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- ,' GOBIERNO DE IA PROVlNClA DE SALTA. 
' , - -- - - - - -- - 

'\ 8 Ministerio de Arnbiente 

i CQNIeJQ pROWSlONAL DE HENCIA9 ECONOW( 

- Y Clesarrolio Sustentable. 

Salta, 31 de Enero de 2011.- 

Sefior Presidente 
CPN OSCAR BRIONES 
Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas 
Su Des~acho 

Tengo el agrado de dirigirme a 
Usted a fin de adjuntarle a la presente Decreto No 517/11, referente a la 
aprobaci6n del marco conceptual de la Responsabilidad Social y Balance Socio 
Ambiental firmado oportunamente por el Sefior Gobernador de la Provincia de 
Salta, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministro de Finanzas y Obras 
Pljblicas y el Ministro de Desarrollo Humano. 

Se adjunta el mismo para 
conocimiento y demis efectos. 

Sin otro particular, saludo a Usted 
atentamente. 
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2 5  ENE 2011 

DECRETO No - 
MlNlSTERlO D E  DESARROLLO HUMAN0 

MlNlSTERlO D E  AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

MlNlSTERlO D E  FINANZAS Y ORRAS PUB!-ICAS 

Exptes. Nos. 1 1-94606109; 1 1-9508210; 227-002358109 Cpde. 2; Nota No 1 1-3860110 y 
Expte No 01 1-001 151031110.- 

V E T O  la Ley Nacional No 25.675 y las Leyes Provinciales No 7.070 y 
No 7.163, la Resolucion No 879110 del Ministerio de Desarrollo Humano; y, 

CONSIDERANDO: 

Qire la Ley Nacional No 25.675, en el Articulo 8 O  propone como 
instrumentos de la politica y gesti6n ambiental, sistemas de control sobre el 
desarrollo de las actividx!es antropicas, el de diagnostic0 e inforrnacion 
ambiental y el  regimen economico de promocion del desarrollo sustentable; 

Que por Ley Provincial No 7.070 de Proteccion del Medio Ambiente 
se consider6 de orden pljblico todas las acciones, programas y proverto!: 
dest inad~s a presenl?r rr-':.;?; :es:aurar el : ; I~UIO i i ~ ~ i b ~ e i l l e ,  

Que es meta de 10s poderes pljblicos el desarrollo econ6mizo 
ambientalmente sustentable, en condiciones tales que aseguren la ~ntec;r-~d~id 
del inedio anibiente, la r.f~cicncia econom~za, la eq~iidad y justicia ; l l i ! a  e 
intergcneracional; 

due por Ley Provincial No 7.163 de creacion del Sello "Gestion 
Saltetia Ecoeficiente", se faculto al Poder Ejecutivo -Provincial a incentivar 51 
promol/er la produccidbn, el aqregado de valor, la inserci6n en el mercacio locai, 
la cor-nercializacion veniajosa y exportation de todos aquellos productos que 
dispongan del "Sello de Producto Saltetio", de aquellos que por su vincrllncibn 

cr?-3ctpr-lsticas .-l:\t:.;:-;ll-,,.,. ? . ; ~ : ( i i \ ? j ~ : l ~ l e ~  )I ~ e : : 5 ; ~ ~ : i c ~ s  cfe ja ~'ro1jii;c.i~ y ;? 
st? constiiuya:~ en representativos de la produccion salteiia v en 

productos ecol6gicos, biol6gicos u organicos con indicacion de 
o denominacion de origen; 

Que el desarrollo de la Certification de "Gestion Saltefia 
se encuentra enmarcado dentro de la implernentacion en la 
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Provincia de Salta, del P I & ~  Provincial de Producci6n Mas Limpia, del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable; 

Que el sello de Gestion Salteiia Ecoeficiente agrega valor a 10s 
productos y sewicios de empresas radicadas en la Provincia, permitiendo el 
acceso a nuevos mercados, mejorando la imagen social de la empresa, 
optimizando su desenvolvimiento ambiental y fomentando su mejora y 
crecimiento permanentes; 

Que mediante Resolucion No 879110 del Ministerio de Desarrollo 
Humano, se aprobo la Carta Compromiso entre el Gobierno de la Provincia de 
Salta, a traves de la Direccion de Responsabilidad Social Empresaria, el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a traves de la Direccion Ejecutiva del 
Programa Responsabilidad Social, Alimentos de Argentina S.A.-ALIMAR y la 
Fundacion Compromiso, se creo la Red Regional e Interregional de 
Responsabilidad Social Empresaria, la cual propicia la adhesion de 10s sectores 
privados, academicos, organizaciones civiles y sector prjblico a 10s fines de 
colaborar y asesorar en la promocion de la participation activa del sector 
privado en proyectos de desarrollo sostenible y facilitar la ejecucion de 
programas socialmente responsables; 

1 

Que a efectos de incentivar a las em'presas a participar en 
Programas de Responsabilidad Socio Ambiental, [plasmar 10s resultados 
cuantitativos y cualitativos en un Balance Socio Ambiental y obtener el sello de 
"Gesti6n Ecoeficiente", el Poder Ejecutivo Provincial adopta medidas que 
contribuyan a facilitar la comercializacion y difusion en el ambito nacional e 
internacional de 10s productos certificados; 

Por ello, 

\ EL. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA 

D E C R E T A :  

RT~CULO lo.- APRUEBESE el marco conceptual de la Responsabilidad 
ocial y Balance Socio Ambiental, que como Anexo forma parte del presente. 

2 O . -  OTORGASE a las organizaciones que certifiquen el Balance 
cio Ambiental en el Consejo Profesional de Ciencias Econcmicas de Salta 

benef~cios: 
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- Como medida de estimilo a la cornercializacibn en el Brnbito local, nacional e 
internacional de las empresas que certifiquen el balance social, la Provincia de 

t Salta realizara campaiias de promocibn y publicidad en los distintos eventos en 
10s que esta participe. 
- Seran beneficiarias del regimen de preferencia establecido por la ley de 
compre y contrate trabajo salteiio. 
- La Provincia de Salta abonara a1 Consejo Profesional de Ciencias 
Econ6micas de Salta, el derecho de certificaci6n de firma, por el balance social 
ambiental que cada empresa presente: El total a reconocer a cada empresa no ! 

podra exceder la suma de Pesos Quinientos ($500.-) por afio. 

ART~CULO 3O.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deber& 
imputarse a la respectiva partida del Ministerio de Finanzas y Obras Pliblicas y 
CA Balance Social - Ejercicio 201 1. 

ART~CULO 4O.- El presente decreto sera refrendado por 10s sefiores Ministros 
de Desarrollo Humano, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y de 
Finanzas y Obras Pljblicas y por el seiior Secretario General de la 
Gobernacion. 

uniquese, publiquese en el Boletiq Oficial y archivese. 

--- 

.-* 



MARC0 CONCEPTUAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y 

BALANCE SOClO AMBIENTAL 

GENERALIDADES 

Articulo No 1.- Fijese en el ambito de la Provincia de Salta, el marc0 
conceptual para la Responsabilidad Social y Balance Socio Ambiental. 

Articulo No 2.- Objeto. El objeto del presente decreto es promover el 
desarrollo de conductas socialmente responsables en las empresas, entidades 
publicas y privadas, organizaciones en general; el disetio, desarrollo y puesta 
en marcha de sus politicas, planes, programas, proyectos y operaciones de 
mod0 que se cumpla una objetiva valoracibn y evaluacion de la sustentabilidad 
social, ambiental, economica y financiera. 

Articulo No 3.- Sujeto. El presente decreto sera de aplicacion para las 
. organizaciones con o sin fines de lucro; nacionales o extranjeras, industriales, 

comerciales o de servicio, cuyo ambito de actuacion se encuentre dentro de la 
Provincia de Salta, asi como tambien todas aquellas organizaciones que, en su 
accionar generen impact0 en 10s grupos de interes, entendiendose por tales, 
10s definidos en el tercer parrafo del articulo 6O.  

A r t i c u ! ~  No 4.- F?al;\:?cc Srrcial. Los s~~je tos  coinpr-endidos eri el a!iiculo 3",  
elaboraran un Balance S ~ c i o  Ambiental al cierre de cada ejercicio economico, 
en forma anual, en la forlna y con 10s procedimientos que se seiialan en el 
presente anexo, a fin de cuantificar y exponer la inforrnacion q u e  surja del 
desarrollo ds- condcictas de responsabilidad social empresaria, k:lur?llas 
organizaciones que poseen actividad en mas de una provincia, deberan 
presentar el Balance Socio Ambiental, separando claramente la actividad de 
cada jurisdiccion. Se presentara en forma conjunta con-10s Estados Financieros 

\ de la Organizacibn en la forma en que se especifica en el articulo 7'. 

del Balance Socio Ambiental es 
de la Etapa No 3 R: Responsabilidad, 

rjc: u:i Sic.tcr;-!a d e  Gestic;;; ArnLii2,-~t;:i en ia 
rganizacion, previo a la obtencion del "Sello de Gestion Saltefia 

del Balance Socio Ambiental es opcional para el resto de las ' 

mantengan una conducta socialrnente responsable. 

. .I/ 
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DE~EMV ' 51.7 . - 
Articulo No 6.- ~efiniciones. 

Responsabilidad Socio-ambiental Ernpresaria: Es el compromiso de las 
organizaciones con el desarrollo sustentable de la sociedad y la preservacion 
del medio ambiente, desde su composici6n social y un comportamiento 
responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes interactlja 
directa o indirectamente. 

Las organizaciones son socialmente responsables cuando las actividades que 
realizan se orientan a la satisfaccion de las necesidades y expectativas de sus 
miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad, como asi 
tambien la preservacion y el cuidado del medio ambiente sin cornprometer el 
derecho de generaciones futuras. lndica tambien la capacidad de respuesta 
que tiene una empresa o una entidad frente a 10s impactos de sus acciones 
sobre 10s diferentes grupos con que se relaciona. 

Balance Socio- Ambiental: Es el instrumento para informar, medir y evaluar 
en forma clara, precisa, metodica, sistematica y principalmente cuantificada el 
resultado de la politica social y ambiental de la organizacion. En este 
documento se recoge 10s resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de 
la responsabilidad socio-ambiental, valorando en forma objetiva las condiciones 
de equidad y sustentabilidad social, ambiental, economica y financiera que 
asumen las empresas en su comportamiento. 

Grupos  de interes: Es cualquier actor (persona, grupo, entidad), interno o 
ezterno que tenga una relacion o intereses (d~rectos o indirectos) con o sobre la 
organizacion, que afectan o son afectados por 10s objetivos o resultados de la 
misma, de acuerdo a 10s derechos que confiere el articulo 41 de la Constituci6n 
Nacional Argentina. 

Cftcligo d e  c o n d ~ c t a :  Es !a declaration for-l-ilal !:i$ valores eticos y practicas de 
conducta que una oryanizacion se cornpromete cumplir y exigir su 
ccrmplimiento. 

Certification d c  Responsabilidacl Socio-Arntsienta!: Es la verificacion formal 
por un profesional independiente inscripto en el registro de profesionales del 
Ministerio de Arnbiente y Desarrollo Sustentable, del cumplimiento de las 
buenas practicas de responsabilidad socio-ambiental de las organizaciones y 
sus c6digos de conducta. 

Auditoria: Es la evaluacion sistematica y documentada, cuyo product0 final es 
un lnforme que contendra como minimo: 

examinada; 
desarrollada; y 

de un contador pliblico independiente, con o sin 
sobre el grado de razonabilidad de la informaci6n detallada en 

de las normas y esthndares tenidos en cuenta para su 

2 



Semtada Gnl. de la oberna* \ 'f 
lnformes sociales o-mehor ias de sostenibilidad: Comprende la medicion, 
divulgacion y rendici6n de cuentas frente a grupos de interes internos y 
externos en relaCion con el desemperio de la organizacion con respecto a1 
objetivo del desarrollo sostenible. Deberan proporcionar una imagen 
equilibrada y razonable del desempefio en materia de sostenibilidad por parte 
de la organizacion informante e incluira tanto contribuciones positivas como 
negativas. 

Presentan 10s resultados que se han obtenido dentro del correspondiente 
period0 informativo, atendiendo a 10s compromisos, la estrategia y el enfoque 
directivo adoptado por la organizacion. 

Contabilidad Social: Proceso orientado a cuantificar, sistematizar y exponer 
la gestion socio-ambiental de la organizaci6n a partir de 10s datos que recopila. 
Su objetivo es brindar informacion objetiva, actualizada, veraz, suficiente, real, 
metodica, sistematica, preferentemente cuantificada y factible de ser auditada 
sobre el efecto que el accionar de la organizacion produce en el medio natural, 
en la poblacion, su economia e infraestructura. 

lndicadores de desempefio: Son 10s indicadores que perrniten disponer de 
informaci6n comparable respecto al desemperio economico, ambiental y social 
de la organizacion. 

Valor Aiizdicfo: Es el valor creado por la empresa y 10s grupos sociales 
involucrados en ella. Se mide a traves de la diferencia entre el valor de 
mercado de 10s bienes y servicios y el costo necesario para su production o 
prestacion. 

Excecjente d e  Prodrjcti\/idr?d Global: Permite determinar en r l u e  rnedida ur! 
aumento d e  los productos o servic~os, es el resultado del mayor rendimiento en 
la utilization de 10s factores i~tilizados. 

lmpacto social. Eiecto o coixecuencia de la activiciaci del erlie en el todo 
social y viceversa. Aharca aspectos tanto culturales como naturales, directos o 
indirectos, la magnitud y la intensidad. Pueden estar generados tanto en la 
accibn como en la omisi6n por parte del ente responsable. 

Articulo No 7.- Contenido. El Balance Socio Ambiental debera contener al 
menos la siguiente informacion: 

social de la empresa. 
rnicilio legal. 

fesionales intervinientes en la confecci6n del BSA. 



e. MenciCln del cornportamiento socio ambiental asumido pbr la organizacion en 
funci6n de 10s requisitosestablecidos . :. pot la'autoridad de aplicacion. 

. . 
Incluira todos aquellos conceptos relacionados con la actividad de la 
organizacion, de hanera tal que se exponga el impact0 de la relacion con 10s 
grupos de interes y el ambiente de esta provincia, indicando la magnitud del 
mismo. Los impactos se expondran a traves de lndicadores que ofrezcan la 
informacion minima que la empresa debe proveer 'para la confeccion del 
Balance Socio Ambiental. Los mismos tienen ~aracter~enunciativo, pudiendo la 
empresa ampliar el alcance de 10s items expuestos a continuacion de acuerdo 
a su discrecionalidad: 

a. Recursos humanos 
b. Clientes y proveedores 
c. Ambiente 
d. Comunidad 
e. Valor Atiadido por la organizacion 

La informacibn asi preparada, sera sometida a una iauditoria practicada por 
contador public0 independiente quien ernitira su informe de acuerdo a normas 
profesionales, cuya firma sera certificada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Econ6micas de Salta. I 

! 

Articulo No 8.- Proceso de generaci6n del ~ d l a n c e  Social. Para la 
, generaci6n del Balance Socio Ambiental, se deberA tener en cuenta: 

1) Identification de 10s grupos de interes. 
2) lndicadores sobre 10s cuales sera presentado. Se tomaran 10s 

lndicadores de la Global Reporting Initiative (GRI en su version G3). 
3) Informacion financiera con la que se corresponde. 
4) Tipo y procedimiento de auditoria a realizar. 

Articulo Id0 9.- lncumbencias Profesionales. La organizacion debera poner 
especial enfasis en que actuen profesionales especializados en las distintas 
disciplinas que  deberan intervenir en la genet-acion del Balance Socio 
krnb~ental, teniendo en cuenta las inccrmbencias q u e  por ley se establecen para 
las profesiones y sus respectivas especializaciones. 

La informacion provista por la organizacion, necesaria para la confeccion del 
Balance Socio Ambiental debe surgir de procesos perfectamente auditables )I 
reclnir 10s atr- buta as qire a contlnuac16n se detallarl: 

a) Pertinencia Debe satisfacer 10s req~rerirnientos de 10s diferentes usuarlos 
I tic! Ic! infort: I : ~ ~ \ I ~ I - I  

1 b) Confiabilidad. Debe ser creible y completa. 
c) Disponibilidad y accesibilidad. 

laridad. 



CAPITULO 111 

I Sello: "Gestion Ambiental Ecoeficiente" Certificacibn Etapa No 3 - 
Articulo No 10.- Responsabilidad Social. Para la obtencion del sello "Gesti6n 
Saltetia Ecoeficiente" debe certificarse cuatro etapas previstas: l o  
Compromiso, 2' Aptitud, 3' Responsabilidad y 4' Eficiencia. En este punto las 
organizaciones podran optar por un sistema de gesti6n propio o certificar 
sistemas como la serie IS0  14.000. Esto implica implementar un sistema de 
gestion ambiental tendiente al desarrollo sustentable, que alcance objetivos de 
responsabilidad socio-ambiental, cuantificable a traves de 10s indicadores 
fijados por esta normativa. Las certificaciones seran graduales y articuladas, 
estimulando la mejora constante y la competitividad. 

Articulo No 11.- Autoridad de Aplicacion. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable a traves del organism0 que considere pertinente, sera la 
autoridad de aplicacion de lo establecido en el presente decreto. 

Articulo No 12.- Funciones de la Autoridad de aplicacion: 

a) Arbitrara las rnedidas administrativas y tecnicas para facilitar la 
presentacion del BSA en 10s casos en que fuera voluntaria. 

b) Se implementara un Registro de profesionales habilitados para 
integrar 10s equipos interdisciplinarios que elaboraran la 
inforrnacion a incluir en el BSA. 

c) Fiscalizara la presentacibn de 10s BSA. 
d) Llevara el control comparativo por periodos de 10s comprornisos 

asumidos por las organizaciones. 
e) Emitira certificado de presentacibn del BSA en el period0 en 

curso. 
f) Difundir5 la nomina d e  empresas inscriptas en el registro 

habilitado en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - 
MADS- y acjuellas aue estando legalrnente obligadas incumplen 
con la obligac16n d e  presentar el BSA 

g) Establecer distinciones con el objeto de prerniar y estimular las 
acciones de Responsabilidad socio- ambiental empresaria. 

1 
Articulo No 13.- Sanciones. La obstruccibn, false'dad u ocultamiento de 
informaci6n relevante et; 10s BSA, quedan tip~f~cados corno una infracc16n, 
como asi el incumpliniiento de presentar el mismo en 10s casos de que sea 
legalmente obligatorio. 

De verificarse la infraction se debera remover a la empresa del Registr'o de 
Empresas que cumplen con la norma y en caso de que la empresa sea uno de 
10s sujetos obligados conforme el articulo 2" se procedera a su identificacion en 

de empresas que no cumplen con la obligacion de presentar el BSA, 
ta tanto se subsane la infracci6n y se suspenderan 10s beneficios previstos 

ste Decreto. 

I 
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Ello, sin perjuicio de las actuaciones a que diere lugar, d comprobarse alguna 
otra irregularidad en infrac"ci6n a la normativa vigente. 

odo funcionario-y empleado pljblico que mediante accion u omisi6n y sin 
causa justificada, afecte la aplicacion del presente Decreto, es considerado 
Incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 

A que pudieren corresponder. 


