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Al Sr. Presidente del
Consejo Profesional de Ciencia
de la Provincia del Neuquén _
Cr. Diego Lupica Cristo
Su Despacho

Ref.: Reunión FACPCE 12-08-2016

Nos dirigimos a Ud., con el objeto de informarle los temas tratados en la reunión de la Comisión de
Responsabilidad y Balance Social, que se realizó el día viernes 12 de Agosto, a las 13:00 hs., en la
sede de la FACPCE.
ORDEN DEL DÍA
1. - Informe de Coordinador de Mesa, Dr. Daniel Grosso.
1 .1 - Aprobación del Acta de la reunión anterior.
1.2 - Curso -Taller: Preparación de Balance Social.
2 - Informe de Coordinadora Técnica, Dra. Laura G. Accifonte
2.1 - 21- Congreso Nacional en Tucumán - Trabajos presentados - Sedes - Exposiciones
- Paneles.
2.2 - Avances respecto de los Reportes Integrados - Modelos.
2.3 - Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acuerdo de París - Rol de las profesiones en
Ciencias Económicas
2.4 - Otros eventos sobre Responsabilidad Social y Balance Social.
2.5 - Varios.

1. - Informe de Coordinador de Mesa, Dr. Daniel Grosso.
1 .1 - Aprobación del Acta de la reunión anterior: la misma (11/03/2016) es aprobada, sin
observaciones.
1.2 - Curso -Taller: Preparación de Balance Social.
El Dr. Daniel Grosso, agradece la participación y vocación, por trabajar y que nos acerquemos a la
sede de FACPCE
Comenta que sigue proponiendo e insistiendo para que todos los Consejos, realicen su Balance
Social. En la Junta de Gobierno que se realizó en La Pampa, con la Dra Laura Accifonte se transmitió
a los presentes (Presidentes o representantes de los Consejos) el sentido del BS. Se resumió que en
cada Consejo se hizo un Taller presencial y virtual, para que tanto los Secretarios Técnicos, como el
personal que trabaja en los Consejos, estén preparados para colaborar en la elaboración del BS. Los
BS tienen que estar firmados por quien se hace responsable de la información expresada en el
mismo.
Existe unidad en cuanto a llevar los BS de los Consejos al GRI para su publicación, y que el
procedimiento ya los transmitió FACPCE.
Además es posible que se habilite un micrositio en la página de Federación para que se suban los
balances que están elaborados de acuerdo a la RT36.
Recuerda que la Interpretación N- 6, ya no se encuentra vigente, por lo tanto los informes de los
BS deben elaborarse de acuerdo a lo previsto por el Capítulo V de la RT 37, porque se trata de Otros
Encargos de Aseguramiento.
Se ha llegado a un acuerdo de que los informes de auditoría que tengan participación de otras
disciplinas se citen en el Informe de Auditoría del auditor firmante.

2 - Informe de Coordinadora Técnica, Dra. laura G. Accifonte
2.1 - 21? Congreso Nacional en Tucumán - Trabajos presentados - Sedes - Exposiciones Paneles.
La Dra Accifonte le da la palabra al Cr Tula de Tucumán, quien manifiesta que se han presentado
en total 230 trabajos, 30 en el sector Público, 21 en Educación y 20 trabajos para el área de R y BS.
Se comenta sobre la propuesta de modificación de planes de Estudio, con organizaciones sociales,
formación de docente.
La Ríoja, aportan que se advierte que el tema de Responsabilidad Social, es un tema transversal
en el plan de estudios.
Consultar cómo funciona el Pacto Global en la universidad de San Martín.
Sobre la propuesta de incorporación de la materia BS en los planes de estudios de las facultades
Juan Pablo del Barco, comenta que al CODECE se elevaron los contenidos mínimos, y que éstos
fueron aceptados, que allí se encuentra del Dr Pallen Acuña, quien impulsa esta propuesta. Solo
falta que el Ministerio de Educación la apruebe, especialmente la Secretaría de Políticas
Educativas.
El Dr Eduardo Ingaramo, informa que se presentó a una convocatoria, sobre proyecto que tiene que
financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, y el INAES, sobre redes de universidades,
mutuales, etc. Universidad Nacional de Villa María, compatibilizará normas de Cooperativas, RT36,
y trabajan con un sistema de autoevaluación, que se puede aplicar en las Cooperativas, la propuesta
es trabajar en unificar normas y tener un instrumento on line.
Trabajar en esas integraciones y meternos en la Secretaría de Políticas Públicas, competencias (art
44) $ 250.000.- que sirven para pagar a los colaboradores e insumos necesarios.
Cr. Ornar Leguizamón, comenta sobre el movimiento cooperativo INAES respecto a normalizar el
Balance social para cooperativas y mociona que FACPCE contacte con INAES a fin de que el INAES
utilice el modelo propuesto por la RT 36, y María Korow, secunda la idea de BS de las Cooperativas,
proponiendo que las particularidades de estas entidades justificarían un suplemento sectorial del
o alGRI.
2.2 - Avances respecto de los Reportes Integrados - Modelos.
AECA Asociación española de contabilidad y administración, presentó modelos, Aunque los
mismos son de difícil implementación, se propone su estudio ya que se tenderá a su aplicación.
2.3 - Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acuerdo de París - Rol de las profesiones en Ciencias
Económicas
Nuestro país fue signatario de GRI y del Pacto Global. Ahora se ha publicado el SDG COMPASS
La Guía en su versión en español fue traducida por la Red Colombiana del Pacto Global y revisada
por el GRI Hispanoamérica y CECODES. También se la puede encontrar en la página web:
http://sdgcompass.org/download-guide/
El Compass es una guía que proporciona herramientas e información a las empresas para alinear
sus estrategias, así como medir y gestionar su contribución a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Según los propios autores, el SDG Compass (Brújula de los ODS) explica cómo los ODS afectan su
negocio ofreciéndole las herramientas y los conocimientos necesarios para poner la sostenibilidad
en el centro de su estrategia. Es un manual para la aplicación de los ODS en las organizaciones.

El Acuerdo de París, que es ambienta!, lo integran los países pero quién debe aplicarlos o
ponerlos en marcha son las empresas. Programa Nacional de Desarrollo, PROESUS.
Emprendedor para el Desarrollo Estándar Nacional.
2.4 -

Otros eventos sobre Responsabilidad Social y Balance Social.

En Tucumán, evento sobre Cooperativas y Mutuales.
La Rioja, en septiembre, curso sobre B y R$, en forma conjunta entre el Consejo y la Universidad.
Santa Fé, se pone en marcha el programa de Amartya Sen
Misiones, primer encuentro internacional de Abogados.
Informe respecto a ña Cumbre de las Américas, en Paraguay: tuvo un nivel básico.
Santiago del estero, incorporan la comisión de Economía Social en el Consejo.
En CILEA, se puede ver y utilizar un sistema estadístico de cálculo del Valor Agregado y su
distribución.
2.5 - Varios.

Coordinadora Técnica - Buenos Aires; Dra. Laura G Accifonte
Buenos Aires - Dra. Marcela C Bifaretti
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Lie. Rafaela Cuppari
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dr José Luis Serpa
Catamarca - Dra Liliana Sakalian
Chaco - Dra. Verena Giménez Ortiz
Córdoba - Dr Eduardo Ingaramo
Corrientes - Dra. María Rosa Contreras Fortugno
Formosa - Dra. María Elena Mazoud
La Rioja - Dra Liliana Ortiz Fonzalida
La Pampa - Dra.Cecilia Gaita
Misiones - Lie. Marcela Torres
Neuquén - Cra. Liliana Freeman
Neuquén - Cra. Nilse Suhr
Santa Fe Cl - Dra. Juan Pablo Del Barco
Santiago del Estero - Dr. Elias Osvaldo González
Rio Negro - Cra Sandra Bottaro
Río Negro - Cra Ana María Giorla
Tucumán - Dr. Ornar Leguizamón Tula

