Panel “Argentina en OCDE: oportunidades de negocios sostenibles. De la
implementación de las Directrices OCDE hasta el proceso de incorporación”

_________________________________________________________________________________________
El Punto Nacional de Contacto Argentino
(PNCA) de las Líneas Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales participó el
2 de octubre de 2019 en el Panel “Argentina
en OCDE: oportunidades de negocios
sostenibles. Desde la implementación de las
Directrices OCDE hasta el proceso de
implementación”, organizado por el Centro
Nacional de Responsabilidad Empresarial y
Capital Social (CENARSECS), en el marco del
XIII Congreso Internacional de Economía y
Gestión “ECON 2019”.

Además del PNCA, integraron el panel la
Dra. María José Alzari, Asesora Senior sobre
Empresa y Derechos Humanos del Área
Legal & Compliance del Consejo Empresario
Argentino para el Desarrollo Sostenible
(CEADS), y el Dr. Juan Ignacio Carranza, Jefe

de Gabinete de la Unidad de Gestión OCDE
del Ministerio de Hacienda de la Nación
ante la OCDE. El panel estuvo presentado
por el Lic. Julián D ´Angelo, Coordinador
Ejecutivo
del
CENARSECS,
y
las
conclusiones a cargo del Dr. Héctor Larocca,
Director del CENARSECS.

El PNCA se refirió al espíritu de las
Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales en relación con la gestión
de los impactos de las actividades de las
empresas entre las diversas partes
interesadas con las que se vinculan –
proveedores, consumidores, comunidades,
entre otros– a través del ejercicio de la
debida diligencia, concepto incorporado,
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junto al Capítulo de Derechos Humanos, en
su actualización del año 2011.

La Dra. Alzari dio cuenta del alcance de los
distintos
instrumentos
vigentes
de
responsabilidad
empresarial
y
las
expectativas generadas en torno a las
empresas en relación con su cumplimiento.

El Dr. Larocca ponderó positivamente las
ponencias de los disertantes, destacando
los análisis de la actividad empesaria, actor
de máxima relevancia cotidiana, desde la
óptica de los instrumentos internacionales
de responsabilidad empresarial.

El Dr. Carranza analizó el plan de acción del
gobierno argentino con el fin de lograr el
ingreso del país a la OCDE y el estado de
situación de ese proceso.

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