


Promover conductas de responsabilidad social, 

ambiental y comunitaria, en el diseño y materialización 

de las políticas y acciones de los  sujetos comprendidos 

en esta Ley,  garantizando a la población el acceso a la 

información respecto de los resultados obtenidos por su 

actuar responsable. 





Los sujetos comprendidos en esta Ley deberán construir e 

incorporar en el diseño y materialización de sus políticas, el 

concepto de valor compartido, generando ámbitos de 

acercamiento, diálogo y concertación para la acción, que 

permitan detectar las verdaderas necesidades en orden a la 

aplicación de la presente norma.



todo el territorio de la Provincia, 

 Sujetos Alcanzados: Todas las Empresas y Organizaciones en general, sean 

públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, que tengan domicilio 

legal y/o comercial en la jurisdicción de la Provincia del Neuquén, o 

desarrollen su actividad principal en la misma. 

 Sujetos Obligados: Los grandes concesionarios en general, los grandes 

permisionarios y concesionarios de recursos naturales, las Empresas y 

Organizaciones que presten servicios públicos, y aquellas personas físicas y 

jurídicas cuya facturación anual supere la suma de Pesos Cien Millones, 

actualizables de acuerdo a lo que establezca la Autoridad de Aplicación.











La Autoridad de Aplicación se expedirá 

aprobando o rechazando el Plan por acto administrativo. 

El Plan aprobado, será de alcance público.





Cumplido el plazo de vigencia del Plan, el sujeto presentará ante la 

Autoridad de Aplicación un Informe Anual de Responsabilidad Social, 

Ambiental y Comunitaria, tendiente a reflejar con objetividad y en 

forma integral, clara y precisa, la situación real en la que se encuentra 

respecto al cumplimiento del Plan aprobado para cada ejercicio 

económico según los términos del Capítulo II de la presente Ley.



 Mínimo:  resultados cuantitativos y cualitativos 

    obtenidos de las políticas, estrategias, programas, proyectos y 

    acciones propuestas en el Plan aprobado.

 Referencia: indicadores desarrollados por la “Iniciativa de 

     Reporte  Global” (Global Reporting Initiative -G.R.I.-) en la 

versión  que determine la Autoridad de Aplicación,  u otros 

indicadores que ésta establezca. 





El Informe Anual y el dictamen de auditoría, serán

presentados a la Autoridad de Aplicación para su evaluación, 

quien podrá requerir al sujeto y al auditor todas las 

aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes. 

Una vez aprobados los mismos, serán de alcance público y de 

libre acceso por parte de la población.





La aprobación del Informe Anual, habilita a los sujetos 

comprendidos por la presente Ley, a obtener y exhibir el distintivo 

denominado “Certificado Neuquino de Responsabilidad Social, 

Ambiental y Comunitaria", que ser  otorgado por la Autoridad de áá

Aplicación mediante acto administrativo. 



La Autoridad de Aplicación, creará y administrará un 

Registro Provincial de Empresas y Organizaciones en general 

que hayan obtenido el Certificado.



 Acompañamiento del Estado 

Provincial en los procesos de 

búsqueda de nuevas inversiones;

 En materia de créditos públicos;

 En materia de créditos privados;

 Posibilidad de publicitar y 

promocionar sus acciones, 

productos o  servicios; 

 Posibilidad de representar 

a la Provincia con sus 

productos o servicios en 

las ferias nacionales e 

internacionales;

 Cualquier otro beneficio 

que  determine  la 

reglamentación.









 Evaluar, aprobar o rechazar el Plan de Responsabilidad Social, Ambiental y 

Comunitaria;

 Otorgar el “Certificado Neuquino de Responsabilidad Social, Ambiental y 

Comunitaria”;

 Crear y administrar el Registro Provincial; 

 Evaluar, aprobar o rechazar el Informe Anual y el dictamen de auditoría;

 Propender al cumplimiento de esta norma a través de su promoción;

 Sancionar a los infractores de la presente Ley;

 Toda otra facultad que surja de la presente ley o que tienda al cumplimiento 

de su objeto. 





 El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley o sus normas 

reglamentarias;

 El incumplimiento de las órdenes y resoluciones emanadas de la 

Autoridad de Aplicación en el marco de esta Ley o sus normas 

reglamentarias;

 La falsedad u ocultamiento de información en los Informes Anuales 

de Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria;

 La falta de presentación de los Planes, Informes Anuales y 

Dictámenes de Auditoría. 



 Apercibimiento;

 Suspensión de los beneficios reglados por la presente Ley o su 

    reglamentación;

 Revocación del “Certificado Neuquino de Responsabilidad Social, 

    Ambiental y Comunitaria", y exclusión del infractor del “Registro 

Provincial de Sujetos Certificados”;

 Multas.



La Autoridad de Aplicación publicará periódicamente las 

sanciones firmes establecidas precedentemente, según lo 

establezca la reglamentación.
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