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Resumen:

El presente trabajo es fruto del programa de investigación “Programa de políticas
públicas para desarrollo socioeconómico regional: la inclusión a través de
emprendimientos cooperativos en un modelo de equidad social"
cuyo director es el Dr. Daniel Eduardo Martínez. Dicho programa se compone de varios
proyectos interrelacionados:

55 B 177: "Políticas públicas para el desarrollo socioeconómico regional". Director:
Daniel Eduardo Martinez (2013-2014)
55 B 178: “Balance Social: La contabilidad como una disciplina de carácter social”.
Director: Nestor Bursesi (2013-2014)
55 B 191: “El Balance Social como instrumento de Políticas Públicas orientadas al
Desarrollo Socioeconómico Regional”. Director: Daniel Eduardo Martinez (2015-2016)
55 B 192: “Central de Información contable para el Balance Social”. Director: Nestor
Bursesi. (2015-2016)
55 B 200: “Sistemas de Información para cadenas cooperativas de valor”. Director:
Daniel Eduardo Martinez (2017-2018)
55  B 204: “Estado del valor agregado. Su generación y distribución”. Director: Nestor
Bursesi. Codirector: Marcelo Perisse.(2017-2018)
C2-ECO-015: "Equidad Tributaria: efectos de la carga impositiva sobre
emprendedores". Director: Alberto Longo (2013-2014)
C2-ECO-016: "El emprendedor como fuerza social productiva en el desarrollo regional".
Director: Marcelo Perisse, Codirector: Silvia Rampello (2013-2014)



PDTS-C2-ECO-028: “Inteligencia Emprendedora: sistemas de información para
cadenas cooperativas de valor.”. Director: Marcelo Perisse. Codirector: Silvia Marisa
Rampello (2015-2016)

Con el fin último de alcanzar un modelo para la «distribución equitativa de la Renta
Nacional» en el foco del desarrollo socioeconómico regional, el trabajo asume una
perspectiva que pretende desprenderse de la visión de la empresa como una “unidad
de acumulación”, que se ve representada a través del concepto de Margen, para pasar
a una visión social de la empresa, sustentada en la construcción de «valores
compartidos» por las «cadenas de valor agregado»; para ello se llevan adelante, en el
marco de la « teoría dinámica de la economía», observaciones sobre las derivaciones
de la implantación del «balance social» como instrumento de la exposición del «estado
del valor agregado» y su forma de distribución.

Ante todo diremos que partimos de asumir a la contabilidad, como una disciplina
enmarcada dentro de las ciencias sociales aplicadas, que se constituye en una
manifestación de del pensamiento y de evaluación crematística; por lo que se erige
como una herramienta que atiende a descripciones cuantitativas y necesaria para la
elaboración de predicciones sobre la circulación de la renta y de los agregados de
riqueza. (Mattessich R. , 1973, págs. 449, 465)
Bajo esta demarcación, nuestra Investigación va en pos del desarrollo de un sistema de
Información económico aplicado a la contabilidad y que tiene por objetivo la constitución
del «Balance Social» (Resolución Técnica N° 36. Normas Contables Profesionales:
Balance Social, 2013), por el que se expondrá no solamente el «Estado del Valor
Agregado» sino también, a través de un proceso de análisis de costos, la forma de
distribución (bajo la técnica de consolidación) del «Valor Agregado» generado por las
empresas, en las «cadenas de valor».
Nuestra tesis, que iremos trazando a través de la exposición del presente trabajo es la
siguiente:

En el Desarrollo Socioeconómico Regional, la metódica de sus cambios
depende de los impulsos originados por la Inversión Pública y Privada; como
así también de la capacidad de propagación o difusión de los mismos.
Consecuentemente esta capacidad de difusión dependerá de las Fuerzas
Productivas y de la cohesión de las «Cadenas de Valor Agregado». Por lo
tanto, si la difusión puede ser medida por el nivel de cohesión (integración y
coordinación) que tiene una Cadena de Valor Agregado, la posibilidad de
poder informase mejor, a través de un sistema contable que permita compartir
las actividades de gestión de la información en forma ordenada y distribuida
del «Estado del Valor Agregado», será condición necesaria para los actos
cooperativos en pos del Desarrollo Socioeconómico.


