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Mediante nota dirigida a la Sra. Legisladora Marcela Rosa Gómez, el

Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria "IARSE", solicita declarar de interés

provincial, el "Taller de Capacitación en Responsabilidad Social y Sustentabilidad para

Formadores y Docentes de Tierra del Fuego"

La citada entidad es un instituto, cuya misión es promover y difundir el

concepto y la práctica de la Responsabilidad Social Empresaria, para impulsar e! desarrollo

sustentable de Argentina, creando valor para las empresas y la sociedad, trabajando junto al

mundo de los negocios y generando herramientas de gestión, redes y mecanismos de

información e intercambio de experiencias. Promueve además la colaboración mutua entre las

compañías que han decidido hacer de su conducta responsable un valor a partir del cual

contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y sustentable.

El taller a realizarse tiene como objetivo sensibilizar a formadores y

docentes de nivel secundario, terciario y universitario acerca de la importancia de educar con

valores de una ética del cuidado. Además de compartir y facilitar el acceso a contenidos y

recursos de Responsabilidad Social y Sustentabilidad que posibiliten incorporar en sus

espacios de trabajo el enfoque de la Responsabilidad Social y Sustentabilidad.

Durante el año 2016 el taller se realizó en diferentes puntos del país

como Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Buenos Aires y para este año 2017 los destinos

elegidos son las ciudades de Mar del Plata, Tandil, Rio Grande y Ushuaia. Las fechas

programadas para realizar el taller en la provincia de Tierra del Fuego son el miércoles 7 de

junio en la ciudad de Rio Grande y el viernes 9 de junio en la ciudad de Ushuaia.

Atento a la importancia del taller que se encuentra enmarcado dentro

el prqvecto impulsado por el IARSE denominado "Sustentabilidad desde la Escuela al Planeta

y¿a^§pciedad'', es que se solicita a los pares acompañar la presente declaración de interés
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provincial, ello con la finalidad de promover la permanente formación, capacitación y

actualización de todos los formadores y docentes.



"2017 -Año deí Bicentenario del Cruce délos Andes y de la Gesta Libertadora"

Poder
Provincia de Tierra delFuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

BLOQUE F.P.V. P.J.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial el "Taller de Capacitación en Responsabilidad Social

y Sustentabilidad para Formadores y Docentes de Tierra del Fuego", organizado por ei Instituto

Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, a realizarse los días 7 y 9 de Junio de 2017,

en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, de las ciudades de Rio Grande y

Ushuaia respectivamente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.
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Sra. Marcela Gómez
Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego

REF.: Solicitud de Declaración de Interés para "Taller de Capacitación en
Responsabilidad Social y Sustentabilidad para Formadores y Docentes de
Tierra del Fuego"

Estimada. Legisladora Gómez
Por medio de ¡a presente me dirijo a Ud, con el

propósito de solicitar la DECLARACIÓN DE INTERÉS a la Legislatura de la
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, del Primer "Taller
de Capacitación en Responsabilidad Social y Sustentabilidad para
Formadores y Docentes de Tierra del Fuego"

Organizado por el IARSE (Instituto Argentino de
Responsabilidad Social Empresaria) el próximo Miércoles 7 de Junio, en la UTN
Río Grande y el Viernes 9 de Junio3 en Instalaciones de la UTN de la Ciudad
de Ushuaia, se desarrollara el "Primer Taller de Capacitación en
Responsabilidad Social y Sustentabilidad para FORMADORES y
DOCENTES".

El Taller que ya recorrió gran parte del país durante
todo el 2016, contó con la participación de más de 1.000 docentes que asistieron a
las presentaciones que se realizaron en Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta,
Buenos Aires. Este año será el turno de Mar del Plata, Tandil y Tierra del Fuego.

Acerca del contenido que se abordara durante el Taller para Formadores y
Docentes

o Conceptos de Ética del Cuidado, Responsabilidad Social y Sustentabilidad.

o Situación contextúa!: cultural, económica, social y ambiental.

o Tendencias en Materia de Responsabilidad Social & Sustentabilidad.

o La Creación de Valor Compartido en las organizaciones y la Gestión Responsable
Orientada a la Sustentabilidad - GROS.

Objetivos de taller
o Sensibilizar a formadores y docentes de nivel secundario, terciario y universitario

acerca de la importancia de educar con valores de una Ética del Cuidado

o Compartir y facilitar el acceso a contenidos y recursos de Responsabilidad Social
y Sustentabilidad que posibiliten a formadores y docentes incorporar en sus
espacios de trabajo el enfoque de la Responsabilidad Social & Sustentabilidad.



Los talleres son sin cargo pero los cupos son ¡imitados.

Este Taller de RSE para Docentes, está enmarcada dentro de un proyecto
impulsado por el IARSE denominado "Sustentabilidad desde la Escuela al
Planeta y la Sociedad". En el sitio rsdocentes.org se puede encontrar el detalle
del proyecto, los objetivos y el material de apoyo para los talleres.

Esperando que la presente información sea de su
interés es que me despido de Ud. Muy cordialmente, poniéndome a su entera
disposición para ampliar la información que Ud. requiera
Muy cordiaimente
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