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1. INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo final de grado (TFG) se centra en el análisis de la responsabilidad 

social y del balance social como herramienta de gestión que brinda información sobre 

el desempeño económico, social y ambiental del Estado. A través de su desarrollo se 

procura conocer si los organismos públicos de la provincia de Río Negro realizan 

periódicamente la presentación de los balances sociales (atento a su no 

obligatoriedad), o en su defecto, si con la información que generan podrían 

confeccionarlos o necesitan de nuevas herramientas. 

A priori, se debe considerar que el balance social es una herramienta que brinda 

información útil para la toma de decisiones por parte de los denominados 

stakeholders o grupos de interés, lo cual significa que expone información más allá de 

aquella que acostumbramos a conocer por la mera presentación y exposición de 

información contable que muestran los estados contables financieros tradicionales. 

El balance social es útil para que la organización pueda comunicar a la sociedad en 

su conjunto su aporte en materia de recursos humanos y su relación con la 

comunidad que le permitió crecer y desarrollarse, es decir, refleja las políticas de 

responsabilidad social llevadas a cabo. De esto se desprende que la información que 

se brinda tiene impacto interno (empleados y proveedores) y externo (la sociedad, los 

inversores y accionistas). 

Dentro de la presente investigación se analizan las bases teóricas de la 

responsabilidad social y balance social para luego considerar la metodología de 

elaboración y su puesta en práctica en organismos de la administración pública 

rionegrina que se seleccionaron a tal fin. 

Concretamente, se toman como referencia algunas entidades y jurisdicciones del 

sector público provincial a los efectos de constatar si, en un período de tiempo 

determinado, se puede extraer la información suficiente para elaborar el balance 

social y de su análisis arribar a conclusiones sobre las entidades seleccionadas. 

En función a lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ley H N° 3186 de Administración 

Financiera y Control Interno del Sector Publico Provincial que hace referencia a la 
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integración del sector público de la provincia de Río Negro, se toma para el análisis un 

caso de la Administración Central, un ente autárquico, un organismo descentralizado 

y una de las sociedades incluidas en el inciso b) de dicho artículo (Sociedades del 

Estado y Anónimas donde el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en 

la formación de las decisiones societarias), complementando con información 

obtenida de los órganos de control interno y externo. 

 

2. HIPÓTESIS: 

Como hipótesis de este trabajo se plantea que, al no existir obligatoriedad para la 

presentación del balance social tanto a nivel nacional como provincial, los organismos 

públicos de la provincia de Río Negro no presentan balances sociales conforme a la 

Resolución Técnica N° 36 (modificada por la Resolución Técnica N° 44) de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas 

(F.A.C.P.C.E.), sin embargo existen condiciones que permitirían su implementación 

teniendo en cuenta la información generada por los sistemas que utilizan. 

 

3. MARCO METODOLÓGICO: 

Como metodología de trabajo se utiliza un enfoque cualitativo, abarcando la 

observación, el análisis documental, el relevamiento de la normativa así como el 

análisis de datos y de reportes técnicos generados por los organismos provinciales. 

En ese sentido, se realiza un análisis observacional sobre documentación pertinente 

al tema seleccionado, analizando y comparando distintas fuentes de información y 

recolectando fundamentos teóricos así como el marco normativo vigente a nivel 

nacional y provincial. 

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ley H N° 3.186 que hace referencia a 

la integración del sector público provincial, se efectuaron entrevistas a organismos 

públicos de la Provincia (Administración central, ente autárquico, organismo 

descentralizado, empresa pública y organismos de control) a fin de constatar la 

presentación o no de balances sociales y la información con la que cuentan para 

poder confeccionarlos. 
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Complementariamente, se propone un esquema de trabajo para la implementación 

del balance social en el sector público rionegrino, junto a la confección del Estado de 

Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD) a partir de la información de la 

Cuenta de Inversión del Ejercicio 2018. 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

El objetivo de este trabajo de investigación es indagar respecto a las condiciones 

existentes para la elaboración del balance social en el sector público rionegrino. 

A tal fin los objetivos específicos serán: 

 Efectuar un relevamiento de la normativa relacionada a la presentación del 

balance social, centrando el análisis en los criterios para la preparación y 

presentación del balance social establecidos en la Resolución Técnica N° 36 de la 

F.A.C.P.C.E. y sus modificatorias e interpretaciones. 

 Analizar el marco normativo vigente del sector público de la provincia de Río 

Negro focalizando en la elaboración y presentación del balance social. 

 Investigar si los organismos públicos de la provincia de Río Negro presentan el 

balance social conforme a la Resolución Técnica mencionada anteriormente, y en su 

defecto, indagar respecto a las condiciones actuales del sector público de la provincia 

de Rio Negro y la factibilidad de confeccionarlos. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

Respecto al tema elegido para el presente trabajo, existe una extensa bibliografía, la 

que incluye libros, publicaciones así como normativa y proyectos de ley, denotando su 

importancia tanto a nivel internacional, nacional como provincial. 

 

5.1. Desarrollo Sustentable/Sostenible 

Para el análisis de la responsabilidad social y del balance social, entendiéndose a 

éste como instrumento que exterioriza y documenta las gestiones realizadas en pos 

de la primera, resulta imprescindible analizar el paradigma de 

sustentabilidad/sostenibilidad.  

En primer lugar, cabe señalar que debido a las diferentes traducciones realizadas al  

término inglés “Sustainability”, se utiliza indistintamente la palabra Sustentabilidad (o 
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su adjetivo sustentable) o Sostenibilidad (o su adjetivo sostenible), cuestión que por 

ejemplo se advierte en la lectura de las normas profesionales pues la Resolución 

Técnica Nº 36 mencionada anteriormente que, en su Introducción refiere a Memorias 

de Sostenibilidad, mientras que en el resto del cuerpo utiliza el vocablo Memorias de 

Sustentabilidad.  

Sin perjuicio de que en el presente trabajo se utilice indistintamente un término u otro, 

tal como sostiene Rodriguez de Ramirez (2013) desde el punto de vista conceptual 

resulta más abarcativo el término “sustentabilidad”, en contraposición a 

“sostenibilidad” que se limitaría más a aspectos económicos y financieros. 

Sostenibilidad: capacidad de perdurar como empresa o grupo: renovando 

activos; creando y ofreciendo mejores productos y servicios que satisfagan las 

necesidades cambiantes de la sociedad, atrayendo a generaciones sucesivas 

de empleados; contribuyendo a un entrono sostenible; y conservando la 

confianza y el apoyo de los clientes, de los accionistas y de las comunidades 

en las que opera el ente. (Casal, 2010, p. 354) 

Aclarada esta cuestión, corresponde referirse al concepto de desarrollo sustentable y 

su evolución. A mediados del siglo XX comienza a crecer la conciencia colectiva en 

torno a los problemas ambientales (como el agotamiento de los recursos naturales o 

la contaminación del agua y aire) y sociales (como trabajo infantil y discriminación), lo 

que generó el interés por trabajar en pos de la sustentabilidad del entorno natural y el 

crecimiento económico equitativo e incluyente. Así, en 1987, se emite el “Informe 

Nuestro Futuro Común” (o Informe Brundtland por el apellido de la científica que 

presidió la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo) para la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) donde aparece por primera vez la expresión 

desarrollo sustentable como aquel que “satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones” (como se cita en 

Rodriguez de Ramirez, 2013, p. 1). Esta concepción brinda idea de sustentabilidad 

(principalmente ecológica) dentro de un marco que da también énfasis al contexto 

económico y social del desarrollo. 

Desde esa fecha a la actualidad, han sido numerosas las iniciativas internacionales 

que trabajan en pos de este concepto, tal es así que en 2015 los Estados miembros 
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de las Naciones Unidas, como parte de la Agenda 2030, aprobaron 17 Objetivos para 

el Desarrollo Sostenible. 

En conclusión, el desarrollo es sustentable en la medida que se puede mantener en el 

tiempo por sí mismo, sin ayuda externa y sin generar la escasez de los recursos 

existentes, permitiendo satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las 

generaciones futuras. 

5.2. Responsabilidad Social 

Es de público conocimiento la importancia que el concepto de responsabilidad social 

ha tenido en el mundo corporativo, dando lugar a un extenso debate teórico y 

didáctico sobre el tema. Sin adentrar en ese análisis, se presenta la definición dada 

por la Comisión Europea (2011) que define a la responsabilidad social empresaria 

como “la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad” (p. 7). 

En consonancia, en relación a la responsabilidad social corporativa, Casal (2010) 

afirma que: 

Supone prácticas de negocio transparentes basadas en valores éticos, 

integrando en sus actividades tradicionales la preocupación por el medio 

ambiente y la sociedad. De esta manera, se tiene en cuenta en la toma de 

decisiones una serie de aspectos no considerados hasta ese momento. (p. 

287) 

Dada su importancia resulta imperioso arribar a un concepto que no solo se limite al 

ámbito empresarial, sino que sus fronteras se expandan e incluyan al Estado, el cual 

como una organización más, debe ser receptor de los criterios que implican actuar de 

manera socialmente responsable. Por este motivo, el término responsabilidad social 

empresarial debiera dar paso al de responsabilidad social organizacional.  

En un primer momento se circunscribió la responsabilidad social del sector público, o 

bien de los funcionarios públicos, solo al cumplimiento legal de las acciones que 

llevasen a cabo, es decir, a una cuestión patrimonial y económica respecto de lo que 

las normas establecen para la puesta en marcha del aparato estatal y al cumplimiento 

de su función social. 



QUINI, S (2020) 

7 
 

Sin embargo, la responsabilidad social implica valorar las acciones que los diferentes 

organismos del sector público deben realizar, considerando su intervención desde los 

distintos roles que ocupa (tales como distribuidor, inversor, empleador, consumidor, 

proveedor, contralor, etc.), exigiéndole un accionar responsable en todas y cada una 

de sus fases. Es por ello que la exigencia que la población efectúa no sólo se 

circunscribe a la rendición de las sumas invertidas e ingresadas, sino también, a 

responder en relación a su gestión y al impacto que ello genera a los diferentes 

grupos de interés existentes.  

En este orden de ideas, respecto a la relación de la responsabilidad social y el control 

público, Torres y Eliazarian (2013) concluyen que: 

El cumplimiento de la ley y el análisis de los números, no son suficientes si la 

realidad que se encuentra detrás de los expedientes, no está presente en cada 

análisis de legalidad o patrimonial que se realice. Es necesario dirigir la mirada 

hacia el destinatario de las políticas, como un medio para lograr un control de 

mayor calidad. (p. 4) 

En esta instancia, resulta propicia la reflexión de Kutter (2013): 

El Estado tiene un doble rol en la Responsabilidad Social, por un lado debe 

tener especial cuidado por las consecuencias que generan sus principales 

actividades, tanto productivas como de servicio, evitando la degradación del 

medio ambiente y asegurando condiciones laborales dignas a sus agentes. Y, 

por el otro, tiene que asegurar que los productos que adquiere para la 

satisfacción de las necesidades colectivas provengan de empresas 

comprometidas con los principios de la Responsabilidad Social Empresaria, es 

decir que respeten al hombre y al medio ambiente.(p. 6) 

La responsabilidad social del sector público puede ser medida y evaluada a partir de 

sus aspectos económicos, sociales y medioambientales, a través de la confección de 

un balance social, tendiente a cumplir con los siguientes aspectos: 

 Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones 

gubernamentales. 

 Conocer, a partir de sus partes interesadas, la evaluación del desempeño de la 

organización. 
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 Determinar las preocupaciones sociales respecto del organismo público, y 

buscar la satisfacción de las mismas, considerando el impacto que genera su 

accionar. 

 

5.3. Balance Social 

Más allá de que las organizaciones lleven adelante políticas vinculadas a la 

responsabilidad social, es fundamental que las mismas sean documentadas, 

evaluadas y reportadas de una manera estandarizada, como sostiene Casal (2011). 

Dicha información se exterioriza a través de distintos informes que comunican el 

impacto económico – financiero, social, ambiental y de gobierno societario de las 

organizaciones, sin embargo se comparte la postura de Rodriguez de Ramirez (2013) 

de tomar la denominación balance social para hacer referencia genérica a dichos 

informes.   

Casal (2011) define el término de balance social como un “instrumento de gestión 

para planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar en términos cuantitativos y 

cualitativos la política social de una empresa en un período de tiempo determinado, 

frente a unas metas preestablecidas” (p. 284) 

En consonancia, surge la enunciación que establece la Resolución Técnica N° 36 

(2012):  

Es un instrumento para medir, evaluar e informar en forma clara, precisa, 

metódica, sistemática y principalmente cuantificada el resultado de la política 

económica, social y ambiental de la organización. En dicho documento se 

recogen los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la 

responsabilidad socio-ambiental, informando en forma objetiva las condiciones 

de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que 

asumen las empresas en su comportamiento. (p. 6) 

Respecto a su estructura, la mencionada Resolución Técnica refiere a que el balance 

social incluye tanto la memoria de sustentabilidad como así también el EVEGyD, 

conceptos que se definen seguidamente: 

Memorias de Sostenibilidad: Informes de carácter público que las compañías 

ofrecen a sus partes interesadas, internas y externas, sobre la posición 
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corporativa y sus actividades en las tres dimensiones de sostenibilidad: 

financiera, medioambiental y social. Es un instrumento eficaz para la toma de 

decisiones y como herramienta fundamental de comunicación de la triple 

cuenta de resultados de una organización: la dimensión económica, 

medioambiental y social. (Casal, 2010, p. 287) 

“El EVEGyD es un estado económico financiero, histórico, que muestra el valor 

económico generado por una organización y simultáneamente revela cómo se 

distribuye entre los diversos grupos sociales que han contribuido a su creación” 

(Resolución Técnica Nº 36: Normas Contables Profesionales: Balance Social, 2012,  

p. 7). 

Los organismos provinciales que forman parte de la Administración Pública elaboran e 

implementan políticas públicas para satisfacer las necesidades de la sociedad, y lo 

hacen a través de la elaboración y posterior ejecución del presupuesto provincial. En 

efecto, el presupuesto es una herramienta de política pública que expresa el plan de 

gobierno. El impacto que se genera por la implementación de las políticas que 

integran dicho plan debe ser evaluado de manera cualitativa y cuantitativa. De este 

modo, los estados financieros no satisfacen por si solos las necesidades de 

información, y es por ello que debe incorporarse la contabilidad social como una 

forma de medir y monitorear los distintos hechos y resultados tanto económicos, como 

ambientales y sociales a fin de generar información útil para la toma de decisiones por 

parte de los distintos actores que tienen contacto con la organización. 

El balance social surge como la necesidad de integrar la información brindada por los 

estados financieros logrando medir los recursos o bienes públicos como también la 

satisfacción de necesidades de la sociedad y la contribución del sector público para el 

crecimiento y desarrollo económico - social del Estado en su conjunto. 

Tal como fue indicado anteriormente, el balance social contiene información tanto 

cualitativa como cuantitativa buscando identificar, evaluar, medir y monitorear los 

efectos que el accionar de la organización está teniendo frente a la sociedad o en un 

determinado grupo de interés. Seguidamente se desarrollarán los tres aspectos más 

importantes, que  deben tenerse en cuenta para su elaboración: 
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 Identificación de la institución u organismo a  través de la explicitación 

de la visión, misión, valores éticos, estrategias y políticas. 

La visión es la situación futura deseada para la organización, es decir, aquello a lo 

que  aspira lograr en un futuro. En cambio la misión es el fin último y específico que 

busca toda organización, por ello orienta todo el accionar de la institución y es el eje 

sobre el cual se desarrollan todas sus actividades. 

La correcta formulación tanto de la visión como de la misión de la organización forma 

el aspecto básico que permite construir el plan estratégico.  

Los valores son una guía de conducta deseada que contribuyen a realizar la visión y 

la misión institucionales. 

Tanto la visión como la misión y los valores de una institución hacen a su filosofía y 

establecen la forma en que se tendrán que hacer las cosas para que en un lapso 

determinado de tiempo sus acciones aseguren un mejor futuro para la sociedad. Es 

de suma importancia que las instituciones indiquen cuál es su consideración respecto 

de la responsabilidad social. 

 EVEGyD y Memoria de Sustentabilidad 

En relación a la presentación del balance social, que como ya se mencionó se 

compone de la Memoria de sustentabilidad y del EVEGyD, la Resolución Técnica N° 

36 (2012) dispone que:  

Se podrá presentar en forma conjunta con los Estados Contables de la entidad, 

o por separado, haciendo referencia en el Balance Social a dichos Estados 

Contables, coincidiendo el período por el cual se emita con el mismo al que se 

refieren los Estados Contables. (p. 7) 

 

La citada resolución define al Valor Económico Generado como “el creado por la 

organización y por los grupos sociales que se encuentran involucrados con ella”, 

indicando que, en general, “por la diferencia entre el valor de las ventas y los insumos 

adquiridos a terceros devengados en el ejercicio” (p. 7). 



QUINI, S (2020) 

11 
 

El Valor Económico Generado y Distribuido muestra cómo contribuyen las 

organizaciones en la formación del P.B.I (Producto Bruto Interno), indicando no sólo el 

valor económico generado por ese ente sino revelando cómo es distribuido entre los 

diversos grupos sociales que han contribuido a su creación. 

El Modelo que recomienda la Resolución Técnica N° 36 se expone en el Anexo 1 al 

presente Trabajo.  

En el ámbito público, el EVEGyD, como sostiene Accifonte (2013): 

Representa la principal relación con la información de la rendición de cuentas 

de la cual se puede obtener el efecto que la actividad del gobierno ha 

producido sobre los grupos de interés pues mide el resultado obtenido por 

la gestión en el ejercicio. (p. 9) 

La forma de calcularlo implica reclasificar los datos extraídos de los sistemas de 

información de modo de evidenciar cuál ha sido ese valor y en qué se ha distribuido. 

A continuación se presenta el esquema para poder elaborarlo de acuerdo a la 

estructura de datos y de información que se registra en el ámbito del sector público:  

 

VALOR ECONÓMICO GENERADO  

 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Recursos de Capital + Ingresos Corrientes + Fuentes Financieras)  

 
+ 

 
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

1 TOTAL DE INGRESOS 

  
 

COSTO DE PRODUCTOS, MERCADERÍAS Y SERVICIOS (Bienes de consumo + Servicios no Personales) 

2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEROS 

    1 -  2 = 3 VALOR ECONÓMICO A DISTRIBUIR 

  
 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO 

 
Gastos en Personal 

 
Salud 

 
Educación  

 
Inversión Social y Programas Sociales 

 
Tierras, Viviendas y Hábitat Social 

 
Espacios Verdes 

 
Control Urbano 

 
Control Ambiental 

 
Seguridad 

 
Turismo 

 
Cultura 

 
Defensa Civil 

 
Obras Públicas 

 
Aporte a instituciones 

 
etc… 

4 TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 

 
+ 

5 TOTAL VALOR ECONÓMICO SIN  DISTRIBUIR 

4 + 5  TOTAL DEL VALOR ECONÓMICO 
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Por otro lado, la Resolución Técnica (modificada por la Resolución Técnica N° 

44)señalada ut supra menciona, en relación a la Memoria de Sustentabilidad, que 

existen varios modelos metodológicos para poder realizar el balance social, pero se 

registra una tendencia hacia la aceptación del trabajo desarrollado por el G.R.I. 

(organización constituida en 1997 como una iniciativa internacional apoyada desde 

Naciones Unidas, sobre la cual se hace referencia en el acápite 5.4), cuya razón de 

ser es desarrollar y perfeccionar lineamientos metodológicos comunes, para que el 

gobierno, las empresas y las organizaciones no gubernamentales puedan informar 

sobre su desempeño ambiental económico y social frente a los diferentes grupos de 

interés. Se trata de una guía para poder elaborar memorias de sostenibilidad y su 

objetivo es lograr un modelo de reporte sustentable aplicable a todo tipo de entes. 

Al mes de abril del año 2020, en la página de la F.A.C.P.C.E. se encuentra publicada 

la versión de la Guía G4 “Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad”. 

Esta guía presenta una serie de principios de elaboración de memorias y de 

contenidos básicos así como un manual de aplicación con ánimo de facilitar la 

elaboración de memorias de sustentabilidad por parte de las organizaciones, 

independientemente de su tamaño, sector o ubicación.  

Esta versión pretende que la sustentabilidad se integre al núcleo de la estrategia de 

los negocios, buscando de esta manera, la calidad de los contenidos del reporte 

mediante mejores explicaciones en lugar de mayor cantidad de ellas. Asimismo 

constituye una referencia internacional para aquellos interesados en la información 

sobre el enfoque del gobierno, el desempeño y la repercusión de las organizaciones 

en los ámbitos social económico y ambiental.  

A los fines de lograr la transparencia en lo que refiere al proceso de elaboración de 

las memorias, se plantean una serie de principios vinculados a la calidad (Equilibrio,  

comparabilidad, puntualidad, claridad, precisión y fiabilidad) y a la elaboración 

(Participación a los grupos de interés, materialidad, contexto de sostenibilidad y 

exhaustividad). 

Por otro lado la G.R.I. 4, incluye un manual de aplicación que resume el proceso que 

las organizaciones deben seguir para tomar decisiones acordes con los principios de 

elaboración de memorias, estableciendo dos opciones para ello: la opción esencial, 

que consta de los elementos fundamentales de una memoria de sostenibilidad, y la 
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opción exhaustiva, que incorpora nuevos contenidos básicos relativos a la estrategia, 

el análisis, el gobierno, la ética y la integridad de las organizaciones. Ambas opciones 

se centran en el proceso de identificación de los aspectos materiales, es decir, los que 

tienen un peso notable en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 

En relación al contenido, según la guía G.R.I. existen dos tipos de contenidos básicos: 

los contenidos básicos generales que incluyen aspectos vinculados a la estrategia, el 

perfil de la organización, la participación de los grupos de interés, el gobierno y 

valores, entre otros, y los contenidos básicos específicos que refieren al enfoque de 

gestión e indicadores. 

 Indicadores de Medición 

Un indicador es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación 

periódica de las variables clave de una organización mediante su comparación en el 

tiempo con los correspondientes referentes internos o externos. Los indicadores 

pueden clasificarse en indicadores de desempeño económico, ambiental y social. 

 Indicadores de desempeño económico: 

En primer lugar es dable señalar que los indicadores de desempeño económico 

consideran cuál es el impacto financiero que la organización ha tenido respecto 

de los diferentes grupos de interés, y no expone aquella información financiera  

que se encuentra en los diferentes Estados Contables o Estados Financieros. 

Es así que se debe considerar que el impacto económico que el organismo podría 

tener puede ser directo, es decir, con intención de realizarlo, o bien, indirecto, a 

partir de las diferentes acciones que lleve a cabo, pero sin buscar el impacto en 

forma consciente.  

 Indicadores de desempeño social:  

Los indicadores de desempeño social reflejan la repercusión que tienen las 

actividades del organismo frente a los actores con quienes opera, entre los que se 

puede mencionar a sus proveedores, clientes, empleados, comunidad, gobierno y 

la sociedad en general. Estos indicadores pueden ser internos o externos. 

Los indicadores de desempeño social externos se refieren al impacto que 

ocasionan en la sociedad las actividades de la organización y sus productos y 

servicios. 
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En cambio, los indicadores de desempeño social internos hacen referencia al 

empleo, la salud, la seguridad del trabajo, como así también a la igualdad de 

oportunidades en el trabajo, entre otros. 

 Indicadores de desempeño ambiental: 

En este punto, resulta vital entender que los indicadores de desempeño ambiental 

no solo permiten conocer el grado de impacto directo que el accionar de un 

organismo posee en el medioambiente en el que interactúa, sino además, 

determina el grado de eficacia que mantiene en su operatoria habitual, reduciendo 

por ejemplo, los materiales que utiliza. 

En relación a este tema, ha cobrado relevancia el índice denominado “Índice de 

Desarrollo Humano” (IDH) que es un indicador sintético de los logros medios 

obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener 

una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida 

digno. Este índice es la media geométrica de las siguientes dimensiones:  

-La dimensión de la Salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer,  

- La dimensión de la Educación se mide por los años promedio de escolaridad 

- La dimensión del Nivel de Vida se mide conforme al Ingreso Nacional Bruto (INB) 

per cápita.  

El IDH simplifica y refleja solo una parte de lo que entraña el desarrollo humano, ya 

que no contempla las desigualdades, la pobreza, la seguridad humana ni el 

empoderamiento. 

En el mismo sentido, han tomado notoriedad el “Índice de Planeta Feliz” que mide el 

bienestar sustentable, y el “Índice de Huella Ecológica” que indica cuan cerca o lejos 

se está del objetivo de vida sustentable. 

En efecto, los indicadores estadísticos son importantes para concebir y evaluar las 

políticas destinadas a garantizar el progreso de las sociedades, así como para evaluar 

el funcionamiento de los mercados e influir en los mismos. 

El proceso de definición de los objetivos y metas organizacionales, la elaboración del 

balance social y la evaluación de los resultados arrojados mediante los indicadores de 

medición genera un proceso de retroalimentación. Por ello el proceso de elaboración 

del balance social en el marco de la guía G.R.I. implica la medición, exposición y 
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rendición de cuentas frente a los grupos de interés en relación al desempeño de la 

organización, y es así que la recopilación de los comentarios y opiniones respecto del 

desempeño organizacional constituye un punto de partida a considerar para el 

próximo balance. 

5.4. Iniciativas Internacionales 

En el ámbito internacional existen múltiples iniciativas relacionadas al tema de la 

responsabilidad social y la generación de balances sociales, que incluyen tanto las 

memorias de sustentabilidad como el EVEGyD. Como ya se manifestó se registra una 

tendencia hacia la aceptación del modelo propuesto por el G.R.I., el cual plantea el 

desarrollo de lineamientos metodológicos comunes, para que las empresas,  

gobiernos y organizaciones no gubernamentales puedan informar acerca del 

desempeño económico, social y ambiental. Es de destacar que es requisito que las 

organizaciones, tras la emisión del informe de sostenibilidad, informen a la G.R.I. si 

éste fue preparado en conformidad a las Guías. 

Los lineamientos de G.R.I. se revisan periódicamente a fin de convertirlas en la guía 

de mayor calidad y con la información más actualizada para una elaboración eficaz de 

memorias de sostenibilidad, haciendo más hincapié en que las organizaciones, 

durante el proceso de elaboración, se centren en aquellos asuntos que resultan 

significativos  para su actividad y sus principales grupos de interés. Este énfasis en la 

materialidad propiciará memorias más pertinentes, creíbles y fáciles de usar.  

En efecto, desde su implementación, G.R.I. ha seguido un camino de mejoras 

permanentes: 

- Año 2000: Se publicó la primera Guía, que fue actualizada en 2002. 

- Año 2003: Se aprobó la Tercera Generación de la guía para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad (G3). 

- Año 2011: Se lanzó la Versión G3.1. 

- Año 2013: Se lanzó la Versión G4 de las Guías. 

- Año 2016: Se lanzaron los Estándares GRI, con vigencia obligatoria a partir del 1° 

de julio de 2018 para aquellas organizaciones que presenten sus reportes de 

sostenibilidad bajo el modelo referencial planteado por la GRI. 

Fortuna (2017) describe que: 
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Los Estándares G.R.I. nacieron como producto de un largo proceso llevado 

adelante por el Consejo Mundial de Estándares de Sostenibilidad (GSSB, por 

sus siglas en inglés), una entidad operativa independiente bajo el auspicio de 

G.R.I., conformada por 15 miembros que representan a múltiples grupos de 

interés con experiencia y perspectivas diversas en cuanto a la rendición de 

cuentas de temas que hacen a la sustentabilidad. (p. 1) 

 

Por otro lado, el denominado Pacto Global de Naciones Unidas que, como bien define 

Rodriguez de Ramirez (2013) “es una iniciativa desarrollada dentro de Naciones 

Unidas que fue lanzada en 2000 con el propósito de identificar, diseminar y promover 

buenas prácticas entre las empresas, basadas en principios universales promovidos 

por este organismo mundial” (p. 100) y constituye la iniciativa voluntaria de RSE 

(Responsabilidad Social Empresaria) de mayor dimensión en el mundo, la cual ofrece 

a empresas participantes y otros stakeholders una serie de recursos y herramientas 

de administración para apoyarlos en el camino hacia la implementación de modelos 

de negocios más sustentables. Este Pacto consta de diez principios, los cuales se 

encuentran estructurados sobre la base de cuatro áreas principales: 

1. Derechos Humanos: Las empresas deben apoyar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos universalmente, como así también, 

asegurarse de que dichas empresas no sean cómplices de la vulneración de 

los derechos humanos. 

2. Estándares Laborales: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación, la 

eliminación de toda forma de trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil 

y la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo. 

3. Medio Ambiente: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca al medio ambiente, fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental, y deben favorecer el desarrollo y la difusión 

de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

4. Anticorrupción: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en 

todas sus formas. 

Algunos de los beneficios con los que cuentan las organizaciones que participan de 

este Pacto Global es que adoptan un marco de políticas establecido y globalmente 

reconocido para el desarrollo, implementación y exteriorización de políticas y prácticas 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Además tienen la posibilidad de 
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compartir mejores prácticas que van apareciendo para, de este modo, promover 

soluciones prácticas y estrategias a desafíos comunes, como así también poder 

potenciar soluciones sustentables. 

A las empresas participantes se les requiere la presentación anual de la denominada 

“comunicación sobre progreso” (CoP) lo cual se indica que debe integrarse a las vías 

de comunicación que las organizaciones posean con sus stakeholders, ya sea en su 

reporte anual financiero, o a través de su propio sitio web, correos electrónicos, redes 

sociales, reuniones, etc. La CoP, tal como señala Rodriguez de Ramirez (2013) “es un 

medio para que las empresas comuniquen a sus stakeholders su progreso en la 

implantación de los diez principios del Pacto Global” (p. 104) pues son ellos, como 

parte interesada, quienes evalúan los contenidos de dichos informes. 

En Argentina, esta iniciativa cuenta con más de 800  participantes1, con presencia en 

20 provincias. En efecto la empresa estatal INVAP S.E está adherida desde el 

01/04/2004 conforme los datos publicados oficialmente. 

La G.R.I. y el Pacto Global trabajan en forma aliada, y en ese marco, en el año 2018 

fue publicada una "Guía práctica" para permitir a las empresas medir e informar mejor 

sobre su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no se trata de un 

nuevo marco de presentación de informes, sino que se basa en los diez principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los principios rectores de la ONU sobre 

empresas y derechos humanos, y los estándares de informes de sustentabilidad de 

G.R.I. 

Si bien se han reseñado las iniciativas internacionales más importantes referentes a 

modelos metodológicos para elaborar el balance social, se deja constancia de que 

existen otras que no han sido desarrolladas, como ser la del Instituto Ethos de Brasil 

que elabora indicadores Ethos de responsabilidad social empresarial que según 

Rodríguez de Ramirez (2013) “se definen como un instrumento de concientización, 

aprendizaje, y monitoreo de la responsabilidad social empresarial (p. 187). 

 

5.5. Marco Normativo 

En cuanto a la normativa profesional, en octubre del año 2012, la F.A.C.P.C.E. dictó la 

Resolución Técnica N° 36, cuyo objetivo es establecer criterios para la preparación y 

presentación del balance social que permitan “demostrar la forma en la que contribuye 

                                                           
1
 Consulta del 06/05/2020 en https://pactoglobal.org.ar 
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la organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora, o incide en el deterioro 

de las tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel 

local, regional y/o global” (p. 4) 

La misma se basa en la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad del 

G.R.I y fue modificada en Junio de 2016, por la Resolución Técnica N° 44. 

 La Resolución Técnica N° 36 (2012), respecto a la presentación, establece que:  

Se podrá presentar en forma conjunta con los Estados Contables del ente, o por 

separado, haciendo referencia, en el Balance Social, a dichos estados contables. 

El período por el cual se emitirá será el mismo al que se refieren los estados 

contables. En aquellos entes que posean actividad e inversión social en más de 

una jurisdicción, se recomienda presentar el Balance Social separando 

claramente la actividad de cada jurisdicción. (p. 7) 

Respecto del alcance indica que es aplicable a “la preparación del Balance Social 

cuando la organización haya optado por su elaboración, a ser presentado a terceros 

por todo tipo de ente - público, privado o mixto - con o sin ánimo de lucro” (p. 6), es 

decir, que no es de aplicación obligatoria sino que rige para los que opten por elaborar 

balances sociales. Tal como indica Rodriguez de Ramirez (2013): 

Si deviniera obligatoria la presentación del balance social para algún tipo 

particular de entidad por así establecerlo alguna normativa legal que le 

resultara aplicable, la RT 36 permite que, desde la profesión, se cuente con 

una normativa para encarar la elaboración de este tipo de informes. (p. 339) 

 

 La Resolución Técnica N° 44 modifica la Resolución Técnica N° 36 y establece su 

vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2016. Se modifica 

la descripción de los criterios, estableciendo que aquellas organizaciones que 

elaboren sus memorias de sostenibilidad de conformidad con los estándares o 

guías previstos por el G.R.I. deberán ajustarse a lo establecido a la última versión 

disponible aprobada por tal organismo, y publicada en español en la página de 

internet de la F.A.C.P.C.E. Por otro lado se eliminó el Anexo 2 pautas de la guía 

para la elaboración de memorias de sustentabilidad del G.R.I.  Además a los 

efectos de una mejor visualización de la evolución de los indicadores, éstos se 
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presentarán en forma comparativa con uno o más ejercicios anteriores, excepto 

en la primera elaboración del balance social.  

La versión G4 es la que se encuentra publicada (en español) en la página de internet 

de la F.A.C.P.C.E., en la sección “Normas Profesionales Argentinas” bajo el ítem 

“MEMORIAS DE SUSTENTABILIDAD DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE”, y es 

la que corresponde aplicar conforme la modificación introducida por la Resolución 

Técnica N° 44 señalada ut supra. Como se explicó en el Punto 5.4., la G.R.I. 

estableció la obligatoriedad de aplicar los Estándares GRI a partir del 1° de julio de 

2018, pero como la F.A.C.P.C.E. aún no emitió ninguna Resolución que adopte esta 

versión, el desarrollo de este trabajo sigue los lineamientos de la Guía 4, aunque es 

de esperarse que, en el corto plazo, deba readecuarse a estos Estándares G.R.I.   

Si bien no trata directamente el tema de balance social, también es importante 

considerar la Resolución Técnica N° 16 “Marco Conceptual de la Normas Contables 

Profesionales distintas a las referidas en la Resolución Técnica Nº 26”, emitida por la 

F.A.C.P.C.E. en el año 2000, ya que establece pautas para la confección de todos los 

estados. En efecto este marco establece un conjunto conceptos fundamentales, que 

tienen por objeto ayudar a definir el contenido de futuras resoluciones que emita la 

F.A.C.P.C.E., resolver situaciones que no estuvieren expresamente contempladas en 

las normas contables, y ayudar a interpretar adecuadamente las mencionadas 

normas. Así, incluye definiciones sobre las siguientes cuestiones: Objetivos de los 

estados contables, requisitos de la información contenida en los estados contables, 

elementos de los estados contables, reconocimiento y medición de los elementos de 

los estados contables, modelo contable y desviaciones aceptables y significación. 

Sin perjuicio de que el objetivo del presente trabajo versa sobre aspectos referentes a 

la preparación y presentación del balance social, es importante citar que la 

F.A.C.P.C.E. ha emitido, en diciembre de 2017, la Interpretación Nº 13 de Normas de 

Contabilidad y Auditoría titulada “Encargo de Aseguramiento del Balance Social” que 

deroga la Interpretación Nº 6 referida a “Auditoria del Balance Social”, y provee guías 

sobre cuestiones vinculadas a la definición de los procedimientos a aplicar y al 

informe a emitir en el caso de un encargo de aseguramiento de balance social. 
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En cuanto a la normativa legal vigente en Argentina, del análisis recabado sobre el 

marco normativo relacionado a la presentación de información económica, ambiental, 

social y de gobierno societario, surge lo siguiente: 

 Constitución Nacional art 41 y 42: La Constitución de la Nación Argentina 

establece como función primordial del Estado velar por las condiciones de vida de 

la población. Los artículos 41 y 42, contemplan el derecho a un ambiente sano, 

apto para el desarrollo humano y la obligación de cuidar el ambiente mediante su 

protección, la racionalización de los recursos naturales y la educación e 

información ambientales. Asimismo, el Estado resulta obligado por el artículo 42 

de la Constitución, a proveer al derecho de consumidores y usuarios, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 

económicos, y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos.  

Si bien estos artículos no refieren específicamente a la presentación de 

información económica, ambiental o social, señalan la finalidad social del Estado 

que debe velar por las condiciones de vida de la población, lo que reconoce su 

responsabilidad tanto en el ordenamiento jurídico que regule el tema del balance 

social como en la presentación de este tipo de informes por los sectores que lo 

integran. 

 Ley N° 25.877/04 de Ordenamiento de régimen Laboral- Derogación de la Ley N° 

25.250 que establece: 

Las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores deberán elaborar 

anualmente, un Balance Social que recoja información sistematizada relativa 

a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a 

cargo de la empresa (…) Una copia del balance será depositada en el 

Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad social, la que será considerada 

estrictamente confidencial. (Ley 25.877, B.O. Nº 30.364, 2004, p. 4) 

 
En su artículo N° 26 establece la información que se deberá incluir en el balance 

social, como por ejemplo el Estado y Evolución Económica y Financiera de la 

empresa y del mercado en el que actúa; incidencia del costo laboral; personal 

efectivizado; tercerizaciones y subcontrataciones efectuadas; programas de 

innovación tecnológica y organizacional, entre otras. 
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Los tres artículos que componen el Capítulo IV “Balance Social” de esta Ley no 

han sido reglamentados. 

 Resolución General N° 559/09 de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) que 

instrumenta el compromiso asumido con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable a través de un convenio de cooperación interinstitucional, en función 

de lo dispuesto por la Ley General de Ambiente N° 25.675 y la Ley N° 25.831 de 

libre acceso a la información pública ambiental, en el marco del artículo N° 41 de 

la Constitución Nacional.  Esta resolución indica que: 

Las sociedades incluidas en el régimen de la oferta pública cuyo objeto social 

contemple actividades que se consideren riesgosas para el ambiente, deben 

verificar la realización de auditorías ambientales, los programas de 

adecuación, la contratación del seguro ambiental y las medidas 

implementadas por la empresa para la prevención del daño 

ambiental.(Resolución General CNV N° 559/09, B.O. Nº 31.717, 2009, p. 11) 

Resolución General N° 606/12 (Contenidos mínimos del Código de Gobierno 

Societario) de la C.N.V.: Las entidades que se encuentren en el régimen de oferta 

pública de sus valores negociables, y aquellas que soliciten autorización para 

ingresar al régimen de oferta pública, dentro de la memoria que remiten 

anualmente a la Comisión, deben incluir en anexo separado, un informe sobre el 

grado de cumplimiento del código de gobierno societario conformado por 

principios, que son conceptos generales que subyacen al buen gobierno 

societario como lo son:  

- Transparentar la relación entre la emisora, el grupo económico que encabeza 

y/o integra y sus partes relacionadas, 

- Sentar las bases para una sólida administración y supervisión de la emisora, 

- Avalar una efectiva política de identificación, medición, administración y 

divulgación del riesgo empresarial, 

- Salvaguardar la integridad de la información financiera con auditorías 

independientes, 

- Respetar los derechos de los accionistas, 

- Mantener un vínculo directo y responsable con la comunidad, 

- Remunerar de forma justa y responsable, 

- Fomentar la ética empresarial, 

- Profundizar el alcance del código. 
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Al respecto debe indicarse que: 

Quedan excluidas las sociedades que califiquen como pymes en los términos 

de la normativa de la C.N.V, las inscriptas o las que soliciten su inscripción en 

el registro especial para constituir programas globales de emisión de valores 

representativos de deuda con plazos de amortización de hasta trescientos 

sesenta y cinco días, las cooperativas, las asociaciones y los emisores de 

fideicomisos financieros y de Cedears. (Rodriguez de Ramirez, 2013, p. 290) 

Por otro lado, este código se encuentra conformado por recomendaciones, que 

sugieren un marco para la aplicación de los principios, como por ejemplo fomentar 

la inclusión de las previsiones que hacen a las buenas prácticas de buen gobierno 

en el estatuto social. 

 Resolución N° 3.424/12 de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP) – Derogada por Resolución Nº 4502/2019 

     Su principal objetivo era el reconocimiento público de aquellos contribuyentes 

que, en virtud de su compromiso frente a la comunidad, evidencien un correcto y 

responsable comportamiento en los aspectos social  económico y/o ambiental, lo 

cual incluye necesariamente el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales 

en materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social. 

A tal efecto se creó el registro de contribuyentes socialmente responsables 

(RegistraRSE) para la adhesión voluntaria de aquellas empresas que cumplan los 

requisitos que se han fijado al efecto. 

 

En el ámbito provincial existen varias normas vinculadas al tema, pero concretamente 

en la provincia de Río Negro rige la Ley Provincial E N° 4531 (Publicado en el B.O. 

Prov. N°: 4830 Pág.: 2) sancionada el 29/04/2010 por la cual se crea el “Programa de 

Responsabilidad Social y Ambiental empresaria en la provincia de Río Negro” con el 

fin de promover un comportamiento social y ambientalmente responsable de las 

empresas que ejerzan su actividad en la provincia de Río Negro. Los sujetos 

alcanzados son las empresas con domicilio comercial en la provincia, y que 

desarrollen su actividad principal en la misma, con al menos un año de antigüedad. La 

norma establece que se encuentran obligados quienes deseen obtener el “Certificado 

de Responsabilidad Social y Ambiental”. 
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Así, para la obtención de dicho certificado, se deberá dar cumplimiento a los aspectos 

considerados por la autoridad de aplicación (Ministerio de Producción de la Provincia 

de Río Negro) que permitan una adecuada valoración de la responsabilidad de la 

empresa en el plano social y ambiental. Los aspectos a cumplir se deberán basar en 

indicadores diseñados que permitan la objetiva evaluación y valoración de las 

condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera 

que asumen las empresas en su comportamiento. La evaluación del índice será 

auditada y verificada por el personal dispuesto por la autoridad de aplicación para la 

implementación del programa de responsabilidad social y ambiental empresaria. Una 

vez obtenido el certificado, será público y de libre acceso para la población. 

El Poder Ejecutivo, deberá elaborar y aplicar un plan de acción tendiente a cumplir, 

progresivamente, con lo establecido en la norma ISO 9001:2000 Sistema de Gestión 

de la Calidad en el ámbito interno del Gobierno de la provincia de Río Negro. 

Si bien el trabajo se enfoca en la provincia de Río Negro, corresponde aclarar que en 

otras provincias existen iniciativas respecto a este tema, como por ejemplo: 

- Ley Nº 2.594 de Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA) de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece que la presentación del BRSA 

es anual y voluntaria, salvo para empresas que superen los trescientos 

trabajadores y que en su facturación posean valores que superen en el último año 

al de las empresas medianas. 

Las empresas que decidan presentarlo voluntariamente, gozarán de beneficios, 

como por ejemplo el acceso a créditos, incentivos para innovación tecnológica, 

entre otros. 

Además, establece que las organizaciones, tanto públicas como privadas, 

nacionales o extranjeras,  que se encuentran comprendidas en esta Ley, deben 

poseer domicilio legal en CABA o desarrollar su actividad principal en la misma 

con al menos un año de antigüedad. 

 Luego de presentado el BRSA será público y de libre acceso para la sociedad. 

- Ley N° 8.488 (modificada por Ley Nº 8.583) de Responsabilidad empresaria de 

la provincia de Mendoza que establece la presentación voluntaria de un balance 

de responsabilidad social y ambiental empresaria (BRSAE) para todas las 

organizaciones, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que posean 
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domicilio legal o comercial en dicha provincia, o que desarrollen la actividad 

principal en la misma con al menos un año de antigüedad. 

Establece además, que dicho balance debe ser auditado por profesionales 

especialistas en el tema, los cuales emitirán un informe conforme a las normas 

profesionales. 

Las organizaciones que deseen presentarlo, obtendrán un distintivo de “Empresa 

comprometida con RSE”, y además contarán con beneficios, tales como tener 

prioridad en las contrataciones con el Estado, mejor y mayor acceso a líneas de 

créditos, bonificación en el pago de determinados impuestos que posee la 

provincia de Mendoza, entre otros. 

- Decreto Nº 517/11 de la provincia de Salta que establece un marco conceptual de 

la responsabilidad social y balance socioambiental y otorga a las organizaciones 

que certifiquen el Balance Socio Ambiental en el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Salta determinados beneficios. 

Asimismo existen varios Proyectos de Ley tanto nacionales como provinciales que 

hacen referencia al tema, aspirando a fijar un marco jurídico mínimo de la R.S.E.: 

 Proyecto de Ley N° 922/12 (Estado: Archivado) “Proyecto de Ley sobre 

Responsabilidad Social Empresaria” presentado por la Senadora Leguizamón 

María Laura, que establecía la obligatoriedad de confeccionar un balance social 

en forma anual por parte de las empresas estatales y las que tuvieran 

participación accionaria del Estado y, además, proponía crear un consejo de 

R.S.E.en el ámbito de la Sindicatura General de la Nación (órgano de control 

interno del Poder Ejecutivo Nacional según lo establece la Ley 24.156) que 

arbitrase los medios para contar con indicadores de gestión que reflejen 

objetivamente la correspondiente valoración y evaluación de sustentabilidad 

social, ambiental, económica y financiera de cada una de las organizaciones 

sujetas a la norma. 

El balance social debía contar con objetivos concretos, integrales, mensurables y 

auditables en todos sus resultados estimados definidos con uniformidad de 

criterios y mediante la utilización de indicadores de referencia que aporten la 

seriedad, la confianza y el sentido que sustentase su implementación. 

En el artículo 4 se disponía la responsabilidad, por parte de los funcionarios 

públicos que dirigían estas empresas, de publicar las metas que estimasen 
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alcanzar en relación al desarrollo sostenible en materia de R.S.E y su 

correspondiente impacto en el balance social. 

 Proyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresaria (Expte. 3792-

D-2011 que figura como giro a comisiones en diputados en la página oficial de la 

Cámara de Diputados según consulta al 15/03/2020) presentado por el Cr. 

Fernando Yarade  en Julio 2011, en el que se fijan los institutos del código de 

conducta y de un “Balance Socio Ambiental” auditado por un contador, 

proponiendo a su vez, incentivos fiscales y económicos. En su elaboración 

colaboró la F.A.C.P.C.E. 

     El autor propone que las conductas de R.S.E que la empresa se comprometa a 

realizar sean plasmadas en un documento (Balance Social Ambiental), el cual 

posteriormente será regulado por la F.A.C.P.C.E. Propone además, que dichas 

conductas sean evaluadas y expuestas mediante indicadores de desempeño que 

midan el grado de cumplimiento de las mismas. 

El proyecto hace referencia a la auditoría del balance socio ambiental, de manera 

tal que un profesional dé su opinión acerca de la razonabilidad de los datos allí 

vertidos.  

En su parte final, se ha dispuesto que sea el Estado Nacional quien dicte los 

presupuestos mínimos de protección social y ambiental, y que a su vez las 

provincias sean quienes se encarguen de regular normas complementarias que 

fijen los criterios y parámetros para la definición de políticas públicas acerca de 

R.S.E. 

 

Finalmente, como marco normativo específico referente al balance social en el sector 

público resulta importante reseñar el Decreto Nº 4799/11 de la provincia de Salta para 

la implementación del balance social en el sector público. En dicho Decreto se 

aprueba el Acta Acuerdo celebrada entre el Gobierno de la provincia, la Municipalidad 

de la ciudad de Salta, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 

de Salta, la Comisión de Balance Social de la F.A.C.P.C.E. y el Foro de Intendentes 

de la provincia de Salta, y se crea la Comisión Técnica de Balance Social en el Sector 

Público integrada por representantes de diversos miembros organismos y entidades 

(como el Ministerio de Desarrollo Humano y el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia de Salta - CPCES). 
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De acuerdo a lo reseñado por De Bock (2015) “la Comisión Técnica elaboró un 

Proyecto de Ley implementando la obligatoriedad de presentación del balance social 

en el Sector Público provincial” (p. 10) dando una definición y  puntualizando que se 

trata de un instrumento de rendición de cuentas del impacto de las múltiples acciones 

de la gestión pública pues plasma el resultado de las políticas públicas 

implementadas, y las nuevas políticas que se abordarán para dar  solución a los 

problemas detectados.   

Sin embargo, no hubo sanción del proyecto de ley confeccionado ni surge, de acuerdo 

a la información suministrada en la página oficial del CPCES, avance respecto a las 

tareas desarrolladas por dicha comisión con posterioridad a 2015. 

 

6. EL BALANCE SOCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE RIO 

NEGRO 

El rol del Estado ha evolucionado en el tiempo, dejando atrás su función meramente 

erogativa para convertirse en productor de bienes y servicios. Este accionar del 

Estado, llevado adelante mediante la implementación de políticas públicas, genera un 

alto impacto frente a los distintos grupos que interactúan con él, siendo necesario 

evaluar sus políticas en los aspectos tanto ambientales como económicos y sociales 

en pos del desarrollo sustentable de la sociedad. 

Conforme lo indicado en el desarrollo del marco teórico, no existe obligatoriedad para 

la presentación de balances sociales por parte de los organismos que integran el 

sector público, salvo que se tratase de empresas que posean más de 300 empleados 

según la Ley N° 25.877 (aunque los artículos no han sido reglamentados como se 

advirtió anteriormente). 

Sin perjuicio de ello, los organismos que integran el sector público, por decisión 

voluntaria, pueden confeccionar y presentar balances sociales, lo que supone la 

aplicación de técnicas profesionales interdisciplinarias así como la necesidad de 

contar con información desagregada de distintos aspectos que permitan elaborar el 

EVEGyD y confeccionar indicadores que respondan a diferentes finalidades y vayan 

destinados a distintos usuarios. 
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6.1. Análisis de casos 

A los efectos de corroborar si los organismos públicos de la provincia de Río Negro 

presentan el balance social conforme a la Resolución Técnica N° 36, o en su defecto, 

si cuentan con la información necesaria para su elaboración y/o para confeccionar 

indicadores de medición, se seleccionaron 4 organismos pertenecientes al sector 

público provincial y se realizaron entrevistas durante los meses de Mayo a Agosto de 

2019 conforme al modelo del Anexo 2. 

Utilizando como base lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ley H N° 3.186 que hace 

referencia a la integración del sector público provincial, se consideró para el análisis: 

 Administración Central: Ministerio de Obras y Servicios Públicos 

 Ente autárquico u organismo descentralizado: Lotería para Obras de Acción 

Social. 

 Sociedad incluidas en el inciso b) del Artículo 2° de la Ley H N° 3.186: Aguas 

Rionegrinas S.A. 

 Organismo de control (organismo descentralizado): Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas. 

Asimismo, con el objetivo de concluir el análisis, se realizaron entrevistas en el 

período señalado y conforme el modelo del Anexo 3, a 2 organismos de control: 

Contaduría General de la provincia (Control interno) y Tribunal de Cuentas (Control 

externo). 

A continuación, en las siguientes líneas se expone la información recabada de las 

mismas con identificación de los organismos entrevistados: 

5.1. Ministerio de Obras y Servicios Públicos 

La Secretaria de Administración del organismo manifestó que no presentan 

balances sociales, pero están tratando de identificar en cada obra la cantidad de 

beneficiarios de la misma, y que solo es considerada la sustentabilidad de las 

obras públicas en el área de proyectos. Además indicó que el Ministerio tiene 

definida su competencia por la Ley Nº 5105, específicamente en el artículo 17. 

La responsable reveló que identifican y registran los recursos que ingresan al 

organismo a través del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), 
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mediante el cual se gestiona el presupuesto anual. Si bien no realizan indicadores 

de desempeño económico, de dicho sistema se podría obtener la información útil 

para su cálculo. 

En cambio, para la elaboración de indicadores de desempeño social, indicó que 

no cuentan con la información suficiente, pero que cree que con la 

implementación del nuevo sistema digital de Recursos Humanos de la Función 

Pública será posible obtener la información para poder realizarlos. 

5.2. Lotería para Obras de Acción Social: 

El Gerente General de Administración, reveló que no elaboran balances sociales 

conforme a la Resolución Técnica N°36, pero que cuentan con un área específica 

de Responsabilidad Social y de Juego Responsable. Además indicó que tienen 

definida la misión, visión, valores y estrategias, las cuales se encuentran 

publicadas en su página web oficial (http://www.loteriaderionegro.gob.ar/mision/). 

El organismo identifica las fuentes de recursos y cómo éstos fueron asignados 

realizando su registro a través del SAFyC, de uso obligatorio en la Administración 

Pública Provincial. Con dicha información elaboran indicadores de desempeño 

económico. En cuanto a la elaboración de indicadores de desempeño social y 

ambiental, no ocurre lo mismo.  

El  responsable del área sostiene que cuentan con la información y  deberían 

realizar un proceso estructural para poder llevarlos a cabo. 

5.3. Aguas Rionegrinas S.A: 

En cuanto a la entrevista, la Gerente de Administración y Gestión Comercial, 

manifestó que no elaboran balances sociales y que no se está trabajando en la 

confección de los mismos. Además indicó que no tienen una definición oficial  de 

la misión, visión, valores y estrategias, pero sí que la organización se encuentra 

fundamentalmente abocada a la prestación de sus servicios con mayor calidad y 

responsabilidad. 

El organismo cuenta con un sistema de gestión desarrollado a medida con el cual 

se pueden identificar fácilmente los recursos y la aplicación de los mismos. 

Además la responsable del área señaló que, a partir de la información generada 

http://www.loteriaderionegro.gob.ar/mision/


QUINI, S (2020) 

29 
 

por este sistema informático y de un programa desarrollado internamente, 

elaboran indicadores de desempeño económico y de gestión, como así también 

algunos indicadores de desempeño ambiental. Si bien hay proyectos para trabajar 

con el objeto de obtener otros indicadores, sostiene que no cuentan con los 

recursos necesarios para invertir en el instrumental que generarían los datos a 

analizar. 

5.4. Fiscalía de Investigaciones Administrativas: 

Se procedió a entrevistar al Secretario Auditor Contable, quien manifestó que el 

organismo no elabora balances sociales, acotando que en la actualidad se 

celebró un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) a los fines de buscar transparentar su actividad. Respecto a la misión, 

visión, valores y estrategias de la Fiscalía, las mismas no han sido definidas, pero 

están trabajando en ello mediante la creación de una página web, con el fin de 

hacer conocer al ciudadano qué hacen y para qué. 

El organismo no cuenta con recursos propios, sino que se financia con Rentas 

Generales, identificando su aplicación conforme a la asignación del Presupuesto 

Provincial y la registración en SAFyC. De dicho sistema se podrían extraer los 

datos para elaborar indicadores económicos, los que a su vez pueden 

complementarse con las planillas excel que confecciona mensualmente. No 

cuentan con indicadores sociales ni ambientales, siendo necesario un 

reacomodamiento de la información disponible para su confección. 

5.5 Contaduría General de la Provincia de Río Negro: 

La Sub-contadora General de Contabilidad Gubernamental de la Provincia de Río 

Negro, comentó que, en general, los organismos públicos de la provincia no 

elaboran balances sociales, debido a que no disponen de información suficiente 

ya que esa información, derivada de la ejecución presupuestaria, no es completa 

a los fines contables. 

También argumentó que, por el momento, no se han dictado normas para su 

aplicación en concordancia con la Resolución Técnica N° 36 y que, si bien dicho 

organismo al ser el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, 
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posee las facultades para realizar, dictar normas y controlar estos tipos de 

balances, cree que van a requerir de capacitación en la materia. 

De hecho, manifestó que no efectúan balances sociales como órgano de control 

contable, pero sí realizan informes con características similares, aunque no 

suficientes. Por ejemplo, la cuenta de inversión (que incluye aspectos de 

ejecución presupuestaria, financiera y de la deuda pública) y el balance 

patrimonial (pero éste no es completo dado que aun los entes autárquicos no 

presentan sus estados contables). En este sentido, desde el año 2018 se ha 

iniciado un proceso de incorporación a la contabilidad patrimonial de los 

mencionados entes. 

Además, considera que no poseen un sistema adecuado para su registración 

debido a que, para ello,es necesario el desarrollo de nuevos aspectos que 

generen información que permitan registros contables sobre principios propios de 

la contabilidad los cuales difieren de los principios presupuestarios.  

5.6 Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro: 

El auditor general del organismo considera a la Responsabilidad Social 

Empresarial como acciones que son de interés para la sociedad en su conjunto. 

En ese sentido, informa que los organismos públicos no elaboran balances 

sociales, entendiendo que no cuentan con información suficiente para su 

elaboración. 

En cuanto a la existencia de un sistema adecuado que sirva de base para la 

futura registración/exposición de los balances sociales, considera que lo hay y 

que el organismo lo controla permanentemente (en referencia al SAFyC). El 

Tribunal de Cuentas no presenta balances sociales. 

Finalmente informa que, como órgano de control, no han dictado normas en 

concordancia con la Resolución Técnica N° 36, aclarando que, conforme sus 

competencias legales vigentes, no tienen la facultad suficiente para realizar y 

dictar normas sobre este tipo de balances. Aunque no tienen la capacidad 

suficiente para controlar los balances sociales que, eventualmente pudieran 

presentarse, en el futuro con la capacitación y reestructuración necesaria lo 

podrán lograr. 
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Al analizar cada uno de los organismos entrevistados, se puede afirmar que 

efectivamente los organismos públicos de la provincia de Río Negro, con excepción 

de INVAP S.E, no elaboran balances sociales ni memorias de sustentabilidad 

conforme a la Resolución Técnica N° 36. Sumado a esto, carecen de herramientas 

suficientes para su elaboración, especialmente en lo que concierne a los indicadores 

de desempeño social y ambiental. 

Respecto a INVAP SE, como fue mencionado en el punto 5.4, en el año 2004 adhirió 

al Pacto Global de las Naciones Unidas, y presenta desde el año 2012 Informes de 

Sustentabilidad utilizando indicadores de desempeño  GRI (Global Reporting Initiative) 

que han sido integrados con los objetivos CoP a fin de dar cumplimiento mediante 

estos informes a las obligaciones del Pacto Global. Los informes pueden ser 

consultados en su página web2. Por otro lado, en octubre de 2009, fue autorizada por 

Resolución Nº 16.216 de la C.N.V. la oferta pública de las Obligaciones Negociables 

emitidas bajo el “Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, 

mediano y/o largo plazo por un valor nominal de Us$ 30.000.000 de INVAP SE”, razón 

por la cual se encuentra bajo la órbita de la C.N.V. y por tanto, además de que el 

marco de información contable utilizado responde a las normas internacionales de 

información financiera (NIIF) conforme a lo dispuesto por la Resolución Técnica Nº 26 

de la F.A.C.P.C.E. y de que emite estados contables trimestrales, está obligado a 

cumplimentar la normativa que dicho órgano emite por lo que, por ejemplo, junto a los 

estados contables anuales presenta el “Informe sobre el grado de cumplimiento del 

Código de Gobierno Societario” conforme a la Resolución General C.N.V. N° 606/12. 

Si bien pudiera ser objeto de análisis e investigación el proceso de implementación de 

las políticas de responsabilidad social y la elaboración de los reportes de 

sostenibilidad de INVAP SE, atendiendo a las características particulares 

mencionadas y a que no resulta representativo de la situación general del sector 

público rionegrino tal como se advierte en las encuestas realizadas, es que en esta 

instancia solamente se hace referencia a esta excepción sin profundizar en su 

estudio. No obstante ello, habida cuenta de la experiencia en la materia, sería de 

suma importancia la participación de representantes de INVAP dentro del equipo de 

profesionales interdisciplinarios que se conforme como parte del proceso de 

                                                           
2
http://www.invap.com.ar/es/la-empresa/responsabilidad-social-empresaria/nuestro-enfoque.html 
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implementación del balance social en el sector público que se describirá 

seguidamente. 

 

6.2. Bases para la implementación 

Al respecto, es dable señalar que para materializar la política de responsabilidad 

social a través del balance social es fundamental el compromiso de los niveles 

superiores de la organización, pues como indica Rodriguez de Ramirez (2013) 

respecto a estos informes aunque “resultan de vital importancia en tanto contribuyen a 

la transparencia y rendición de cuentas, no deben ser entendidos como un fin en sí 

mismos, sino que han de construirse como parte de un proceso que integre en la 

estrategia organizacional” (p. 293). 

En efecto, una vez tomada la decisión de trabajar en pos de la confección y 

presentación de balances sociales en el sector público, tomando como referencia la 

iniciativa de la provincia de Salta, el trabajo de De Bock (2015) y los conceptos que 

han sido tratados en el marco teórico, debiera plantearse un esquema de trabajo que 

incluya: 

 Conformación de equipo de profesionales interdisciplinarios. En el caso 

particular de la provincia de Río Negro, al menos, debiera integrarse por 

representantes de cada una de las carteras ministeriales del Gobierno, así 

como la Fiscalía de Estado y los órganos de control interno y externo 

(Contaduría General y Tribunal de Cuentas), y sumar actores externos como 

miembros del Concejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro y la 

Universidad Nacional de Río Negro. 

 Diagnóstico de la organización: Para ello se debe identificar la visión, misión y 

valores, así como sus objetivos estratégicos, a fin de identificar las acciones 

desarrolladas y su posible forma de medición, con vista en su contribución al 

desarrollo sostenible y considerando a los grupos de interés. 

 Definición del plan de acción. A través de un análisis FODA, se promueve la 

discusión de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades en relación a 

los objetivos del desarrollo que serán considerados en la elaboración del 

balance social. Ello implica establecer un cronograma de trabajo, la asignación 
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de presupuesto, identificación del responsable de la coordinación del plan, así 

como de los interlocutores que proveerán la información necesaria. 

 Ejecución del plan. Implica, en un primer momento, el relevamiento de datos 

propendiendo a que la información cumpla con los requisitos de calidad 

requeridos por normas profesionales para las memorias de sustentabilidad 

(objetividad, precisión, comparabilidad, etc.) a fin de que pueda ser auditada. 

Seguidamente se pasará a sus análisis e interpretación para proceder a su 

medición conforme la Resolución Técnica Nº 36. 

 Comunicación. Previo a la publicación para los grupos de interés, que son los 

interesados en evaluar el impacto de las políticas en miras al desarrollo 

sustentable, el balance social deber ser aprobado por las máximas 

autoridades (conforme a las facultades y niveles de autorización establecidos).  

En el caso del sector público cobra mayor relevancia la necesidad de 

transparentar la rendición de cuentas de la gestión pública, por lo que se 

recomienda sean auditados por un contador público independiente. 

 Retroalimentación (Feed-Back) con los grupos de interés. Como la 

responsabilidad social es un proceso de continuo análisis y revisión, es 

fundamental establecer canales de comunicación eficientes que recopilen los  

comentarios y opiniones de los grupos de interés respecto a la información 

expuesta en el balance social a fin de considerarlos para el próximo ejercicio. 

Dentro de la etapa de ejecución del plan, en lo que respecta al análisis e 

interpretación de los datos relevados, cobra relevancia la definición de indicadores. 

 

6.3. Elaboración del balance social  

Sin perjuicio de que del relevamiento efectuado al sector público provincial, se 

advierte que no se presentan balances sociales y que existen algunas limitaciones en 

cuanto a la disposición de la información que podrían dificultar la determinación de 

ciertos indicadores, de los elementos que componen el balance social, la mayoría de 

los organismos tienen identificado parte de ellos como ser el perfil de su 

organización, o al menos están trabajando en ello (Descripción de la jurisdicción y su 

estructura orgánica, misión, visión y carta de valores, descripción de la política 

implementada y recursos asignados que se plasman en la Ley de presupuesto) 

aunque restaría profundizar más en la descripción de procesos para identificar y 
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gestionar los riesgos económicos, medioambientales y los problemas sociales a 

atender por jurisdicción así como en la identificación de los grupos de interés 

(empleados, funcionarios, ciudadanos, clientes, proveedores, organismos no 

gubernamentales, etc.) y las acciones específicas  con ellos. 

Respecto de los indicadores, más allá de la adaptación necesaria de los sistemas de 

información de cada organismo, en función a su perfil y conforme a las dimensiones 

del desarrollo sostenible desarrolladas debieran confeccionarse indicadores de 

impacto interno y de impacto externo de acuerdo a las pautas de la G.R.I. 

Seguidamente, conforme a la clasificación descripta en el punto 5.3 basados en la 

G.R.I. 4, se citan algunos indicadores que podrían aplicarse en el sector público: 

Indicadores de desempeño económico: 

Indicadores de Ingreso: 

 Fuente del recurso: Porcentaje de recursos presupuestarios de rentas generales y 

de recursos específicos. 

 Ingresos de Capital: 

 Determinación de ingresos efectuados por desembolsos de préstamos 

contraídos en el ejercicio y de ejercicios anteriores. 

 Ingresos Tributarios: 

 Incidencia de la recaudación por tributos nacionales destinados a salud, 

educación, seguridad y vivienda. 

 Incidencia de la recaudación por tributos nacionales por aplicación de la Ley de 

Coparticipación Federal de Impuestos respecto del total de los tributos 

nacionales. 

 Ingresos No Tributarios: 

 Determinación del aporte y contribución para la obra social y el seguro de 

salud. 

Indicadores de Egresos: 

 Determinación del gasto efectuado para el mantenimiento y funcionamiento del 

organismo. 

 Determinación de las sumas invertidas por objeto del gasto. 

 Determinación de las sumas invertidas por finalidad o función del gasto. 



QUINI, S (2020) 

35 
 

Indicadores de desempeño social:  

Indicadores sobre empleo: 

 Grado de satisfacción de los empleados por pertenecer a la organización 

 Cantidad de horas trabajadas: totales, promedios y extras 

 Remuneraciones totales y promedio 

Indicadores sobre igualdad de oportunidades laborales: 

 Indicador de género, porcentaje y cantidad de hombres y mujeres que trabajan en 

la organización 

 Cantidad y porcentaje de personas con capacidades diferentes. 

Indicadores sobre salud y seguridad del trabajo: 

 Porcentajes y cantidad de accidentes en el trabajo. 

 Costo del ausentismo 

Indicadores de desempeño ambiental: 

 Políticas de reducción del consumo de energía, agua, papel y combustible 

 Total de kilos reciclados en el ejercicio 

 Incidencia del total de agua consumida respecto del total del personal 

dependiente 

 Cantidad de papel utilizado en el ejercicio, en comparación con el año anterior 

 

En cuanto al EVEGyD, que es el instrumento que rinde cuentas de las acciones del 

gobierno (y sus distintas jurisdicciones o entidades) y su impacto sobre los grupos de 

interés a través del resultado obtenido por la gestión en el ejercicio, a continuación, se 

desarrolla la metodología propuesta para su elaboración en base al sector: 

Administración Provincial (ADPR), utilizando la información suministrada por la 

Cuenta de Inversión 2018, publicada en el Boletín Oficial N° 57823, la cual es de 

acceso público. 

Se realizó un análisis respecto de los ingresos, a través del reporte denominado 

“Ejecución por Rubro”, y de egresos, a través del reporte denominado “Ejecución por 

                                                           
3
Fuente: https://economia.rionegro.gov.ar//download/archivos/00011121.pdf?1566936402 

fuente:%20https://economia.rionegro.gov.ar//download/archivos/00011121.pdf?1566936402
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Objeto del Gasto”, y se determinaron algunos indicadores de medición de desempeño 

económico. 

De este modo, y conforme a la ejecución presupuestaria correspondiente a los gastos 

y recursos referidos al ejercicio económico 2018, puede verificarse el siguiente 

EVEGyD: 

 

 

VALOR ECONOMICO GENERADO  

  

 

 
  

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

     
   INGRESOS CORRIENTES 

$               45.185.164.604,07  * 

         TRIBUTARIOS 
 $                36.784.106.716,18 * 

         NO TRIBUTARIOS 
 $                  6.844.306.320,58  * 

         VENTA DE BS Y SS DE ADM PUBLICAS 
 $                      108.727.090,28  * 

         RENTAS DE LA PROPIEDAD 
 $                      972.925.038,26  * 

         TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 $                      475.099.438,77  * 

 

  
RECURSOS DE CAPITAL 

 $                  3.206.131.178,52  * 

          RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 
 $                             275.509,74  * 

          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 $                  1.340.127.683,87  * 

          DISM. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA  
 $                  1.865.727.984,91  * 

 

  
FUENTES FINANCIERAS 

 $               15.553.439.141,00  * 

          DISM. DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 $                  8.378.054.063,98  * 

          ENDEUD. PUB E INCR DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 
 $                      137.487.054,62  * 

          ENDEUD. PUB E INCR DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 
 $                  4.225.943.422,16  * 

          INCREMENTO DEL PATRIMONIO 
 $                  2.811.954.600,24  * 

 
    * 

1 TOTAL DE INGRESOS 
 $               63.944.734.923,59  * 

 

- 

  

 

INSUMOS ADQUIRIDOS A TERCEROS                                                   

  
BIENES DE CONSUMO 

-$                 1.340.006.875,61  * 

SERVICIOS NO PERSONALES -$                 2.486.534.835,68  * 

2 TOTAL INSUMOS ADQUIRIDOS A TERCEROS 
-$                 3.826.541.711,29  
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1-2=3 VALOR ECONOMICO GENERADO A DISTRIBUIR 

 $               60.118.193.212,30  
 

    

 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO GENERADO 

  

 

  
GASTOS EN PERSONAL (ADPR) 

 $               27.612.710.491,63  * 

ORGANISMOS DE CONTROL 
 $                          2.774.033,66  ** 

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO 
 $                      326.964.830,25  ** 

ENERGÍA OBRAS Y SERVICIOS 
 $                  3.349.636.544,86  ** 

ESTRUCTURAS DE APOYO 
 $                      355.148.001,12  ** 

SALUD 
 $                        86.157.488,73  ** 

EDUCACIÓN 
 $                  1.640.839.076,20  ** 

SEGURIDAD 
 $                      197.237.096,73  ** 

SOCIAL 
 $                      305.154.647,33  ** 

JUSTICIA 
 $                        60.143.376,83  ** 

LEGISLATURA 
 $                        45.400.878,98  ** 

OBLIGACIONES DEL TESORO 
 $               22.192.322.793,58  ** 

AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
 $                        77.426.281,56  ** 

TRABAJO 
 $                          9.509.257,91  ** 

 
    

 
4 TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO                                                       

 $               56.261.424.799,37  
 

 

+ 

  
5 TOTAL VALOR ECONÓMICO SIN  DISTRIBUIR                                                      

 $                  3.856.768.412,93  
 

4+5 TOTAL DEL VALOR ECONÓMICO                                                                                      
 $               60.118.193.212,30  

 

 

    
 

* 
ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DEVENGADO (ADMINISTRACIÓN 
PROVINCIAL) - Cuenta de Inversión 2018 

 
 

** 
Se distribuyó la ejecución de las partidas (sin considerar los grupos 100, 200 y 300) de las 
distintas Entidades que conforman el sector ADPR de acuerdo al criterio que estimamos más 
representativos de los títulos segregados. 

 

Tal como se indica en el siguiente cuadro el sector de Administración Provincial 

recaudó para el cumplimiento de sus políticas públicas correspondientes al ejercicio 

2018 la suma de $ 63.944.734.923,59, de los cuales el 71 % corresponden a ingresos 

corrientes, el 5 % provienen de recursos de capital y el 24 % a fuentes financieras. 
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Fuente: Quini,S.,2020. 

 

De las sumas percibidas en el ejercicio económico 2018, la Administración Provincial 

destinó un 6 % para la adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios 

para el funcionamiento de las organizaciones incluidas en dicho sector. En este 

sentido se destinó la suma de $ 3.826.541.711,29 en bienes de consumo y servicios 

no personales. 

Lo anterior determina que el Valor Económico Generado a Distribuir alcanzó la suma 

de $ 60.118.193.212,30. 

 

Fuente: Quini,S.,2020. 
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De la suma mencionada ut supra, el 45,931 %4 fue destinado a los gastos 

correspondientes al personal de toda la Administración Provincial, lo cual resulta 

lógico debido a la cantidad de personal existente en ella. Asimismo, se destaca la 

erogación de $ 22.192.322.793,58 destinada a Obligaciones del Tesoro (lo que 

incluye entre otras cuestiones el pago de la deuda pública, transferencias a empresas 

públicas) lo que  representa un 36,914 % del Valor Económico Generado a Distribuir. 

De ello se desprende que sólo queda disponible un 17,16 % para distribuir, 

básicamente en cuestiones de energía y obras (5,572 %) y educación (2,729 %). 

Por último, es necesario destacar que al cierre del ejercicio 2018, la Administración 

Provincial no distribuyó el 6,415 % de las sumas disponibles a distribuir, totalizando el 

importe de $ 3.856.768.412,93. 

Fuente: Quini,S.,2020. 

                                                           
4 Por su connotación, este indicador puede clasificarse como de desempeño social, específicamente de 

empleo. 
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Lo indicado anteriormente, permite analizar las políticas públicas implementadas en el 

presente ejercicio y aquellas que han quedado relegadas a ejercicios posteriores; 

respecto de estas últimas se debería indicar el motivo de esta situación (conforme las 

sumas no distribuidas) en la memoria del balance social a presentar por ese ejercicio. 

Con respecto a la confección del EVEGyD, a partir de los datos surgidos de la Cuenta 

de Inversión, debe señalarse que presenta limitaciones ya que por su propia 

definición, esta Cuenta considera lo ejecutado presupuestariamente, y por tanto, no 

fue considerada la información extrapresupuestaria para su elaboración. 

 

Sin perjuicio de las readecuaciones necesarias a los sistemas de información y de las 

dificultades que conlleve la elaboración del balance social, cada entidad o jurisdicción 

debiera analizar su presupuesto ejecutado, las limitaciones y problemas detectados 

con sus efectos y acciones correctivas, así como relacionar los factores, condiciones y 

procesos que posibilitaron los resultados con identificación de los grupos de interés 

atendidos, a fin de poder evaluar los indicadores y EVEGyD confeccionados a tal 

fin. 

 

Para finalizar el trabajo, es pertinente mencionar que en la provincia de Río Negro en 

marzo del año 2018 se emitió el Decreto Provincial N° 62/2018 en cuyo artículo 1 

establece la incorporación del presupuesto por gestión de resultados. La adopción del 

presupuesto por gestión de resultados implica ajustarse a un nuevo modelo de 

gestión pública, modificándose los patrones actuales de la cultura organizacional y los 

modos tradicionales de administración, donde se privilegia el cumplimiento formal de 

medios sobre la ejecución de fines. El abordaje de este tema excede el objetivo del 

presente trabajo final, pero se entiende que existe una vinculación entre los cambios 

que exige su implementación en el sector público con las bases que permitirían la 

preparación y confección de balances sociales en el sector público puesto que cobra 

relevancia el desempeño (capacidad de alcanzar los objetivos definidos 

anticipadamente en el marco presupuestario) a través de las políticas públicas 

llevadas a cabo ( dentro de las que debiera incluirse la de la responsabilidad social), y 

por tanto, se requiere la elaboración de indicadores de desempeño no sólo 

económicos sino también ambientales y sociales, que permitan su evaluación y 

posterior utilización en los balances sociales. 
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7. CONCLUSIONES 

Como quedó de manifiesto a lo largo del presente trabajo, el tema de la 

sustentabilidad/sostenibilidad ha cobrado popularidad en la sociedad, tal como lo 

menciona la guía G4 (2015): 

Cada vez son más las empresas y organizaciones que quieren que sus 

operaciones sean sostenibles, y también está ganando terreno la idea de que 

la rentabilidad a largo plazo debe ir de la mano de la justicia social y la 

protección del medio ambiente. Tales expectativas seguirán creciendo y 

adquiriendo intensidad a medida que los proveedores de capital, los clientes y 

otros grupos de interés de las empresas y organizaciones comprendan que es 

necesario adoptar un modelo económico verdaderamente sostenible. (p. 3) 

Sin embargo, en lo referente al sector público de la provincia de Río Negro aún queda 

mucho por hacer, siendo prioritario el compromiso a nivel político sobre estas 

iniciativas y la realización de un plan de trabajo interdisciplinario pues su puesta en 

marcha requiere del desarrollo de procesos sistemáticos de planificación estratégica 

en cada uno de los sectores que integran el sector público, que vinculen los objetivos 

y políticas relacionadas al desarrollo sostenible con los resultados a alcanzar a través 

de indicadores de desempeño que respondan a las G.R.I., lo que requiere del 

desarrollo de sistemas de monitoreo, rendición de cuentas y evaluación acordes. 

De la aplicación de las técnicas cualitativas realizadas en el presente trabajo, se 

afirma que efectivamente los organismos públicos de la provincia de Río Negro bajo 

análisis, a excepción de la sociedad estatal INVAP SE, no presentan balances 

sociales conforme a la Resolución Técnica N° 36, ni  poseen herramientas suficientes 

que permitan su implementación teniendo en cuenta la información generada por los 

sistemas que utilizan. 

Toda entidad u organismo público debe demostrar cuál es su compromiso con la 

sociedad, haciendo hincapié, por ejemplo, en la cuestión ambiental debido al mal uso 

que se hace de los recursos naturales.  

En virtud de lo indicado precedentemente, las propuestas del presente trabajo son las 

que se indican a continuación: 
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 Readecuar los sistemas de información, de modo tal que se identifiquen y 

cuantifiquen los impactos que generan las políticas públicas incluyendo dentro de 

éstas a las de responsabilidad social. En efecto, la voluntad política manifestada a 

través del Decreto Provincial N° 62/18, en relación a implementar el presupuesto 

por gestión de resultados, es un puntapié para forjar lineamientos de trabajo 

conjunto, entre los sectores integrantes del sector público y los organismos de 

control, que permitirían, posteriormente, confeccionar balances sociales. 

 Recomendar que la Contaduría General de la Provincia, en su carácter de órgano 

rector del sistema de control interno, y conforme a las atribuciones del Articulo 

N°72 Inciso a) de la Ley H N° 3186, elabore la normativa referida al contenido, 

elaboración y presentación del balance social y disponga la obligatoriedad del 

mismo por parte de los organismos públicos provinciales, proponiendo la 

metodología dispuesta en la Resolución Técnica N° 36 de la F.A.C.P.C.E. 

 Recomendar  que la confección de los balances sociales cumpla sustancialmente 

las características de contar con objetivos concretos, integrales, mensurables y 

auditables en todos sus resultados estimados, definidos con uniformidad de 

criterios y mediante la utilización de indicadores de referencia que aporten la 

seriedad, la confianza y el sentido que sustenta su implementación. 

  Sugerir que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Río Negro, en su carácter 

de órgano de control externo, realice su posterior control, para lo que se deberá 

contar con la estructura y capacidad necesaria para realizarlo. 

Todo ello con la finalidad de comenzar a exigir que la responsabilidad social 

organizacional sea protagonista, implicando un buen gobierno corporativo, cuidado 

del medio ambiente, cero tolerancia a la discriminación, buen trato al personal, 

salarios dignos y posibilidades de desarrollo sostenible, puesto que es el Estado quien 

tiene la obligación de crear condiciones propicias para el desarrollo humano. 

Por lo expuesto, más allá de las reestructuraciones y readecuaciones normativas 

necesarias para llevar adelante la implementación efectiva del balance social en el 

sector público de Río Negro, sobran los motivos que justifican esforzarse para 

hacerlo, considerando la demanda social de transparencia y gobierno abierto y que 

los objetivos de la Ley H N° 3186 están en consonancia con ello: 
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 Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre 

el comportamiento financiero del sector público provincial, para el proceso de 

toma de decisiones de los responsables de las jurisdicciones y entidades, así 

como para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas 

administrativas y para dar transparencia y publicidad a los actos y resultados 

de la administración pública. (Ley H Nº 3.186, B.O. Nº 3.537, 1998, p. 1) 
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ANEXO 1 

Modelo de Estado de Valor Económico Generado y Distribuido 

 

1. Ingresos 

1.1 Venta de Mercaderías, productos y servicios 

1.2 Otros Ingresos 

1.3 Ingresos Relativos a contribución de activos propios 

1.4 Previsión para desvalorización de créditos 

 

2. Insumos adquiridos a terceros 

2.1 Costo de los productos, de las mercaderías y de los servicios vendidos. 

2.2 Materiales, energía, servicios de terceros y otros 

2.3 Pérdida/ Recupero de valores activos 

2.4 Otras (especificar) 

3. Valor Económico Generado Bruto (1-2) 

4. Depreciación, amortización 

5. Valor Económico Generado Neto producido por la entidad (3-4) 

6. Valor Económico Generado Recibido en Transferencia 

6.1 Resultado de participación en subsidiarias 

6.2 Ingresos Financieros 

6.3 Otros 

7. Valor Económico Generado Total a Distribuir (5+6) 

8. Distribución del Valor Económico Generado 

8.1 Personal 

8.1.1 Remuneración Directa 

8.1.2 Beneficios 
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8.1.3 Otros 

8.2 Remuneraciones al personal directivo y ejecutivo 

8.2.1 Función Técnica Administrativa 

8.2.2 Otras 

8.3 Estado (impuestos, tasas y contribuciones) 

8.3.1 Nacionales 

8.3.2 Provinciales 

8.3.3 Municipales 

8.4 Retribución al capital de terceros 

8.4.1 Intereses 

8.4.2 Rentas 

8.4.3 Otras 

8.5 Retribución a los propietarios 

8.5.1 Resultados no Distribuidos 

8.5.2 Participación de no controlantes en ganancias retenidas (solo para 

consolidación) 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A ORGANISMOS 

1. ¿El organismo elabora Balances Sociales o memorias de Sustentabilidad?  

i) En caso afirmativo, ¿Qué metodología utiliza y con qué periodicidad? 

¿Existe publicidad de los mismos? 

ii) En caso negativo, ¿se está trabajando en algún tipo de informe o plan 

vinculado a la Responsabilidad Social Organizacional? 

2. El organismo ¿tiene definido la misión, visión, valores y estrategias? 

¿Existe publicidad de ello? 

3. ¿Es posible identificar las fuentes de recursos y como éstos fueron 

asignados en un período de tiempo determinado?  

i)  En caso afirmativo, ¿lo reflejan mediante algún sistema preciso y 

confiable? 

4. ¿Considera que existe voluntad política a nivel provincial para trabajar en 

pos de la sustentabilidad, es decir, sobre la gestión de los efectos 

económicos, ambientales, sociales significativos propiciados por la 

organización y su impacto en la sociedad? ¿Cuál es su consideración 

respecto de la Responsabilidad Social Empresaria? 

5. En caso de existir un compromiso, ¿se traslada a todos los integrantes de 

la organización y a aquellos que se relacionan con ella? 

6. ¿Elaboran indicadores de desempeño económico? Como por ejemplo 

determinación del porcentaje de recursos presupuestarios que ingresan a 

rentas generales y a recursos específicos; Determinación del porcentaje 

del gasto efectuado para el mantenimiento y funcionamiento del organismo. 

i) En caso afirmativo, ¿De dónde obtienen la información? 

ii) En caso negativo, ¿existe información suficiente como para poder 

realizarlo? 

7. ¿Elaboran indicadores de desempeño social? Como por ejemplo 

determinación del grado de satisfacción de los empleados por pertenecer a 

la organización; determinación de la cantidad y porcentaje de personal con 

capacidades diferentes; cantidad y porcentaje de accidentes en el trabajo. 

i) En caso afirmativo, ¿De dónde obtienen la información? 
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ii) En caso negativo, ¿existe información suficiente como para poder 

realizarlo? 

8. ¿Elaboran indicadores de desempeño ambiental? Como por ejemplo 

incidencia total de agua consumida respecto del total del personal 

dependiente; determinación de la cantidad de energía consumida en el 

ejercicio respecto en comparación con el año anterior. 

i) En caso afirmativo, ¿De dónde obtienen la información? 

ii) En caso negativo, ¿existe información suficiente como para poder 

realizarlo? 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA A ORGANISMOS DE CONTROL 

 

1. ¿Cuál es su consideración acerca de la Responsabilidad Social 

Empresaria? 

2. En general ¿los organismos públicos de la provincia elaboran Balances 

Sociales? 

i) En caso afirmativo ¿son controlados por la Contaduría/Tribunal de 

Cuentas? 

ii) En caso negativo, usted cree que los organismos disponen de 

información suficiente para su elaboración?(Teniendo en cuenta la 

información que cada organismo muestra o registra). 

3. ¿Considera que existe voluntad política para trabajar en pos de la 

transparencia de los organismos públicos? Fundamentar 

4. ¿Se posee un sistema adecuado para su futura registración/exposición? 

5. ¿Han dictado norma alguna para su aplicación en concordancia con la 

Resolución Técnica N° 36? 

6. Como Órgano de control, ¿efectúa Balances Sociales o algún informe de 

similares características? 

7. En caso de que algún organismo presente Balance ¿Poseen capacidades 

suficientes para controlar  los mismos? 

8. ¿Entienden que poseen facultades para realizar, dictar normas y controlar 

estos tipos de balances conforme sus competencias legales vigentes? 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Auditoria: Es el examen de información por parte de una tercera persona, 

distinta de la que preparó y del usuario, con la intención de establecer su 

razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen, a fin de 

aumentar la utilidad que tal información posee. (Slosse, Gordicz, 

Garmondés y Tuñez, 2015, p. 4) 

Cuenta de Inversión: Es el instrumento previsto por la Constitución Provincial (Art. 

181° Punto 12) para que el Poder Ejecutivo rinda cuenta a la Legislatura del uso 

del presupuesto del último ejercicio. En ese sentido, tal como establece el art. 39 

de la Ley H N° 3186, al cierre del ejercicio la Contaduría General de la provincia 

reúne y centraliza información de los entes responsables de la recaudación de 

recursos de la administración provincial y del presupuesto ejecutado de gastos. 

Entes o entidades: Se utilizan como sinónimos de organismos, compañías, 

organizaciones, haciendo referencia a estructuras administrativas (integradas por 

recursos de diferente naturaleza) que funcionan en pos de lograr metas u 

objetivos. 

Entidades y Jurisdicciones del Sector Público: En concordancia con el art. 9º de la 

Ley Nacional Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de 

Control del Sector Público Nacional, se entiende por entidad a toda organización 

pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, y por jurisdicción a las 

unidades como: Institucionales (Ej: Ministerio de Economía, Ministerio de Obras 

Públicas, etc.), poder legislativo, poder judicial, obligaciones a cargo del Tesoro. A 

los efectos de este Trabajo Final, al hacer referencia a organismos del sector 

público no se diferencia si se trata de una entidad o una jurisdicción. 

Estados contables financieros tradicionales o estados contables: “Son informes 

contables dirigidos a terceros que incluyen los estados contables básicos 

(cuadros en los que prevalecen voces e importes) e información complementaria 

(expuesta en la portada, el encabezamientos, notas y anexos)” (Fowler Newton, 

2003, p. 621). 

En Argentina, los estados contables básicos a presentar son:  
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Estado de situación patrimonial o balance general, Estado de resultados 

(en los entes sin fines de lucro, estado de gastos y recursos), Estado de 

evolución del patrimonio neto y Estado de flujo de efectivo. En todos los 

casos debe respetarse la denominación de los estados básicos. 

(Resolución Técnica Nº 8: Normas generales de exposición contable, 1987, 

p.4) 

FODA: Método sencillo y potente a la vez, ya que de un vistazo permite 

extraer conclusiones sobre la situación en que se encuentra la empresa 

con relación a los aspectos analizados previamente. Aporta una visión 

interesante a la hora de clasificar las características y aspectos de 

responsabilidad social corporativa y diseñar un plan de acción al respecto. 

Se basa en una matriz que incluye Debilidades, Amenazas, Oportunidades, 

Fortalezas. (Casal, 2010, p. 293) 

Gobierno abierto: Modelo de gobierno que promueve la transparencia de la 

actuación de los gobiernos y administraciones públicas, la rendición de cuentas 

por sus acciones, la participación de la ciudadanía, la colaboración con otros 

actores. 

Gobierno corporativo: “Conjunto de principios, políticas, procedimientos, 

estándares y normas que se utilizan para dirigir y controlar una entidad de 

cualquier naturaleza, tamaño o condición, de una forma ética, equitativa y 

responsable” (Casal, 2010, p. 1). 

Materialidad: Hace referencia a aspectos que resultan significativos o relevantes 

para la materia de análisis. En el caso de los reportes de sustentabilidad, implican 

contemplar todos los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de 

la organización; o que pudieran influir de un modo sustancial en las evaluaciones 

y decisiones de los grupos de interés.  

Rendición de cuentas: Hace referencia, en el caso de los funcionarios públicos, de 

dar cuenta a su mandante (grupos de interés) sobre sus actuaciones así como dar 

razones  (fundamentos) de ella, por ello está íntimamente relacionado al término 

inglés Accountability. 
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Resoluciones Técnicas: Se refiere a normas contables profesionales emitidas por 

la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas 

(FACPCE) que son adoptadas por las distintas jurisdicciones provinciales.  

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC): Software que lleva a 

cabo los registros del sector público provincial de Río Negro, conforme la Ley H 

N° 3186 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Publico 

Provincial. Dicho sistema informático interrelaciona un conjunto de sistemas 

(presupuestario, contabilidad, tesorería y crédito público) que reúnen datos 

contables, patrimoniales y presupuestarios del sector público provincial. 

Stakeholders o grupos de interés: Entidades o individuos a los que pueden 

afectar de manera significativa las actividades, los productos o los servicios 

de la organización, y cuyas acciones pueden afectar dentro de lo razonable 

a la capacidad de la organización para desarrollar con éxito sus estrategias 

y alcanzar sus objetivos. Se incluyen aquí las entidades o los individuos 

cuyos derechos en virtud de una ley o un acuerdo internacional les 

permiten plantear con total legitimidad determinadas exigencias a la 

organización. (Guía para Elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4, 

2016, p. 93). 

Grupos de interés internos: son aquellos que pertenecen a la estructura 

interna de la empresa: accionistas y trabajadores. 

Grupos de interés externos: son aquellos que no pertenecen a la estructura 

interna de la empresa: clientes/consumidores, proveedores, competencia, 

administraciones públicas, entorno social, entorno medioambiental.  (Casal, 

2010, p. 352) 

Transparencia: En el ámbito del sector público, refiere al conjunto de mecanismos 

por los que los gobiernos y administraciones públicas deben publicar información 

de su gestión garantizando el derecho de acceso a otra información, cuando se 

solicite por alguna persona u organización. 

Triple cuenta de resultados: Marco contable vinculado al desarrollo sustentable a 

través de la medición y exposición de los resultados económicos, sociales y 

ambientales de la compañía. 


