


TEMA A EXPONER:

 “LA RESPONSABILIDAD
 SOCIAL EMPRESARIA                        

Y
  BALANCE SOCIAL               

COOPERATIVO”



RESPONSABLE:

   ELÍAS OSVALDO GONZÁLEZ

EN REPRESENTACIÓN DEL CPCESE
(CONSEJO PROFESIONAL 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS
 DE SANTIAGO DEL ESTERO) 



RSE (RESP SOC EMPRESARIA)

Aparece el interés década 70 y 
paulatinamente se busca un Modelo 

colectivo que indique La resp. Soc. y que 
lo asuman las empresas como fuente de 

información



Como iniciativa mundial de los
Informes de RSE, aparece el 

GRI (“Global Reporting Iniciative”)
Esta guía abarca aspectos económ
Soc y ambient., con el objetivo de
Integ. esas tres categ. En lo intra e 

intrageneracional.



La RSE en definitiva concluye 
en un doc ampliatorio llamado
BS (Balance Social). Con vista

 a largo plazo, elaborando y 
difundiendo. la guía de 

memorias de Sostenibilidad 
que tengan que ver s/activ. de 

prod.y servicios 



El Balance Social Cooperativo (BSC): 
   Se Inicia en el60-70 como una forma de 

igualdad y los derechos. civiles y sociales.
Diferencia entre la RSE y la RSC:

El primero es responsabilidad. Asumida con 
la sociedad en general 

El segundo Tiene 2 contextos: 
1) Describir lo que hizo y está haciendo.
2) Describir  lo que debería estar haciendo
     con enfoque descriptivo y normativo)



Las principales variables que deben consid.
En el BSC (Sin perjuicios de otras) son:
Medioamb,Der. Hum, Lugar de Trabajo,

Invers contraria, Mercado, Valores y Éticas,
Informac p/Asociados.

                    

EN SÍNTESIS



EL BSC,presenta 4 Dimensiones:

         Dimensión social, benef a la com  en general.
          
          Dimens. Amb(camb. y comprom)

          Dimens. Hum.(Comp de la Coop con todos)
          
           Dimens Econ/Financ(Res.Trans De 
            cumplimiento) 



El BSC puede def como el instrum que

Permite medir y evaluar de manera 

Sistemática la situac de la Organ, con

Su gestión social en un determinado

Período. Aparte de informar la cuest.

Econ. Amplía su informac en lo social

c/fuentes metodológ y sistemáticas 

con sistema de informe social.



El BSC, es import.como herram de
Gestión y por lo tanto (si bien es 
Cierto no es oblig.En Argentina),

Debería incentivarse a las Coop que lo 
confecc, con beneficios

Tributarios, créd. y ayudas econ
Y otras que incentiven su concres

Designac del Sec de Educ,entre otras.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

