaciones Públicas y en

objetivos de la actual gestión del organismo.

321

Licitaciones

Privadas.

Para este año, se logró incorporar al resto de las jurisdicciones que
habían quedado pendientes de incorporar en el 2018.

5.9. Registro de Proveedores e intervención del Dpto. Compras
y Suministros en las Licitaciones
Conforme se visualiza en el cuadro que a continuación se expone,

147

Licitaciones
Públicas

321

Licitaciones
Privadas

en el año 2019 el total de Proveedores activos fue de 792 proveedores. De los
792 proveedores activos, se destaca que 479 tienen domicilio en La Pampa, y
138 de dicho total se encuentran inscriptos como “Proveedor Pampeano”.
REGISTRO DE PROVEEDORES
TOTAL

Domiciliados en La Pampa Inscr."Proveedor Pampeano"

6. JORNADAS DE PREVENCIÓN – RCP

Inscriptos al 31/12/2019

792

479

138

Inscriptos durante el año 2019

81

51

7

Los días 2, 3 y 4 de diciembre se realizaron jornadas de capacitación

Reinscriptos durante el año 2019

47

28

16

de RCP y PRIMEROS AUXILIOS. Esta actividad fue organizada por

Fuente: información suministrada por el Dpto Sistemas de CG al 09/06/2020.

la Contaduría General de la Provincia para todo el personal dependiente de la

El total de inscripciones realizadas durante el año 2019 es de 81
proveedores. El total de proveedores reinscriptos durante el año 2019 es de 47
proveedores.

misma, y fueron desarrolladas por los Doctores Rodrigo Ortiz, Elvira Zanin y
Carlos Delgado del Ministerio de Salud de la Provincia. Las mismas fueron
desarrolladas en la Sala Nervi, 2do Piso del MEDASUR, dependiente de la
Secretaria de Cultura de la Provincia.
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Las jornadas tuvieron como propósito acceder a conocimientos

Maniobras de desobstrucción de la vía aérea en adultos, niños y

básicos y prácticas en RCP, teniendo como lema el que “Todos podemos

bebés.

salvar una vida”.

Situaciones especiales de reanimación (electrocución, asfixia por

Se entiende por RCP (Reanimación cardiopulmonar) al conjunto de

inmersión, etc.

técnicas estandarizadas que, aplicadas ordenadamente, tienen la finalidad de

Conceptos básicos sobre desfibrilación y desfibrilador externo

resolver situaciones de Paro Cardiorrespiratorio, sustituyendo primero y

automático (DEA).

reinstaurando después, la respiración y la circulación espontánea. Es un
procedimiento de emergencia con el único objetivo de salvar vidas, en casos

Estar entrenado en maniobras de RCP puede hacer la diferencia entre

en que las personas han dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar,

la vida y la muerte, de un ser querido, compañero de trabajo o alguien a quien

que puede suceder por diferentes factores como descargas eléctricas, ataques

Ud. decidió ayudar.

cardíacos, ahogamientos, etc.

“Intentar salvar una vida le da sentido a la nuestra”.

Muchas de las veces la primera manifestación de una enfermedad
cardíaca es la muerte súbita, definida como aquella que se produce en forma
brusca e inesperada, dentro de la primera hora de iniciados los síntomas. El

La Contaduría General de la Provincia agradece a todos los que
hicieron posible éstas jornadas de prevención, al personal de la misma, al
Ministerio de Salud y a la Secretaría de Cultura por brindar el espacio físico.

80% de las veces en que ocurre se da fuera de un hospital o centro asistencial,
en una casa, en la vía pública, oficina, etc., pero casi siempre cerca de otra
persona.
La capacitación se basó en diferentes cuestiones:
Reconocimiento

de

signos

y

síntomas

de

emergencias

potencialmente fatales en adultos, como ataques cardíacos, asfixia
por obstrucción de la vía aérea, etc.
Activación del Sistema de Emergencias Médicas.
Reanimación cardiopulmonar en adultos, niños y bebés.
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Fuente: fotos capturadas los días 2, 3 y 4 de diciembre por autoridades de la
Contaduría General.
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7. FIESTA DE FIN DE AÑO

8. RECOLECCIÓN DE PAPELES PARA RECICLAR

El 13 de Diciembre de2019 se realizó la Fiesta de Fin de Año en el

Desde mediados de año se empezó a recolectar papeles y cartón, por

salón Tijereta de la localidad de Toay, La Pampa. La consigna fue despedir el

separado, para la Asociación de Voluntarias de Pediatría del Hospital Lucio

año y generar un espacio de vinculación y camadería entre los colaboradores

Molas, las cuáles luego los venden para recolectar fondos.

de la Contaduría General.

Es de destacar, que los papeles y cartón recolectados, son retirados
con una periodicidad de entre 15 y 30 días.

9. CAMPAÑA DE
MÉDULA OSEA

DONACIÓN

DE

SANGRE

Y

El día 05/11/2019 se realizó una campaña de donación de sangre y
médula ósea que se planificó junto a la Dirección del Area Programatica del
Ministerio de Salud, a cargo del Dr. Carlos Delgado. La idea inicial fue tener
un registro por Departamento de las personas a las que les gustaría sumarse a
esta iniciativa y de ahí obtener el número de agentes que iban a participar de
Fuente: foto tomada el 13 de Diciembre en el Salón Tijeretas por autoridades de la
Contaduría General.

la campaña de donación.
En virtud de ello se acercó un número importante de donantes, los
cuales participaron de la campaña ayudando a difundir tan importante acto,
acercando a la Contaduria General a la comunidad.
Es de destacar, que la donación de sangre y de médula ósea ayuda a
salvar vidas, por ello lo importante de que todo aquel que pueda participe.
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10. CAPACITACIONES
(GRI G4-PRI 1┤ G4- PRI 5┤ G4-PRI 8)

La formación permanente y la capacitación continua deben
considerarse como un proceso a fortalecer en los ámbitos gubernamentales de
jurisdicción nacional, provincial o municipal ya que constituyen elementos
decisivos para lograr elevar los niveles de calificación de los trabajadores
públicos y contribuir así al desarrollo económico y social de las comunidades.
Uno de los bienes intangibles más apreciados en los tiempos actuales
son la información y el conocimiento, por lo que resulta atinado fortalecer los
procesos de capacitación pues son la clave para el desarrollo y sustentabilidad
en cualquier comunidad.
Los datos de la sociedad actual, son indicadores de que estamos
transitando por tiempos de cambios profundos a nivel global y local. La
velocidad con que se producen esos cambios, y el impacto de los mismos en
todos los ámbitos del quehacer humano, nos exigen permanentemente
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adaptarnos a nuevas situaciones. Los puestos de trabajo que hoy se requieren,

Se requieren para ello nuevas capacidades, nuevas competencias, y

eran impensados diez años atrás, lo que nos lleva a deducir que debemos

nuevos saberes para aplicar las herramientas tecnológicas a las realidades

preparar a las personas para las nuevas formas de trabajar.

cotidianas, para mejorar en definitiva la calidad de vida de todos.

Capacitarlos para el cambio permanente, para la adaptación
constante a nuevos escenarios, a nuevas problemáticas, que requerirán nuevas
y creativas estrategias para solucionarlas, con nuevas herramientas
tecnológicas.

Uno de los pilares de una gestión eficiente del estado provincial es la
capacitación permanente de sus agentes. En este sentido, desde la Contaduría
General estamos trabajando arduamente en aportar nuestros recursos en esta
dirección.

Los medios de comunicación impactados por las nuevas tecnologías,
el gobierno electrónico, el comercio electrónico, la nanotecnología, los
biocombustibles, las redes sociales, son solo algunos de los términos que hace
unos años atrás no existían en el vocabulario social. Hoy son una realidad
presente, tangible y con futuro de expansión.
En este contexto la capacitación de las personas que conforman el
sector público no es un tema que puede postergarse en la agenda. Es una
exigencia de los tiempos presentes y futuros. Es necesario “empoderar” a los
agentes públicos en el uso de las tecnologías. En tanto que estén capacitados
para utilizar las nuevas herramientas de la sociedad de la información, para
conocer y modificar la realidad, contaremos con personas capaces de construir
escenarios de más calidad para todos. La educación, la capacitación, el
conocimiento, es “dar poder”, para ser mejores personas y en consecuencia,
generar espacios de crecimiento en los ámbitos en los que cada uno se
desempeñe.
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10.1. Capacitaciones realizadas en el año 2019
a)

“Jornada de Capacitación sobre la Implementación de la Ley
Provincial Nº 3105 – Redeterminación de Precios”
A partir de la sanción de la Ley N° 3105 se inició un ciclo de charlas:
Inicialmente, en forma interna con las Habilitaciones y otras
áreas de la Contaduría General.

La misma tuvo como destinatarios de la Jornada a todos los agentes de
la Administración Pública interesados en la temática, que cumplan funciones
en Ministerios, Secretarías de Estado y Subsecretarías dependientes de
aquellos, entes autárquicos y descentralizados, así como Organismos de la
Constitución o agentes del Poder Legislativo.
La misma tuvo como objetivo ofrecer a los agentes y funcionarios
públicos de la Administración Provincial interesados, una formación en el
tema de las redeterminaciones de precios para la adquisición de combustibles,
o la contratación de los servicios de transporte público de pasajeros, transporte
escolar, vigilancia, cocina, maestranza y jardinería, en el marco de la Ley N°
3105 y sus modificatorias y normativa reglamentaria.

Luego, con diferentes organismos de la Administración
Provincial donde se entendía que era fundamental su
capacitación a corto plazo, y gradualmente a medida que lo
fueron requiriendo otros sectores de la Administración
Provincial.
En el mes de Mayo de 2019 se dictó en el Marco del PROCAAP una
nueva capacitación sobre la nueva Ley de Redeterminaciones Nro. 3105.
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Entre la temática abordada podemos mencionar las contrataciones a
través de licitación pública, licitación privada, y las excepciones previstas en
la Ley N° 3 de Contabilidad y el Decreto de montos vigente.
El Curso tuvo una enorme convocatoria, con una asistencia estimada
en 250 agentes de diferentes reparticiones del Estado Provincial.

b) Curso de ejecución presupuestaria nivel intermedio
Los días 22 y 24 de octubre de 2019 se desarrolló en el edificio
"Medasur" una nueva capacitación a cargo de la Contaduría General en el
marco del Pro.Ca.Ap..
La misma estuvo a cargo del Contador General de la Provincia, CPN

Nota: en la foto El CPN Mauricio Beinticinco explicando el universo de las
Contrataciones a todo el público asistente.

Adrián Ricardo García y los contadores Federico Maximiliano Ambrosio y
Mauricio Beinticinco.
El objetivo de la capacitación fue introducir a los agentes públicos
en las contrataciones de personal y bienes y servicios que realiza el Estado
Provincial, revisando la normativa vigente y enfocándose en la normativa
referente a las compras de bienes y servicios, las cuales involucran a la mayor
parte de los agentes públicos.
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10.2. Capacitaciones y cursos previstos para el 2020



Compra electrónica: el proyecto prevé que los proveedores

del estado provincial coticen en línea y las compras se realicen a
De cara al 2020, se prevé realizar las siguientes capacitaciones:

través de un portal web. Esto, traerá aparejado numerosos beneficios:

Capacitación sobre Comisiones de servicio nivel avanzado en el

transparencia, mejores precios, rapidez, menores costos, entre otros.

marco del Pro.Ca.Ap.



Curso de ejecución presupuestaria nivel básico e intermedio en el

una herramienta esencial para la correcta nomenclatura de todos los

marco del Pro.Ca.Ap.

bienes y servicios que contrata la Administración Pública Provincial y

Catálogo Unificado de Bienes y Servicios: un catálogo es

que permitirá mejorar la contabilización y la gestión de los bienes que
Capacitación sobre contrataciones, niveles básico y avanzado en el
marco del Pro.Ca.Ap.

se administran mediante la Cuenta Especial del Dpto. Compras y
Suministros.

Capacitación sobre la nueva Ley de Redeterminaciones N° 3105.



Otros que resulten de interés para los organizadores del PRO.CA.AP.

avanzando gradualmente desde el año 2017, en pos de alcanzar el

y/o de la Contaduría General de acuerdo a las necesidades relevadas

objetivo de que en todas las contrataciones de la administración

en otras reparticiones.

pública provincial la afectación preventiva sea realizada en el

Afectación Preventiva en origen: en esto se ha ido

organismo iniciador de la misma.


11. HACIA DÓNDE VAMOS
Para el 2020 se continúa trabajando en los siguientes ejes a fin de
corregir las falencias de la ejecución presupuestaria que existen en la

Firma Digital: en un trabajo coordinado con otros organismos

de la Administración Provincial estamos impulsando el empleo de la
Firma Digital, paso necesario y fundamental para la implementación
del expediente electrónico y de las contrataciones electrónicas.

actualidad:


Sistemas integrados: esto redundará en mejores controles,

menor carga de datos, información más confiable.
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12. ¿EN
QUÉ
ESTAMOS
PROYECTOS ACTIVOS

TRABAJANDO?

Desarrollo de Manuales de procedimientos de cada proceso de cada
área de la Contaduría General. Esto, trae varios beneficios a la hora
de asignar tareas, responsabilidades, identificar actividades que no

Se viene trabajando activamente en las siguientes comisiones y

agregan valor al usuario final del servicio, etc.

proyectos:
Tarjeta de Compra Corporativa para el uso de Agentes y
Funcionarios Públicos.
Nuevo Sistema de Vales de Combustibles, a fin de corregir las
falencias del Sistema actual.
Armado de Estadísticas del Nuevo Sistema SiCoDi Web a través
del empleo de herramientas como el Power By.
Se sigue trabajando en la “Comisión de Estudio y Análisis del
Sistema de Bienes Patrimoniales de La Provincia”, integrada por:
Bienticinco Mauricio, Yorio Mendia Carlos, Ambrosio Federico
Maximiliano, Martini María Soledad, Tamalet Fabián, Canelas
Sonia Rosana, Rodríguez Celia Lorena.
Se sigue trabajando en la “Comisión de estudio y confección del
nuevo Clasificador del Gasto de la Provincia y del Nomenclador
Guía de Bienes Patrimoniales de la provincia”, integrada por:
Ambrosio Federico Maximiliano, Martini María Soledad, Canelas
Sonia Rosana, Muñoz Celia, Aguera Marcos, Viniegra Sara,
Adriana Domínguez y Blasco María Florencia.
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13. INDICADORES
Ejecución del Gasto clasificado por Objeto del Gasto

13.1. INDICADORES ECONÓMICOS
Desempeño Económico
Los recursos financieros de los que se vale la Contaduría General

Descripción

Jur UO Func PPri PPar N°Partida

Compromiso

PERSONAL PERMANENTE

P

1

110

10

1

1709

58.607.968,13

CREDITO PERSONAL RESERVADO

P

1

110

10

1

1710

0,00

PERS. PERMANENTE-ADICIONALES

P

1

110

10

1

1711

887.158,75

para desarrollar sus funciones son aprobados anualmente por la Ley Anual de

PERSONAL TEMPORARIO

P

1

110

10

2

1712

11.766.444,80

Presupuesto de la Administración Pública Provincial.

ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD

P

1

110

10

3

1713

10.515.605,86

ASIGNACIONES FAMILIARES

P

1

110

10

4

1714

966.561,00

SS EXTRAORDINARIOS-ADICIONALES

P

1

110

10

5

1715

30.354.236,77

El cuadro que se presenta de acuerdo a la Resolución Técnica Nº 36
como “Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD),

CONTRIBUCIONES-ADICIONALES

P

1

110

10

5

6218

6.522.315,42

muestra la información requerida por el indicador EC-1 de la Guía G4 del

SAC DECRETO 288/09 ART. 18

P

1

110

10

5

6261

3.006.992,42

GRI. El EVEyD es un estado económico financiero, histórico, que informa el

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

P

1

110

10

6

1716

148.036,82

valor económico generado por la CG y Simultáneamente revela cómo se

A.R.T.

P

1

110

10

6

1717

4.188.404,04

BIENES DE CONSUMO

P

1

110

11

1

1718

3.696.416,77

SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALESPASANTÍAS

P

1

110

11

2

1719

7.186.978,71

P

1

110

11

2

4415

3.237.866,30

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS
SERVICIOS NO PERSONALES SEGUROS

P

1

110

11

2

6544

10.875.167,57

P

1

110

11

2

1720

39.321.803,21

distribuye lo ejecutado al 31/12/2019.

Análisis del Gasto Anual de la Contaduría General de la provincia
De la ejecución presupuestaria de gastos del Ejercicio 2019 extraída
de cifras provisorias, correspondiente al organismo, surgen algunos elementos

EQUIPAMIENTO

P

1

110

50

1

1723

35.119,09

distintivos que resultan de utilidad para su análisis con el propósito de que

INVERSION ADMINISTRATIVA

P

1

110

50

2

1724

248.817,46

dicha información sirva para tomar decisiones.

A.R.T.

P

1

120

10

6

6524

527.729,74

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

120

11

2

6545

69.098,13

A.R.T.

P

1

140

10

6

6525

125.151,25

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

140

11

2

6546

9.668,02

COMISIONES BANCARIAS-SUELDOS

P

1

150

11

2

8590

15.035,35

A.R.T.

P

1

160

10

6

6526

355.265,50

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

160

11

2

6547

40.672,17

Objeto del Gasto
La Naturaleza técnica de la actividad desarrollada por el organismo
hace que el gasto de personal sea el más significativo.
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A.R.T.

P

1

190

10

6

1725

10.648.749,98

A.R.T.

P

1

510

10

6

6533

1.284.578,35

SERVICIOS ELEC.-OTROS

P

1

190

11

2

1726

27.903.895,36

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

510

11

2

6560

163.389,85

PUBLICIDAD LICITACIONES

P

1

190

11

2

7157

1.577.215,05

A.R.T.

P

1

520

10

6

1734

83.895.646,90

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

190

11

2

6548

1.335.380,88

SERVICIOS ELEC. EDUCACION

P

1

520

11

2

1735

75.224.738,95

A.R.T.

P

1

210

10

6

1727

41.425.783,77

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

520

11

2

6561

10.841.027,65

SERVICIOS-ELEC.SEGURIDAD

P

1

210

11

2

1728

22.670.821,77

A.R.T.

P

1

530

10

6

6534

64.229.475,42

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

210

11

2

6549

5.298.444,28

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

530

11

2

6562

8.101.027,91

COMISIONES BANCARIAS-SUELDOS

P

1

290

11

2

8591

132.650,08

A.R.T.

P

1

540

10

6

6535

4.865.406,28

A.R.T.

P

1

310

10

6

1729

64.636.186,07

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

540

11

2

6563

602.535,56

SERVICIOS-ELEC.SALUD

P

1

310

11

2

1730

60.694.364,42

A.R.T.

P

1

590

10

6

1736

3.424.397,09

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

310

11

2

6550

8.126.130,92

PUBLICIDAD LICITACIONES

P

1

590

11

2

7161

1.934.806,05

A.R.T.

P

1

320

10

6

6527

1.432.225,72

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

590

11

2

6564

439.598,55

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

320

11

2

6551

152.896,02

SERVICIOS NO PERSONALES

P

1

590

11

2

3790

0,00

A.R.T.

P

1

390

10

6

6528

232.221,24

A.R.T.

P

1

620

10

6

6536

374.490,64

PUBLICIDAD LICITACIONES

P

1

390

11

2

7159

2.283.315,02

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

620

11

2

6565

47.074,79

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

390

11

2

6552

29.034,30

A.R.T.

P

1

710

10

6

1737

1.226.146,20

A.R.T.

P

1

410

10

6

6529

51.925,34

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

710

11

2

6566

150.822,58

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

410

11

2

6554

48.719,20

A.R.T.

P

1

720

10

6

6537

1.992.922,95

A.R.T.

P

1

420

10

6

1731

1.817.640,88

SERVICIOS- ELEC PRODUCCION

P

1

720

11

2

1738

4.694.959,20

A.R.T.

P

1

430

10

6

6530

2.393.147,79

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

720

11

2

6567

259.911,95

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

430

11

2

6556

309.618,97

A.R.T.

P

1

730

10

6

6538

3.739.908,70

A.R.T.

P

1

440

10

6

6531

456.318,66

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

730

11

2

6568

469.544,41

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

440

11

2

6557

61.178,28

A.R.T.

P

1

740

10

6

6539

86.943,52

A.R.T.

P

1

450

10

6

6532

252.219,32

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

740

11

2

6569

11.640,56

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

450

11

2

6558

33.781,25

A.R.T.

P

1

750

10

6

6540

490.880,18

A.R.T.

P

1

490

10

6

1732

5.479.252,85

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

750

11

2

6570

65.635,91

SERVICIOS-ELEC.B.SOCIAL

P

1

490

11

2

1733

2.512.875,20

A.R.T.

P

1

760

10

6

6541

209.598,75

PUBLICIDAD LICITACIONES

P

1

490

11

2

7160

448.900,35

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

760

11

2

6571

27.919,52

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

490

11

2

6559

735.504,87

A.R.T.

P

1

765

10

6

6542

2.607.341,21
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13.2. INDICADORES MEDIO AMBIENTE

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

765

11

2

6572

342.574,71

A.R.T.

P

1

770

10

6

6543

99.827,71

La Contaduría General de la provincia promueve y se identifica con

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

770

11

2

6573

12.613,61

la necesidad de preservar nuestros recursos naturales. A tal fin, cumple con

A.R.T.

P

1

790

10

6

1739

4.759.117,18

PUBLICIDAD LICITACIONES

P

1

790

11

2

7163

589.166,22

COMISIONES BANCARIAS -SUELDOS

P

1

790

11

2

6574

589.292,89

todas las normativas legales vigentes respecto al uso eficiente de las energías,
tanto eléctricas, gas, y agua.
Respecto a la energía eléctrica en el año 2019 se cambiaron todas las

CUENTA ESPECIAL COMPRAS Y
SUMINISTROS

P

1

0

90

2

7535

69.073.311,01

luminarias por LED a fin de reducir el consumo de energía y se busca que los

PERSONAL PERMANENTE

P

2

190

10

1

1740

26.724.791,25

equipos de Aire acondicionado funcionen en 24 grados donde optimizan el

PERS. PERMANENTE-ADICIONALES

P

2

190

10

1

1741

106.268,62

PERSONAL TEMPORARIO

P

2

190

10

2

1742

3.919.909,23

ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD

P

2

190

10

3

1743

5.005.860,89

ASIGNACIONES FAMILIARES

P

2

190

10

4

1744

532.120,00

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

P

2

190

10

5

2587

292.529,50

SS EXTRAORDINARIOS-ADICIONALES

P

2

190

10

5

1745

13.390.318,76

CONTRIBUCIONES-ADICIONALES

P

2

190

10

5

6219

2.948.003,85

SAC DECRETO 288/09 ART. 18

P

2

190

10

5

6262

1.359.215,38

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

P

2

190

10

6

3934

141.985,00

BIENES DE CONSUMO

P

2

190

11

1

1746

821.758,18

SERVICIOS NO PERSONALES

P

2

190

11

2

1747

1.955.682,72

EQUIPAMIENTO

P

2

190

50

1

2588

11.824,06

INVERSION ADMINISTRATIVA

P

2

190

50

2

2210

0,00

TOTAL EJECUTADO

consumo.

Uso eficiente y responsable del papel
Desde hace dos año se trabaja con la política de reducir el uso
del papel y de ir digitalizando las tramitaciones.
Otras medidas vinculadas al medio ambiente
Además, tal cómo se explicó anteriormente, se iniciaron las
siguientes medidas:
 Remoción del mobiliario obsoleto o fuera de uso;
 Reorganización del archivo;

860.027.451,52

 Reciclado de elementos eléctricos y electrónicos;
 Mejora de los espacios comunes;
 Se trabaja en reducir los ruidos y en lograr mayor armonía
en los espacios de trabajo.
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13.3. INDICADORES DESEMPEÑO SOCIAL

14. PERSONAL DE LA CONTADURÍA

PRÁCTICOS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
Prácticas Laborales y trabajo digno
La Contaduría General busca brindar un servicio de calidad en
un ambiente de trabajo eficiente. Por ello, es un ámbito ideal para que
se implementen programas de pasantías, tanto de la carrera de Contador
Público Nacional como de Abogacía.

Capacitación
Desde la Contaduría General, tal como se desarrollo
anteriormente, se busca la capacitación permanente de su equipo, al
igual que potenciar la capacitación de todos los agentes y funcionarios
públicos.
Empleo
En los últimos cinco años el plantel de la Contaduría se ha
renovado considerablemente con lo que el promedio de edad se redujo
notoriamente. Se ha puesto foco en profesionalizar la planta con la
incorporación de muchos Contador Públicos y una Abogada.
Sociedad
Se realizaron acciones con impacto solidario, punto que fue
desarrollado en las páginas 25 y 26.

CONTADOR GENERAL
GARCÍA

ADRIÁN RICARDO

SUBCONTADOR GENERAL
TALONE RIO

EDUARIO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GARCÍA ANCÍN

FACUNDO

EQUIPO CG - DGCyA
ABASCAL KAREN
AGUERA MARCOS GASTON
ALCARAZ HUGO ALBERTO
ALONSO DOLORES MARIA
ALVAREZ ALBERTO FEDERICO
AMBROSIO FEDERICO MAXIMILIANO
ARTEAGA DE C. RAQUEL M
ATTOCCHI ANALIA ELIZAB
CALVO MARCOS GUILLERMO
CANELAS SONIA ROSANA
CARABAJAL VICENTE RAUL
CEPEDA CULACCIATTI CARLOS ALBE
CHECOVICH SUSANA B.
CHILLEMI ANA MARIA
CHIRINO ALBERTO E.
CIALCETA MARIA SOLEDAD
CLEMENTE JOSE MARIA
CALVO MARCOS GUILLERMO
EZCURRA NANCI BEATRIZ
FORNARA VICTOR
GARCIA ADRIAN RICARDO
GARCIA ANCIN FACUNDO ROMAN
GARCIA JOHANNA
ESCOBAR SANDRA MARCELA
ITURRIOZ MAITE NOELIA
JAIMES HECTOR OSVALDO
JIMENEZ CRISTIAN DAVID
LA MENZA MARIA CECILIA
LABAYEN MARCELA ALEJANDRA

BADER JUAN CRUZ
BECHER PAULINA SOLEDAD
BEINTICINCO MAURICIO
BERNABEI MARIEL VALERIA
BLASCO MARIA FLORENCIA
BONNEMEZON RUBEN NICOLAS
BOSSA GABRIELA CECILIA
BRICCOLA DAIANA SOLEDAD
BUSTAMANTE HECTOR RUBEN
CANELAS SONIA ROSANA
CARRIZO FLORENCIA
CASADEY CARLOS GUSTAVO
CIALCETA MARIA SOLEDAD
CLEMENTE JOSE MARIA
CLEMENTE ROMINA SOLEDAD
CORDOBA ELBIO ABEL
COTIGNOLA LARA KAREN
DIEZ JORGE PABLO
DOMINGUEZ ADRIANA NAIR
DOSIO BARDUS VALERIA NOEMI
DRUETTA MARIA DE LOS ANGELES
DRUTZ LUCIANO SALVADOR
GARCIA VILMA NOEMI
GARRE JOSE ESTEBAN
GILES SILVIA BEATRIZ
GRIMALT ALICIA NOEMI
ITURRIOZ MAITE NOELIA
MARTIN RITA MARINA
MARTINEZ LAURA A.

LAMAISON DANIEL ALEJAN
LOREDO MARINA ELENA
LUCERO FELIPE ALFREDO
LUCERO YESICA YANINA

MARTINI MARIA SOLEDAD
MAS ARIEL ADRIAN
MAXENTI GERARDO FELIX
MEDIZA MONICA SUSANA
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MARTIN BENZECRY ROCIO MAGALI
NAGALLI FRANCO
NEVES GRACIELA ESTER
NUTRICHI HUGO DOMINGO
NUTRICHI VICTOR OMAR
OPPEZZO DANIELA ALEJANDRA
PALOMEQUE MANUEL ALEJANDRO
PENA VILLAR NATALIA SOLEDAD
PEREYRA ROBERTO OSCAR
VAQUERO MARIA LAURA
VARGAS NESTOR FABIAN
VELAZQUEZ ESTELA
VELAZQUEZ HECTOR EDUAR
VELAZQUEZ JORGE LUIS
VERA DE T. ALBA ROSA
BUCATARI ROMANELA
CASTRO VICENT AGUSTINA
COLOMBERO FRANCO DENIS
DIAZ NESTOR JAVIER

MERINO WALTER JAVIER
MONACCI SCHEFFER MARTIN
MORAN CLAUDIO NORBERTO
MUÑOZ CELIA ESTER
SOBERON DE TREJO CECILIA
SORIA GUILLERMO RUBEN
SUQUIA MARTHA ZORAYA
TALONE RIO EDUARDO A.
TAMALET GUSTAVO FABIAN
TRIPAILAO ANALIA
TURRIN DAIANA MAGDALENA
VALENCIA JORGE OMAR
VALENZUELA JULIA CAROLINA
VALLE MONTIGNI GONZALO NICOLAS
VILLEGA MARCELA VIVIANA
VINIEGRA DE C SARA I
WINCHINAO ANGEL MARCELO
YORIO MENDIA CARLOS A
SELINGER CARLOS DARIO

MARENGO FLORENCIA
MARTIN RITA MARINA
POLLO MARIA CELESTE
PRACILIO LETICIA LAURA
PEREZ NATALIA
PRETZ ROBERTO DOMINGO
QUIRULEF LUIS RAMON
RAMOS JOSE LUIS
RENZINI MARIA GUADALUPE
RINCON RITA HAYDEE
RODRIGUEZ CELIA LORENA
RODRIGUEZ FANY GERALDINE
RODRIGUEZ MARIA LILIANA
RODRIGUEZ SERGIO DANIEL
ROJAS DELGADIN LUCIA
ROLDAN SABRINA GISELA
SALAZAR LUCERO FLAVIA
SAN JUAN MARIANO
SAPPA MIGUEL ANGEL
SARALE ALEJANDRO EZEQUIEL

DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
RIVERO

JUAN

SUB DIRECTOR DE PERSONAL
SURRA

SUSANA
EQUIPO DGP

ABBONA GABRIELA
ANDIARENA OLGA
ANTUNEZ LORENA
ARIAS SANTIAGO
BENITO DANIEL
BOGADO JONATHAN ALEXIS
BOGINO JESICA
BOSSA SORAYA
BRIGNONI GRACIELA
BRIGNONI SILVINA
BUENO SARA
BURGUI NATALIA
CABEZAS SILVIA S.
CABRERA JULIA
CAMPOS JULIAN
CASCALLARES FABIAN
COLOMBATO BAZAN JULIO
DATRI MANSILLA IVANA RAQUEL
ERNST CAROLINA
FRAILE SILVIA
FUNES CRISTIAN SEBASTIAN
GALVAN HUGO ISACC
GAUNA EVA
GIMENEZ PAOLA
GOMEZ ANDREA NOEMÍ
GONZALEZ ABBONA YESICA
GUTIERREZ MAURO ANDRES
HARTFIEL CRISTINA
KRIEGER ANGEL JAVIER
LEDUC VERONICA
LOPEZ MARIA
MAGARIÑOS ANDREA
MARTINEZ MIGUEL ANGEL
MONFORTE ADRIANA BEATRIZ

MOSSMAN MARILINA
NUÑEZ JAZMIN
OLGUIN JOSE LUIS
PACHECO MARCOS ARIEL
PANTEON VALENTINA
PELIZZARI CESAR
PERAZZI RICARDO EDUARDO
PEREYRA MIRTA
PEREZ SANDRA
PETTINARI NOELIA AGUSTINA
RODRIGUEZ JOSE ANIBAL
ROJAS ISMAEL
ROMERO SERGIO
SIMONS LILIANA
SCHIBELBEIEN SONIA VILMA
SURRA SUSANA
SUSVIELLA BAUTISTA ALBERTO
TALMON NAHUEL
TANUS MAFUD JORGE
TORO MARTIN ALEJANDRO
VALDIVIESO MARIA JOSÉ
VELAZQUEZ ROBERTO
VILLEGAS MARIA FLORENCIA
WEISS VIVIANA
ZAMORA CARLOS
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TABLA DE INDICADORES DEL GRI-G4
El Balance Social y Memoria de Sostenibilidad 2019, de la Contaduría General de la
provincia de La Pampa, ha sido elaborado “de conformidad” con la Guía G4 del
Global Reporting Initiative – GRI-, opción “Esencial”.

CONTENIDOS GENERALES – ESTRATEGIA Y
ANÁLISIS
Declaración del responsable
G4-1
principal
Principales efectos, riesgos y
G4-2
oportunidades

RESPUESTA PÁGINA

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

Nombre de la organización
Marcas, productos, y servicios más importantes para la
organización
Lugar de la sede principal de la organización
Países en los que opera
Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica
Mercados atendidos
Dimensiones de la organización (empleados, operaciones,
ventas, capitalización, productos y servicios)
Desglose de empleados
Porcentaje de empleados cubiertos por CCT
Cadena de suministro de la organización
Cambios significativos durante el período cubierto por el
Balance social en el tamaño, estructura, propiedad accionaria,
o cadena de suministro de la organización.
Indique como aborda la organización el principio de
precaución
Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas
externas de carácter económico, ambiental y social que la
organización ha adoptado.
Elabore una lista de las asociaciones y organizaciones de
promoción nacional o internacional a las que la organización
pertenece

1
1

RESPUESTA
PÁGINA
7
9

ASPECTOS MATERIALES Y DE COBERTURA
a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los
G4-17
estados financieros consolidados de la organización y otros
documentos equivalentes. b. Señale si alguna de las
entidades que figuran en los estados financieros
consolidados de la organización y otros documentos
equivalentes que no figuran en la memoria.
a. Describa el proceso para determinar el contenido de la
G4-18
memoria y cobertura de cada aspecto. b- Explique cómo ha
aplicado la organización los principios de elaboración de
memorias para determinar el Contenido de la Memoria.
Elabore una lista de los Aspectos materiales que se
G4-19
identificaron durante el proceso de definición del contenido
de la memoria.
Indique la cobertura de dentro de la organización de cada
G4-20
Aspecto Material.
Indique la cobertura fuera de la organización de cada
G4-21
Aspecto Material.
Describa las consecuencias de las reformulaciones de la
G4-22
información facilitada en memorias anteriores y sus causas
G4-23

G4-24
10
10
10
10
15
42
No posee CCT
7
No hubo

Es el primer balance
social y memoria de
sustentabilidad
6

La Contaduría General
no pertenece a este
tipo de Asociaciones

G4-25
G4-26

G4-27

Señale todo cambio significativo en el alcance y la
cobertura de cada aspecto con respecto a las memorias
anteriores.
Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la
organización.
Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés
con los que se trabaja.
Describa el enfoque de la organización sobre la
participación de los grupos de interés, incluida la
frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y
grupos de partes interesadas, o señale si la participación de
un grupo se realizó específicamente en el proceso de
elaboración de la memoria.
Señale que cuestiones y problemas clave han surgido a raíz
de la participación de los grupos de interés y describa la
evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos
mediante su memoria. Especifique que grupos de interés
plantearon cada uno de los temas y problemas clave.

PERFIL DE LA MEMORIA
Período Objeto de la memoria (año fiscal o año calendario)
G428
Fecha de la última memoria (si procede)
G4-

RESPUESTA PÁGINA
Contaduría general no
confecciona estados
financieros consolidados

Es el primer balance social
y memoria de
sustentabilidad
17

17
17
Es el primer balance social
y memoria de
sustentabilidad
Es el primer balance social
y memoria de
sustentabilidad
10-11
No posee CCT
10

No hubo aspectos
significativos a señalar

RESPUESTA PÁGINA
7
Este es el primer Memoria
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29
G430
G431
G432

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.)
Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir
en relación con el contenido de la memoria
a- Indique qué opción –de conformidad- con la guía ha
elegido su organización. B- Facilite la referencia al informe
de verificación. GRI recomienda la verificación externa,
aunque no es obligatoria para que la memoria sea – de
conformidad – con la Guía.

GOBIERNO
Describa la estructura de gobierno de la organización, sin
G4olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique
34
qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre
cuestiones económicas, ambientales y sociales.
Describa la composición del órgano superior de gobierno y
G4sus comités
38
Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior
G4de gobierno previene y gestiona posibles conflictos de
41
intereses. Indique si los conflictos de intereses se comunican
a los grupos de interés: entre otros

de Sustentabilidad
Anual

EC-6

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad
local en lugares donde se desarrollan operaciones
significativas

Este es el primer Memoria
de Sustentabilidad

7
No hubo verificación
externa

RESPUESTA PÁGINA
15

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Desempeño
Enfoque de gestión
Ambiental
Enfoque de gestión
Aspecto de
cumplimiento
regulatorio
Valor monetario de las multas significativas y número de
C4-EN29
sanciones no monetarias por incumplimiento de la
legislación y la normativa ambiental

RESPUESTA PÁGINA

38

Este es el primer Memoria
de Sustentabilidad

15
26-27

ÉTICA E INTEGRIDAD
Describa los valores, principios, estándares y normas de la
G4organización tales como códigos de conducta o códigos
56
éticos.
Describa los mecanismos internos y externos de
G4asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y para
57
consultar los asuntos relacionados con la integridad de la
organización tales como líneas telefónicas de ayuda o
asesoramiento.
Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de
G4conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la
58
integridad de la organización, tales como la notificación
escalonada a los mandos directivos, los mecanismos de
denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

RESPUESTA PÁGINA
6

DESEMPEÑO ECONÓMICO
Enfoque de gestión
Valor económico directo generado y distribuido
EC-1
Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas
EC-3
de su plan de prestaciones

RESPUESTA PÁGINA
37
Este es el primer Memoria
de Sustentabilidad

6

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO
DIGNO
G4-LA1
Enfoque de gestión
Número y tasa de contrataciones y rotación media de
G4-LA3
empleados, desglosado por grupo etario,
Índice de reincorporación al trabajo y de retención
C4-EN29
tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados
por sexo.
ASPECTO:
Enfoque de gestión
CAPACITACIÓN
Y EDUCACIÓN
G4-LA9
Promedio de horas de capacitación anuales por
empleado, desglosado por sexo y categoría
profesional, etc.

RESPUESTA
PÁGINA
38
38

25-28

En desarrollo
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