
 
    
 
 

 
JORNADA FORO DE VINCULACIÓN RSO 

Martes 04 de junio de 2019 
 

15:00 h  Presentación de autoridades. 

15:15 h  Presentación a cargo del Gerente General del Consejo Profesional Ciencias 

Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cámara II, Dr. CP Marcelo 

Marchetti: “El proceso de generación del balance social en las organizaciones 

de servicios”.  

Homenaje a la ex Presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Santa Fe, Dra. CP Ana María Fiol. 

 

 Presentación empresario rosarino: “Proceso de implementación de un 

modelo de gestión de responsabilidad social empresaria”. 

 

16:00 h Diputada Provincial Marita Ayala: “Importancia de la regulación en materia 

de RSO, avances del proyecto de ley en tratamiento. Implicancias que podría 

conllevar su implementación, rol de los profesionales, instituciones y 

gobiernos”.  

16:30 h  Debate entre los asistentes. Se generará una dinámica que será coordinada 

por los miembros de la Subcomisión de Responsabilidad Social del CPCE- 

CGCE- Facultades de Ciencias Económicas de Rosario, con el objetivo que los 

asistentes se vinculen en una rotación de cuatro mesas que tratarán las 

siguientes temáticas: 

 

MESA 1:  “El rol del gobierno corporativo”. Gabriela Estrella – Directora provincial de 

empleos verdes. Coordinan: Dr. CP Angel Pérez Cortés y Dr. CP José María 

Malgioglio - integrantes Subcomisión RSO. 

MESA 2:  “El rol de los gobiernos locales y la importancia de la articulación con los 

diferentes grupos e interés”. Coordina: Jean Escobar - Secretaría de 

Producción de la Municipalidad de Rosario. 



 
    
 
 

MESA 3:  “Importancia de las organizaciones sin fines de lucro, misión y visión, 

necesidades de capacitación, apoyo y generación de espacios de interacción 

que potencien su accionar”. Coordinan: Dr. CP Eduardo Aloy - Representante 

de la Bolsa de Comercio de Rosario y Dra. CP Yohana Noguera - Subcomisión 

RSO. 

MESA 4:  “Ventajas de implementación de RSE en las empresas. Pasos para su 

implementación en cualquier tipo de organización”. Coordinan: Alicia 

Ledesma - Foro Vinculación RSO y Dra. CP Clide Palacios - Subcomisión RSO. 

17:30 h Conclusiones  

Presentación del resumen final conteniendo las conclusiones a cargo de las 

Dras. CP Raquel Dominguez Fernández y Judith Bulian - coordinadoras Foro 

Vinculación RSO.  

Presentación de los miembros del Foro, resumen de su misión, visión y 

acciones potenciales a través de las cuales podrían vincularse con otros 

miembros del Foro. Cómo generar vínculos y sostenerlos. Importancia de la 

vinculación con los diferentes grupos de interés: misión, visión de la RSO, 

importancia de los FOROS de Vinculación Organizacional. 

18:00 h Cierre y saludo de autoridades. Invitación a formar parte a diversas 

organizaciones, ONGs, asociaciones, cooperativas, empresas, gobiernos. 
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