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1 El presente informe se realiza en cumplimiento de un Convenio suscripto entre el Consejo 

Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, y la Fundación Integrar para la 
Responsabilidad Social Empresaria.  
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INTRODUCCIÓN  

La Responsabilidad Social Empresaria 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE), también llamada Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), puede definirse como la contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 
empresas con el objetivo de optimizar su situación competitiva y su valor 
añadido. 

La Responsabilidad Social Empresaria va más allá del acogimiento a las leyes y 
a las normas, que son respetadas  y cuyo cumplimiento debe ser estricto. En 
este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio 
ambiente son el punto de partida con la Responsabilidad Ambiental. Va de suyo 
que la  correcta observancia de las reglas no se corresponde en forma exclusiva 
con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier empresa 
debe cumplir por el simple hecho de llevar adelante correctamente su propio 
negocio. Sería difícilmente aceptable que una empresa alegara acciones de RSE 
si no respeta y acata la legislación vigente. 

Bajo este concepto de administración y de management se engloban un 
conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que 
persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y 
ambiental.  

Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX. En el marco del 
Cooperativismo y el Asociacionismo se buscaba conciliar eficacia empresarial 
con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y 
justicia distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas 
de Economía social, por definición Empresas Socialmente Responsables. 

La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) pretende buscar la excelencia 
en el seno de la organización, atendiendo con especial atención a las personas 
y sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos 
productivos.2 

Sin embargo con ello no es suficiente. La responsabilidad social no sólo implica 
un cambio de paradigma que involucra a la comunidad, organizaciones e 
individuos; sino que se trata de un nuevo modelo de gestión que atraviesa 
transversalmente a todas las organizaciones. Este cambio es impulsado por los 
distintos grupos de interés que componen la sociedad civil. Ellos son los 
sindicatos, las cooperativas, las universidades, las Organizaciones No 

                                                 
2  "Una compañía que adopta medidas de RSE promueve políticas y prácticas de gestión de personas, 

con el objetivo de impulsar una mejora continua en los estándares éticos; la igualdad de oportunidades 
y nivel salarial, el trabajo en equipo, los planes de conciliación de la vida laboral y personal, los 
programas de salud y de seguridad laboral. Lograr en una empresa el arraigo, pertenencia y 
compromiso de los empleados no es baladí", dice Janette Martell, coordinadora general del Plan 
Director de RS-ESADE y colaboradora del Instituto de Innovación Social de ESADE.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_a%C3%B1adido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_a%C3%B1adido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociacionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://www.esade.edu/web/eng
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Gubernamentales (ONGs),   los empleados, los clientes, los proveedores, etc. 
Todo esto en función al impacto y las externalidades –tanto positivas como 
negativas- que causan las distintas organizaciones en su entorno o comunidad.3  

En ese marco la responsabilidad social empresaria no sólo es hacia el interior de 
la empresa sino también, y principalmente, hacia la comunidad cercana en una 
primera instancia y a la sociedad en su conjunto tratando de superar la mera 
“beneficencia”.  

Las RSE pueden consistir en elementales operaciones de marketing; pero lo 
más importante es que puedan convertirse en políticas de las empresas. 
Depende de lo que suceda con ella en el debate democrático. Cuanta más 
opinión pública demandando ética, consumidores eligiendo responsablemente, 
pequeños inversores vigilando sus derechos, medios masivos transparentando 
la información y discutiendo las decisiones empresariales y empresarios y 
empresas de punta mostrando el camino a los otros, más avances habrá4. 

Desde el Sector Público se debe promover un abordaje transversal e integral, 
mediante diferentes líneas de acción que alienten y faciliten espacios 
de articulación público-privada y la construcción de proyectos conjuntos.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El equipo ha desarrollando sus actividades de acuerdo con lo estipulado en el 
convenio y en el marco de la visión del Consejo Económico y Social de la CABA 
de articular un espacio de debate de los intereses de las distintas 
organizaciones que tienen actuación en la Ciudad, generando acuerdos que 
mejoren la calidad de vida de sus habitantes.  

ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

El Consejo Económico y Social de la CBA tiene entre sus misiones, la de 
constituirse como ámbito de debate, en el que se armonicen los intereses de las 
distintas organizaciones, generando acuerdos que mejoren la calidad de vida de 
la Ciudad de Buenos Aires.  

Entre sus tareas tiene la de abordar y sensibilizar acerca de las distintas 
temáticas vinculadas a la calidad de vida de quienes habitan en la ciudad. Tal 
misión la lleva adelante a través de las organizaciones que lo componen. Es por 
ello que apunta a promover actividades de divulgación, investigación, así como 
también de formulación de propuestas concretas en materia socio económica, 
que redunden, en caso de corresponder, en iniciativas parlamentarias. El 
propósito de esta Institución que surge del mandato Constitucional de la Ciudad 
de Buenos Aires, es entre otros, actuar como órgano de comunicación entre los 

                                                 
3  Mariana Gelli Basualdo Responsabilidad Social Empresaria breve reseña de la normativa nacional y 

provincial Referencia de los organismos con competencia en la materia DPI DIARIO  
 
4  Kliskberg, Bernardo “Etica para los empresarios” Ediciones Ética y Economía 2013 pág. 18  
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distintos intereses económicos y sociales de la comunidad, y de asesoramiento 
de los mismos al Gobierno de la Ciudad, fomentando el desarrollo socio-
económico de la comunidad y generando información útil cuyo diferencial es la 
confluencia de intereses expresados en ella; logrando a través del consenso, la 
generación de conclusiones a partir del debate, el diálogo y la reflexión.  

En este marco proponemos abordar la articulación pública/privado en lo 
atinente a las acciones de Responsabilidad Social que desarrollan las empresas 
que tienen sede en la CABA, para ello nos hemos propuesto relevar las 
empresas con interés en la temática.  

Con ese objetivo también se han analizado otras organizaciones públicas y del 
tercer sector vinculadas y/o interesadas en la temática para poder general 
ámbitos de intercambio sobre la necesidad de ejecutar acciones socialmente 
responsables que tengan articulación con el estado local. Así como el 
compromiso ético de las empresas con sus empleados, los componentes de su 
cadena de valor, sus clientes y la comunidad en general.  

El Consejo Económico y Social de la CABA, como ámbito de debate, tiene, 
dentro de sus actividades  la de abordar y sensibilizar acerca de las distintas 
temáticas vinculadas a la calidad de vida de quienes habitan en la ciudad, a  
través de las organizaciones que lo componen. Por ello apunta a promover 
actividades de divulgación, investigación, así como también de formulación de 
propuestas concretas en materia socio económico, que redunden, en caso de 
corresponder, en iniciativas parlamentarias. El propósito de esta Institución que 
surge del mandato Constitucional de la Ciudad de Buenos Aires, es entre otros, 
actuar como órgano de comunicación entre los distintos intereses económicos y 
sociales de la comunidad, y de asesoramiento de los mismos al Gobierno de la 
Ciudad, fomentando el desarrollo socio-económico de la comunidad y 
generando información útil cuyo diferencial es la confluencia de intereses 
expresados en ella; logrando a través del consenso, la generación de 
conclusiones a partir del debate, el diálogo y la reflexión.  

En este marco se propone abordar la articulación pública/privado en lo atinente 
a las acciones de Responsabilidad Social que desarrollan las empresas que 
tienen sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una primera etapa se 
relevaron  las empresas y organizaciones del tercer sector con interés en la 
temática.  

Asimismo y en cumplimiento de este objetivo se han analizado las 
organizaciones empresariales que sin perjuicio del compromiso ético con sus 
empleados, los componentes de su cadena de valor, sus clientes, tengan 
vinculación con la sociedad en su conjunto es decir con la comunidad en 
general.  

En esta instancia, que se concluyó con investigación se mostrará la 
preocupación de las empresas con la comunidad inmediata, la sociedad en su 
conjunto y el medio ambiente tanto por los perjuicios que su propia actividad (o 
los productos resultantes) causan en general. 
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METODOLOGÍA 

La metodología utilizada se basa principalmente en:  

 Asignación de prioridades y responsabilidades dentro del Equipo de Trabajo; 

 Evaluación de las tareas realizadas y nueva asignación de prioridades y 
responsabilidades;  

 Identificación de la información a relevar, compilación y análisis de la 
misma, con una puesta en común de lo recopilado;  

 Análisis de la información y posterior sistematización para el diseño del 
informe de avance y el posterior informe final.  

 Intercambio de las investigaciones realizadas para su posterior diseño de las 
pertinentes reuniones con funcionarios e integrantes del Consejo Económico 
Social.  

ACTIVIDADES 

En la primera instancia de este proyecto, una vez conformado el equipo de 
trabajo y la asignación de responsabilidades, las actividades desarrolladas 
estuvieron orientadas a la búsqueda de la información y sistematización y 
organización de la misma y el diseño de elaboración de los informes y de su 
presentación.  

En la segunda instancia del proyecto, una vez recopilada y sistematizada la 
información obtenida en la primera instancia, se comenzaron a elaborar los 
documentos definitivos requeridos para cada una de las Actividades a 
Desarrollar para cumplir con lo pactado en el Convenio. 

Considerando lo establecido en el Plan de Trabajo del Convenio que dio origen 
al presente, se realizaron las tareas necesarias enmarcadas en la Actividad a 
Desarrollar que se enuncia a continuación: 

Actividad 1)  

Investigar cuáles son las empresas que hoy se consideran 
comprometidas con acciones de Responsabilidad Social Empresaria en 
la CABA  y analizar las acciones que realizaron en esa materia durante 
el último trienio. 

Primera etapa de este proyecto:  

Para abordar esta actividad se requirieron las siguientes acciones: 

Confección de un listado de empresas:  
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Para organizar la tarea de investigación planteada se consideró necesario, 
en una primera instancia, definir el conjunto de empresas a analizar y los 
criterios de inclusión para construir un listado base. Dado la cantidad de 
empresas que llevan adelante sus actividades productivas, comerciales o 
administrativas en la CABA se tomó la decisión de incluir, en primer lugar, a 
las más importantes. Para su identificación se utilizaron distintos ranking de 
empresas, dando prioridad a aquellos que evalúan imagen, prestigio o 
comportamiento socialmente responsable.  

Se relevó un listado original de 730 empresas obtenido como resultado de 
esta acción. Este listado sufrió modificaciones en la segunda etapa de este 
proyecto. 

1) Determinación de los criterios para establecer si una empresa 
realiza acciones de RSE  

Se considera que una empresa desarrolla acciones de RSE cuando comunica 
fehacientemente que distintas acciones que lleva adelante hacia el interior 
de su organización, hacia su cadena de valor, hacia la comunidad donde se 
emplaza y/o hacia la sociedad en su conjunto, las ejecuta en el marco de su 
política de RSE o de Sustentabilidad, independientemente de que se 
efectivicen a nivel local, regional y/o global – para el caso de empresas 
multinacionales. 

2) Selección de las empresas a incluir en el relevamiento y análisis de  
sus acciones:  

Aunque se clasificó a la totalidad de las empresas incluidas en el listado 
según su posición ante la RSE – tarea que se desarrolló en la segunda etapa 
de este proyecto -, se seleccionó de entre ellas a un grupo menor para una 
revisión más exhaustiva de cada una de sus acciones.  

Este grupo está compuesto por las empresas clasificadas con mejor imagen 
en el 2016 por la revista Apertura (mejor ranking disponible con información 
reciente) que realizan total o parcialmente sus actividades en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA. 

Se incluyeron en este grupo a 87 de las 100 empresas con mejor imagen.  

Determinación de los documentos empresarios a revisar para 
relevar las acciones de RSE:  

Para cada una de las empresas seleccionadas con los criterios expuestos en 
el punto anterior, se relevaron, clasificándolas, las acciones de RSE que la 
empresa hace públicas y que vuelca en los siguientes tipos de documentos: 

 Reportes de Sustentabilidad o Reportes Anuales 
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 Comunicación de progreso que se presenta ante el Pacto Global – 
Naciones Unidas 

 Acciones publicadas en las páginas web institucionales en sus distintas 
versiones. 

 Acciones publicadas en las páginas web de las fundaciones de las 
empresas, cuando éstas existen. 

 Otros documentos de relevancia publicados por las empresas. 

3) Recolección de acciones de RSE de las empresas - Determinación 
de los criterios de clasificación de las acciones 

De la lectura de los documentos producidos por empresas seleccionadas se 
extrajeron las acciones de RSE que éstas llevan adelante o lo hacían en los 
últimos años. Para que la información recogida sea provechosa, se la 
organizó en temas y dimensiones de interés.   

Segunda etapa de este proyecto: 

Para continuar esta actividad en la segunda etapa de este proyecto se 
realizaron las siguientes acciones:  

4) Temas o dimensiones con acciones de RSE por empresa 

Una vez finalizada la lectura de los documentos de las empresas y 
elaborados los informes individuales, resultó conveniente condensar toda 
esa información en un listado resumen que señale los temas o dimensiones 
en las que accionan las distintas empresas. Esta agrupación permite 
visualizar sus preferencias a la hora de elegir los distintos tipos de acciones 
de RSE posibles para ser llevadas a la práctica.  

5) Caracterización de las empresas incluidas en el  listado 

Con la finalidad de conocer la actitud de las empresas de la Ciudad de 
Buenos Aires ante la RSE, se trabajó en base al listado de empresas 
obtenido en la primera parte del este proyecto, clasificando a cada una  
según los siguientes criterios: 

a. Localización de las empresas: las empresas fueron clasificadas según su 
localización en el país, buscando identificar, principalmente, a aquellas 
con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Se consideró que una empresa tiene sede en la CABA siempre que realice 
total o parcialmente sus actividades en esta ciudad, es decir, siempre y 
cuando tenga un domicilio establecido en ella independientemente del 
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carácter del mismo (sede central, sede administrativa, sucursal u de otro 
tipo. 

b. Posición ante la Responsabilidad Social Empresaria: Tal como se definió 
en la primera parte de este proyecto, se considera que una empresa 
desarrolla acciones de RSE cuando comunica fehacientemente que 
distintas acciones que lleva adelante hacia el interior de su organización, 
hacia su cadena de valor, hacia la comunidad donde se emplaza y/o 
hacia la sociedad en su conjunto, las ejecuta en el marco de su política 
de RSE o de Sustentabilidad, independientemente de que se efectivicen a 
nivel local, regional y/o global – para el caso de empresas 
multinacionales. 

c. Caracterización de las empresas que mencionan realizar acciones de RSE: 
Entre las empresas que mencionan realizar acciones RSE se observa un 
compromiso variable. Algunas mencionan sólo estar interesados o 
comprometidos con las ideas alrededor de la Responsabilidad Social 
Empresaria, otras avanzan algo más y se preocupan en dar a conocer sus 
acciones en las páginas web y varias, finalmente, publican en forma 
sistemática reportes de sustentabilidad – específicos o como capítulos 
dentro de los reportes anuales de las empresas - o Comunicaciones de 
progreso ante el Pacto Global de las Naciones Unidas, definiéndose así 
gradaciones de compromiso creciente hacia la RSE por parte de las 
empresas.  

 Caracterización de las  empresas que no publican reportes: Estas 
empresas pueden distinguirse según la publicación de acciones de RSE 
en sus páginas web, teniendo en cuenta principalmente la cantidad que 
efectivamente dan a conocer. Así se establecieron tres categorías para 
clasificarlas: 1) Empresas que detallan suficiente cantidad de acciones; 2) 
Empresas que detallan pocas acciones, y 3) Empresas que no detallan 
acciones 

A partir de estas acciones sobre la base, un grupo de 56 empresas incluidas 
en el listado original fueron eliminadas por distintas razones, a saber: 

 Por no haber sido encontradas en la web su información comercial (24 
casos) 

 Por estar duplicadas. La mayoría de estos casos se trata de empresas 
que forma parte de un mismo grupo (20 empresas). 

 Por ser asociaciones de distinto tipo, no empresas comerciales (10 casos) 

 Por haber cesado su actividad comercial (2 casos) 

6) Análisis exhaustivo de la información obtenida 
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Una vez finalizada la clasificación detallada en el punto anterior, se realizó 
un análisis de los datos a fin de conocer el grado de penetración de las 
políticas de RSE entre las empresas de la Ciudad de Buenos Aires y su 
comparación con las empresas del resto del país. Este análisis se realizó en 
varios niveles, a saber: 

 Sobre el conjunto de empresas de la CABA incluidas en el listado  

 Sobre el conjunto de empresas que figura en algunos de los ranking de 
imagen o responsabilidad considerados en los últimos años 

 Sobre el conjunto de empresas que figura en el ranking de mejor imagen 
de la Revista Apertura del año 2016. Para este grupo, además de dar a 
conocer el grado de compromiso con la RSE, se analizaron: 

 las acciones de RSE que llevan adelante, distinguiendo los temas y/o 
dimensiones con mayor concentración de acciones de RSE de las 
empresas.  

 la relación de las empresas con la ONG’s en el marco de sus acciones 
de RSE: Al conjunto de ONG’s con las que se relacionan las empresas 
con mejor imagen, se las clasificó por sus principales objetivos y se 
identificó  a las más relevantes. 

Actividad 2)  

2.1 Recopilar  los proyectos legislativos vinculados con la RSE que 
tengan o hayan tenido estado parlamentario, considerando los 
eventuales debates de los que hayan sido objeto, tanto en el ámbito 
nacional y jurisdicciones locales. 

Primera etapa de este proyecto:  

Se compiló la información nacional y de las jurisdicciones locales que tienen 
normas vigentes vinculadas al desarrollo de actividades de RSE para las 
empresas cuyas sedes se sitúan en las pertinentes jurisdicciones locales.  

La información revisada, por jurisdicción, es la siguiente:  

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 Proyectos 2006 0666 - Diputado Rabinovich 

 Proyecto 2006 2089 - Diputado San Martino 

 Proyecto 2006 2964 - Diputados Farías Gómez, Suppa 

Estos 3 proyectos se fusionan y por consenso se sanciona la Ley 2594. El 
objeto de la Ley es la promoción de comportamientos social y 
ambientalmente responsables y sustentables por parte de las 



11 

 

organizaciones aquí comprendidas, fijándose para ello el marco jurídico 
del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA). 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo presenta el proyecto PE 2009-1594 

 Proyectos Diputado  Puy,  2008-2858, que instituye el premio a la RSE  

 Proyecto, el 2009- 1276 que declara el Día de la RSE. Este último se 
sanciono a través de la ley 3235 

 Provincia de Río Negro  

 Ley 4531 (B.O 20-5-2010) 

La ley crea el Programa de Responsabilidad Social y Ambiental 
Empresaria en la Provincia de Río Negro. Implementa el Certificado de 
Responsabilidad Social y Ambiental (CRSA) 

 Provincia de Mendoza  

 Ley 8488 (B.O. 28-11.2012) 

La ley promueve conductas socialmente responsables de las empresas y 
organizaciones en general en el diseño y materialización de sus políticas 
con el fin que se cumpla una objetiva valoración y evaluación de la 
sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera. 

Para ello se fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y 
Ambiental Empresaria (BRSAE). 

 Nacionales - Proyectos en el Congreso de la Nación  

 Proyecto Senadora María Laura Leguizamón  (Año 2005) 

Se impulsan normas de transparencia y control del empresariado. Así, 
propone reformar la ley 25.877, de Régimen Laboral, y exigir que ciertas 
compañías presenten un documento donde se detallen los resultados 
cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de la Responsabilidad Social 
Empresaria. 

Actualmente se debate en la agenda mundial y será tema de discusión en 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según se resume en el 
texto del proyecto "esta ley pretende dar respuesta a las exigencias de 
transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama de la 
empresa argentina". 

 Proyecto de la Senadora Liliana Negre de Alonso(Diciembre de 2013) 

El proyecto de ley fija el marco jurídico mínimo de la RSE en todo el país. 

Tiene como objeto que las empresas registren un “balance social” con las 
acciones de RSE interna y externa realizadas, que será auditado por 
entidades certificadoras autorizadas. Además, fija beneficios fiscales y 
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económicos para las empresas que presenten el balance y obtengan la 
“Etiqueta de Responsabilidad Social”. 

 Proyecto Senador Pérsico, (Año 2015) 

El proyecto establece la obligatoriedad de contar con un Balance Social 
para las sociedades de capital estatal o mixto y para las sociedades 
comerciales privadas que deseen participar en licitaciones públicas. Para 
el resto de las organizaciones será de carácter voluntario. 

2.2 Identificar los sectores involucrados públicos y privados, 
empresariales y del ámbito de las organizaciones sociales, que 
podrían eventualmente participar en el proceso de debate  sobre la 
temática.  

Segunda etapa de este proyecto:  

Cada una de las acciones desarrolladas en este proyecto, tanto las de la 
primera etapa como la actual, permitieron identificar a los sectores que podrían 
eventualmente participar en el proceso de debate sobre la temática y cuya 
experiencia podría enriquecer el debate sobre la temática. Estos son: 

 El sector empresarial: especialmente aquellos que actualmente están 
comprometidos con la RSE en la CABA. Pueden ser seleccionados de entre 
las empresas con mejor imagen del 2016 y dependerá del marco de 
influencia que las mismas tengan en el territorio de la CABA.   

 La Organizaciones sociales (ONG’s): especialmente aquellas que 
actualmente participan de las acciones de RSE de las empresas. Se sugiere 
incluir tanto a las que sólo reciben dinero como a aquellas que trabajan 
conjuntamente  con las empresas.  

 Las organizaciones y/o asociaciones dedicadas a promover la RSE 
en el país.  

 Los gobiernos locales y nacionales: especialmente los sectores 
dedicados a las políticas sociales, educativas, de salud, etc. 

Actividad 3) 

Compilar los antecedentes parlamentarios en el derecho internacional 
comparado. 

Se compilaron los antecedentes parlamentarios en el derecho internacional 
comparado. 

En este aspecto se analizaron las condiciones y los objetivos que tienen las 
normas recopiladas, en especial se analizó la información relativa a la temática 
de la Comisión de las Comunidades Europeas y la normativa de los Estados 
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Unidos (Ley Sarbanes Oxley).  Se relevó información y comentarios de leyes de 
distintos países entre ellos. 

Actividad 4) 

4.1 Analizar la metodología y oportunidad de realizar un trabajo 
conjunto con las organizaciones que podrían estar interesados en la 
temática y que participen del Consejo Económico Social.  

Primera etapa de este proyecto:  

Se evaluó la necesidad de trabajar con los sectores involucrados una vez que 
los directivos del Consejo hayan aprobado la propuesta de proyecto de ley en 
tanto el contexto generalizado y la discusión sobre los incentivos entendemos 
que necesitaría un análisis interno y una mayor evaluación.  

El desarrollo de los incentivos y el debate sobre las eventuales condiciones en 
que las empresas deberán desarrollar su actividades para gozar los beneficios 
de la norma y las acciones que eventualmente se consideren a los efectos de la 
ley desarrollo de acciones de responsabilidad social que sume una actividad 
social a la que ya llevan adelante las empresas como lo son cumplir con las 
normas vigentes para con sus empleados y clientes, y seguir los parámetros 
que pueden considerarse actividades empresariales con un plus de valor por el 
análisis de las conductas nos llevan a avanzar en un primer momentos con el 
proyecto de ley 

Es por ello que se optó con avanzar en la investigación y formular los 
lineamientos del proyecto de ley para luego proponer la presentación ante las 
organizaciones involucradas que los directivos del Consejo establezcan, previa 
aprobación de los lineamientos en cuestión 

 

CONCLUSIONES 

La penetración de la RSE dentro de las empresas analizadas es baja en la CABA 
y, en mayor medida, en el resto del país. Dado que este grupo de empresas fue 
seleccionado por su mayor predisposición a este tipo de políticas, puede 
estimarse que el compromiso con la RSE será aún menor en el conjunto de 
empresas de la CABA, en particular, y del país, en general.  

La RSE parece, claramente, un fenómeno nuevo y creciente en el país que 
muestra una expansión desde el exterior, a través de las empresas 
multinacionales o las más importantes del país, recalando primero en la CABA y 
en las principales provincias del país.  

Las empresas buscan, con su compromiso con la RSE, tener una actitud más 
activa y comprometida con la comunidad local cercana y la sociedad en la que 
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desarrollan sus actividades productivas. Pretenden ir más allá de mera 
beneficencia mostrando su involucramiento con grandes temáticas asociadas a 
deudas sociales como la mejora de la educación, el desarrollo productivo y 
tecnológico, la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, etc. Les 
interesa mostrarse como sujetos conscientes del lugar que ocupan en la 
sociedad y de las consecuencias que provocan sus procesos productivos. 

En este marco, definen sus áreas de interés y despliegan sus acciones hacia su 
interior, dirigiendo la mirada a sus colaboradores y su cadena de valor, pero 
también hacia el exterior, a la sociedad en su conjunto. 

El cuidado del medio ambiente tanto en el control de sus propias actividades 
como en la intervención sobre la sociedad en su conjunto como agentes de 
cambio es una de las áreas donde se observa un mayor interés empresarial, 
punto nodal de este posicionamiento empresario. 

Otra temática de interés es la Educación, poniendo el acento en la preparación 
de las futuras generaciones de colaboradores en todos sus niveles, facilitando la 
inserción laboral, la finalización de la educación media, el acceso a la 
tecnología, entre otros objetivos. 

A pesar de que aún es muy significativo el peso de la vieja forma de 
intervención, a través de la entrega de apoyo monetario – formato poco 
valorado dentro de este nuevo esquema teórico por los mismos actores – se 
observa un interés creciente por participar activamente en la sociedad no sólo 
como meros agentes económicos al mostrándose como responsables de lo que 
ella sucede. Es así, que una lectura más cualitativa de los distintos tipos de 
acciones llevadas adelante puede permitir un importante intercambio entre las 
empresas, el sector social y los gobiernos de distinto nivel (local, provincial o 
nacional) que potencie los esfuerzos de todas las partes. 


