Reunión del Consejo Consultivo
___________________________________________________________________________________________
El Consejo Consultivo del Punto Nacional de
Contacto Argentino (PNCA) de las Líneas
Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales, se reunió el 19 de
septiembre de 2019 con el fin de realizar
una evaluación conjunta del proceso de
revisión entre pares del PNCA que se
realizó el 5 y 6 de septiembre pasado, así
como intercambiar ideas sobre un
programa de trabajo, un plan de difusión y
otros asuntos de interés.

de Asuntos Internacionales), de la Unidad
de Coordinación General de la Secretaría de
Energía; de la Secretaría de Gobierno de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Productiva; de la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios (CAC), de la Unión
Industrial Argentina (UIA), de la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de
la Fundación FOCO /INPADE, de la CTA –T
(Relaciones Internacionales y Secretaría de
Finanzas), del Centro Nacional de
Responsabilidad Empresarial y Capital
Social (CENARSECS); de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral .

El Representante del PNCA reiteró su
beneplácito por la creación del Consejo
Consultivo como ámbito para garantizar la
continuidad de las actividades del PNCA.

Estuvieron presentes funcionarios del
Ministerio de Hacienda (Unidad de Gestión
OCDE); de la Secretaría de Gobierno de
Ambiente y Desarrollo Sustentable; de la
Secretaría de Política Minera; del Ministerio
de Justicia y DDHH (Dirección Nacional de
Mediación); de la Secretaría de DDHH y
Pluralismo Cultural; de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, de la Secretaría de
Gobierno de Trabajo y Empleo (Dirección

Los integrantes del Consejo Consultivo
manifestaron
satisfacción
con
su
participación en el Proceso de revisión de
pares y consideraron que el mismo fue una
experiencia muy constructiva en la que
pudieron expresar su visión libremente y
sin condicionamientos.
El representante del PNCA hizo hincapié en
que los funcionarios de la Secretaría de la
OCDE, en sus comentarios preliminares,
destacaron el compromiso de los
participantes.
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Hubo coincidencia, además, en la necesidad
de avanzar en acciones concretas, para lo
cual se podrá tomar como referencia la
experiencia de otros PNC con mayor
trayectoria,
fortaleciendo
su
institucionalidad ..

Atento dicho propósito, el titular del PNCA
destacó la inclusión de los compromisos del
PNCA en el Plan Nacional de Acción en
Empresas y Derechos Humanos (a cargo de
la Secretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural) e informó que en el
mes de octubre participará en un panel
organizado por el CENARSECS en el XIII
Congreso Internacional de Economía y
Gestión "ECON 2019", en la Facultad de
Ciencias Económicas (UBA) sobre la
temática de la OCDE y las Directrices; e
integrará un panel de Difusión y
Sensibilización sobre Empresas y Derechos
Humanos, en la ciudad de Santa Fe,

organizado por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional del Litoral.

Se acordó como fecha tentativa de la
próxima reunión del Consejo Consultivo el
18 de octubre del corriente año.

Para obtener más información sobre el PNCA visite:
https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/pnca
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