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PRESENTACIÓN

Al presentar mi nuevo libro siento alegría, satisfacción, agradecimiento
y cierta inquietud.
Esta obra representa la culminación de un proceso de mas de treinta años
dedicados a la docencia y a la investigación, pero también la materialización
de un sueño, porque aquí se exponen los resultados del trabajo que me permitió
alcanzar el grado académico de Doctora en Desarrollo Humano y Sustentable
que hace posible, con el dictamen de prestigiosos estudiosos y científicos internacionales, que el mensaje que he pretendido difundir a lo largo de mi carrera
profesional logre el alcance que siempre creí que merecía.
Los principios y valores por los que estudié y trabajé, pregonando que
una sociedad sustentable es viable y que los profesionales en ciencias económicas debemos involucrarnos aportando nuestra formación en la búsqueda de
alternativas para conseguirla, se sintetizan en este libro con el que aspiro a
contribuir a la reflexión y a la acción como un aporte al desarrollo humano y
sustentable que la sociedad nos impone.
En el largo camino recorrido sentí el acompañamiento y estímulo de muchas personas e instituciones, y en algún caso que no fue así, ya no me acuerdo.
Muchos son los que merecen mi reconocimiento, imposible nombrar a
todos pero igual los abrazo.
En particular quiero agradecer:
A mi amigo y director de mi tesis, Dr. Elio De Zuani, quien me enorgullece prolongando este libro, por su dedicación, su optimismo, su compromiso
para ayudarme a concretar este objetivo que compartimos desde el comienzo y
porque su perseverancia fue mi estímulo permanente. Sé que sin su ayuda, no
hubiera sido posible.
Al director del Programa de Doctorado de la Universidad Bolivariana
de Chile y el Centro Latino Americano de Desarrollo Sustentable (CLADES),
Dr. Andrés Yurjevic Marshall, por sus enseñanzas y a la Secretaria Académica
Prof. Patricia Méndez, por su acompañamiento y comprensión.
Editorial Osmar D. Buyatti

9

SUSTENTABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL DE LAS MIPYMES ARGENTINAS

A la editorial Osmar Buyatti, que nuevamente apoya mi labor con la
publicación de este libro.
A los empresarios agro-turísticos del Valle Inferior del Río Chubut por
su predisposición para brindar la información necesaria para la ejecución de la
investigación de campo.
A los miembros del Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable «GETACE» de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, en particular, a mis compañeros de las unidades ejecutoras de los
Proyectos de Investigación “Implicancias socio-ambientales y económicas del
agroturismo en el Valle Inferior del Río Chubut” y “Cultura organizacional
sustentable de las explotaciones agropecuarias del VIRCH”, por sus aportes.
A los equipos de las cátedras a mi cargo, a mis colegas docentes e investigadores y a mis discípulos, por todo lo aprendido junto a ellos.
A los miembros de la Asociación de Docentes Nacionales de Administración General (ADENAG), por distinguirme con sus enseñanzas y consejos.
Por último, en lo personal, a mi maestro y amigo Prof. Lic. Santiago J.
Barcos, por inculcarme su pasión por la Administración y porque lo extraño.
A mi tía Hebe, por ser mi ejemplo, y por aquella decisión del verano del
´68/69…
A mi madre, hijos, hermanas, cuñados, sobrinos y a mis amigos de siempre, por el impulso y apoyo para el logro de este sueño.
Las ideas que aquí se exponen quedan a consideración de los lectores,
sólo espero que este «granito de arena» se transforme en una extensa playa que
pueda ser disfrutada por la sociedad, ella lo merece.
A todos sinceramente y con profunda emoción, muchas gracias.
Patricia Kent
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PRÓLOGO

Si bien presentar un libro implica una responsabilidad, es también un
momento de satisfacción, sobre todo cuando se conoce la trayectoria académica
y la motivación de quien lo ha escrito, en este caso la Profesora Dra. Patricia
Kent, con más de treinta años dedicados a la docencia universitaria y a la investigación en el campo de la Administración.
Esta obra representa un hecho importante en la literatura argentina sobre
sustentabilidad socio-ambiental de empresas, más aún cuando la bibliografía
especializada es limitada, por lo que este esfuerzo intelectual viene a llenar una
sentida necesidad en nuestro medio.
Bien destaca la autora que las señales de advertencia de la naturaleza y
de la sociedad determinan que el concepto de desarrollo tal como se lo concebía
en el pasado resulte hoy inaceptable, fundamentando que la noción de “desarrollo sustentable” tiene que ver con satisfacer necesidades del presente pero sin
comprometer a las futuras generaciones, que una sociedad sustentable es viable
y que los profesionales en ciencias económicas deben involucrarse aportando
en la formación universitaria la búsqueda de alternativas para lograrla.
Gestionar mipymes en un marco de sustentabilidad integrado responsablemente a su cultura organizacional, constituye un verdadero desafío que
este libro invita a asumir. En ese sentido, la obra pretende demostrar que la
incorporación del paradigma de la sustentabilidad socio-ambiental en el seno
de las mipymes requiere de un proceso que se concretará en la medida en que
se genere un profundo cambio cultural en los actores involucrados.
Frente a los efectos de la estrechez del pensamiento orientado a explicar
la sustentabilidad de la empresa sólo por ser un buen negocio desde el puro
beneficio monetario para sus propietarios y de una visión restringida a factores
económicos como explicativos, el lector encontrará en esta obra fundamentos
teóricos y una aplicación práctica novedosa, con la cual la autora fundamenta
el valor de las dimensiones social y ambiental en la cultura organizacional de
las mipymes.
Editorial Osmar D. Buyatti
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Debe destacarse la metodología utilizada para “medir cuantitativamente
el perfil global de sustentabilidad de mipymes agro-turísticas de una región de
la Patagonia Argentina”, mediante el estudio de variables socio-ambientales
explicativas y a partir de evidencia empírica.
En síntesis, el libro constituye un aporte teórico y metodológico básicamente al universo de las mipymes argentinas y al sector público, responsable este último del diseño de políticas que posibiliten mejoras en la trilogía
“desempeño social - rentabilidad económica - performance ecológica” de las
empresas, y que tiendan a instalar y promocionar el valor de la sustentabilidad
socio-ambiental en el país, con el soporte de empresas en condiciones de acompañarlas.
Me atrevo también a recomendar esta obra a docentes, investigadores,
estudiantes y graduados universitarios, preocupados por encontrar caminos
conducentes a la sustentabilidad socio-ambiental de las empresas que la sociedad reclama y que quizás por las urgencias del día a día han ido dejándose
llevar por rutinas y estilos de gestión ciertamente mejorables en beneficio tanto
de la sociedad como de las propias empresas.
Finalmente, deseo invitar a los lectores a disfrutar de los aportes teóricos
y metodológicos del contenido de este libro y a compartir el agradecimiento a la
autora por contribuir al enriquecimiento de la escasa bibliografía especializada
existente a nivel nacional sobre el tema.
Dr. Elio Rafael De Zuani
Profesor Titular
Universidad Nacional de Salta
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