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SECTOR PÚBLICO

TERCER SECTOR 
privado sin �nes de lucro



Se realizó de manera conjunta en 11 localidades entre junio y 

agosto de 2021.

En Las Higueras la referente responsable de cargar la información 

fue Claudia Bazán

La información se organizó en dos formularios: sector público y 

sector privado sin �n de lucro (tercer sector).

Para seleccionar los aspectos a relevar se revisaron primero 

registros e informes nacionales e internacionales de gobiernos 

locales, estructura institucional local y sobre es tercer sector, de 

modo de permitir algún estudio comparado.

Se incluyó información detallada respecto a la organización 

política, administrativa e institucional del gobierno municipal local.

Asimismo, se registraron las direcciones de todos las cooperativas, 

asociaciones civiles, fundaciones, etc., para que sea posible 

generar, de manera ágil y sencilla, mapas digitales interactivos.

El dato de población total (8125 habitantes ) fue tomado del padrón 

electoral 2021. 

SECTOR PÚBLICO

TERCER SECTOR
privado sin �nes de lucro



Poder ejecutivo local.

Carta orgánica, organigrama 
y trabajadores.

Presupuesto 2020 ejecutado 
y 2021 proyectado.

Poder legislativo: 
composición y sistema 
electoral

SECTOR PÚBLICO LOCAL



SECTOR PÚBLICO LOCAL

Intendente

1
Concejales

7
Empleados 
municipales

135
Presupuesto aprobado 

2021

Millones

393

En promedio…

2% de la población son trabajadores municipales
1160 habitantes por Concejal
$63.400 anuales de presupuesto por habitantes



SECTOR PÚBLICO LOCAL

Régimen municipal organizado a partir de la Ley provincial Nº 8.102 
Régimen de Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba
Se trata entonces de una Municipalidad, conformada por :

Poder ejecutivo ejercido por un Intendente Municipal

Un Concejo Deliberante compuesto por 8 miembros: 
7 concejales y 1 secretaria.

Tanto el Intendente como las y los miembros del Concejo Deliberante 
son electos cada cuatro años por la población local



CONCEJO DELIBERANTE
El Poder legislativo local está conformado por 
7 bancas tal como establece la Ley Orgánica 
“Los  Concejos  Deliberantes  se compondrán 
de siete  (7)  en los  Municipios  que tuvieran 
hasta diez mil (10.000) habitantes”, tal como 
es el caso de Las Higueras.  

  Asimismo, la Ley establece en su Artículo 13 
que los Concejales durarán cuatro (4) años en 
sus funciones y podrán ser reelectos. El 
cuerpo se renueva entonces en 
su totalidad al expirar aquel término.

Actualmente 7 personas trabajan el Concejo 
Deliberante

Es decir que en el Municipio 
hay 1 concejal cada 1.214 

habitantes

Concejales

7



PRESUPUESTO PÚBLICO LOCAL

$229,000,000
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$393,000,000

$450,000,000

$400,000,000

$350,000,000

$300,000,000

$250,000,000

$200,000,000

$150,000,000

Presupuesto
ejecutado 2020:
Ingresos

Proyectado 2021  

Para el año 2021 
se proyecta un 
presupuesto de 
alrededor de 
$63.400 anuales 
por habitante



Cantidad de instituciones sin �nes 
de lucro (cooperativa, asociación, 
mutual, club social, fundación)
Antigüedad
Institucionalidad: tipo de personería
Sector de actividad 
Acciones y actividades
Trabajadores/as
Resultados �nancieros alcanzados
Alcance territorial
Participación en redes

TERCER SECTOR



TERCER SECTOR EN SÍNTESIS

Organizaciones 
del tercer sector

21
De las organizaciones 

tienen personería 
jurídica 

 
 

48%
Sectores de 

actividad 
abordados

 
 

5 39

En promedio…

34 años es la media de antigüedad de las organizaciones sin �nes de lucro
386 habitantes por institución sin �n de lucro
5% de la población participa de alguna manera en organizaciones del tercer sector

Actividades 
especí�cas se

desarrollan 
actualmente

 
 

Personas 
trabajan o 

colaboran con
estas 

instituciones

Organizaciones 
presentan 
resultado 
�nanciero 

positivo
 
 
 

402 24% 71%
De las 

organizaciones 
tienen alcance 

territorial 
exclusivamente

  local
 
 



30%10%

15%

10%

5%
10%

10%

10%

Menos de 10 años 6

10 a 20 años 2

21 a 30 años 3

31 a 40 años 2

41 a 50 años 1

51 a 60 años 2

61 a 70 años 2

71 a 80 años 2

ANTIGÜEDAD  INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

La antigüedad promedio de las instituciones del 
tercer sector en Las Higueras es de   34 años 

Organizaciones
registradas en Las 

Higueras

21



43%

10%

48%

Sin personería 9

Personería en
trámite 2

Personería
jurídica
regularizada

10

TIPO DE PERSONERÍA 



11

4
3

2
1

12

10

8

6

4

2

0

Fines Comunitarios con temática
especi�ca

Organización educativa Organizaciones deportivas  Organzaciones de Comercio y
Profesionales   

Fines Comunitarios de apoyo al
emprendedor    

Instituciones

SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Se trata de actividades vinculadas con la ayuda social 
hacia población vulnerable, mujeres, tercera edad y 
personas con consumo problemático. Asimismo se 
brinda ayuda y contención a las familias. 
También se vinculan con todo lo que re�ere a 
asesoramiento y acompañamiento al emprendedor 
local. Además se realizan actividades relacionadas con la 
preparación de eventos para recaudar fondos necesarios 
para las cooperadoras escolares. 
Por otro lado, se ejecutan actividades de prevención y 
rescate de personas como también de animales. 
El cuidado y respeto del medioambiente también es una 
acción importante en la localidad, organizándose 
jornadas de concientización, charlas y talleres. 
Respecto la actividad deportiva, se organizan encuentros 
de fútbol, bochas y demás disciplinas. 
Asimismo, se prestan servicios públicos y desarrollan 
actividades de culto religioso. 

Tipos de actividades 
concretas realizadas por 

las organizaciones del 
tercer sector.

39



¿QUÉ HACEN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR?

• Acciones sociales para el desarrollo de la comunidad
• Acompañamiento al socio
• Acompañamiento educativo a niños y jóves
• Acompañamiento terapéutico
• Actividad de las Misioneras de Infancia y Adultos
• Actividades administrativas escolares
• Actividades contra prevención de incendios 
• Actividades dirigidas a recaudar fondos  
• Actividades religiosas
• Actividades socioculturales
• Alquiler de salón para eventos recreativos y deportivos
• Apoyo escolar para primario y secundario
• Asesoramiento a emprendedores
• Ayuda social a personas en situación de calle
• Bochas
• Charlas sobre salud mental
• Comedor 
• Comunidad terapéutica para personas con HIV
• Cuidados relacionados al funcionamiento del destacamento 

policial
• Encuentros deportivos
• Generación de proyectos de vida saludable
• Inspecciones en comercios
• Jornadas de concientización sobre el medioambiente
• Mantenimiento de edi�cios escolares
• Medicina Clínica
• Mejoramiento de espacios verdes
• Nutricionista
• Preservación socioambiental
• Proveeduría de insumos escolares
• Recaudación de fondos para viajes educativos
• Rehabilitación de personas con consumos problemáticos y HIV
• Rescatismo de personas y animales
• Servicio cooperativo de viviendas
• Servicio cooperativo de agua y cloacas

• Servicios de rehabilitación por consumos 
problemáticos

• Suministro de servicios
• Talleres 
• Tramiento psicológico
• Visitas guiadas



293

38 32 30
9

400

350

300

250

200

150

100

50

0

-50
Fines Comunitarios con temática
especi�ca
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Trabajadores + voluntarios

TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS 
POR SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES

11 3 4 2 1

cantidad de organizaciones



36%

21%

14% 29%
Positivo 5

Negativo 3

Subsidios públicos 2

Contribución
comunitaria 4

RESULTADO FINANCIERO ALCANZADO 



123

15

25

20

15

10

5

0

Instituciones

Local Otras localidades Microrregión Nacional

ALCANCE TERRITORIAL 
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Instituciones

No participa en redes Participa en 1 red

Participa en 2 redes Participa entre 3 y 10 redes

Participa en más de 10 redes

PARTICIPACIÓN EN REDES
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