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RESUMEN

A fin de contribuir con la institucionalización y el fortalecimiento de modelos de docencia e
investigación de las universidades en el campo de la Responsabilidad Social Empresaria
(RSE), el presente trabajo releva las investigaciones relacionadas con la Contabilidad Social
y/o Ambiental que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires (UBA). El abordaje de la RSE desde la disciplina contable se efectúa a
partir de la denominada Contabilidad Social y Ambiental.
La divulgación y consideración de datos y aspectos socioambientales del accionar
organizacional han sido abordados, en diferentes oportunidades y años, en la doctrina
contable; en Argentina existen antecedentes desde los ’80 con el profesor W. L Chapman.
La finalidad de la presente investigación es poner a consideración y divulgar los distintos
enfoques de enseñanza e investigación que se han llevado y se llevan a cabo en el área
contable sobre las cuestiones sociales y ambientales. El trabajo, que no pretende ser
exhaustivo, abarca proyectos de investigación acreditados y docencia en grado y postgrado.
Palabras claves: Responsabilidad Social Empresaria (RSE), Contabilidad Social y
Ambiental, Universidad de Buenos Aires, Docencia e Investigación.
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ABSTRACT

This paper includes the investigations referring to Social and Environmental Accounting
developed on the Economics School of the Buenos Aires University (UBA). The aim of this
paper is to contribute to the institutionalization and strengthening of models of teaching and
research on the universities in the field of Corporate Social Responsibility (CSR). The
approach of CSR from the accounting discipline is made from the Social and Environmental
Accounting known.
The disclosure and consideration of social and environmental aspects of data and
organizational actions have been addressed, at different times and years in the accounting
doctrine, in Argentina there is a history from the '80s with Professor W. L Chapman.
The purpose of this research is to consider and disclose the different approaches to teaching
and research that have been and are carried out in accounting for social and environmental
issues. The work, which by no means exhaustive, includes research projects and teaching in
accredited undergraduate and graduate programmes.
Key words: Corporate Social Responsibility, Social and Environmental Accounting, Buenos
Aires University, Teaching, Research
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha observado una creciente preocupación por la repercusión
que tienen las empresas en la sociedad. Los escándalos contables, económicos y
financieros que sacudieron al mundo empresarial en diversas oportunidades han
puesto de relieve la necesidad de que haya transparencia, de que se publique
información pertinente y se reivindique la ética en los negocios dado que, en general,
estas cuestiones sirven para fortalecer la relación de confianza entre las empresas, los
inversores y las demás partes interesadas.
Tanto la sociedad civil como los inversores están insistiendo en la divulgación de datos
sobre el desempeño socioambiental de las empresas; el cual va más allá de la
rendición de cuentas que, en términos financieros, periódicamente efectúa la empresa
sobre los resultados que obtuvo en su gestión. Hoy en día las demandas de
información han cambiado, cada vez más se requiere que las organizaciones se hagan
cargo e informen acerca de su accionar y sus posibles efectos en el todo social.
En virtud a estos cambios y al rol de las empresas en el desarrollo de los países, es
que se aprecia cierta sensación de descontento con la información existente y
suministrada por la Contabilidad tradicional. Por ello, tanto en el ámbito académico y
en el profesional, se visualizan nuevas tendencias en cuanto a la disciplina contable y
la información que la misma ha de poder suministrar.
El abordaje de la RSE desde la disciplina contable se efectúa a partir de la
denominada Contabilidad Social y Ambiental. El presente artículo aborda las
investigaciones relacionadas con Contabilidad Social y/o Ambiental que se desarrollan
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El
trabajo, que no pretende ser exhaustivo, comprende proyectos de investigación
acreditados, docencia en grado y posgrado, e intenta mostrar que las cuestiones
relacionadas con la responsabilidad social se vinculan con la investigación en
contabilidad social y ambiental y, al mismo tiempo, son transversales a las distintas
asignaturas y carreras que se imparten en la Facultad.
1. DOCENCIA EN GRADO Y POSGRADO
En diversas profesiones se vienen desarrollando aspectos, a veces en forma parcial,
sobre la temática de la responsabilidad social y ambiental, habiéndose tomado
conciencia que se debe dotar, a los niveles de toma de decisiones, del conocimiento
necesario para lograr orientar el uso correcto de los recursos naturales evitando su
desaprovechamiento y degradación.
Nuestra especialidad no es ajena a ello. Es necesario que el empresario tome
conciencia del uso que realiza de los recursos y de cuál es su responsabilidad ante la
sociedad, informando en sus Estados Contables con la publicación todos los esfuerzos
que, a través de su empresa, se realizan para el aporte al desarrollo sustentable.
Resulta por lo tanto necesario que, tanto en la Carrera de Grado como en los distintos
Posgrados que se dictan en el país, se institucionalicen y asuman la responsabilidad
de desarrollar las cuestiones vinculadas a la responsabilidad social empresaria.
Intentaremos señalar muy someramente de qué forma en el plan de estudio de la
carrera de Contador Público se contempla la temática. La búsqueda se centró en
información obtenida de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.
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1.1.

Docencia en Grado

En el plan de estudios de las carreras de grado de la FCE UBA existe una asignatura
contable que abarca las cuestiones sociales y ambientales, se trata de Contabilidad
Social y Ambiental, que es de carácter optativo.
En lo que respecta a las asignaturas obligatorias, Teoría Contable es común a todas
las carreras que se imparten en la FCE UBA y tiene algunos contenidos de carácter
social y ambiental, al igual que las dos contabilidades siguientes que corresponden
sólo a la carrera de contador público: Sistemas Contables y Contabilidad Patrimonial.
a) Contabilidad Social y Ambiental
En el plan de estudios de la carrera de Contador Público -plan que corresponde a
1997- de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, como materia optativa, en el Ciclo
Profesional, dependiendo del Departamento de Contabilidad, figura Contabilidad
Social y Ambiental, cuyos objetivos son:
-

Analizar cómo ha influido en la disciplina contable el asumir mayores
responsabilidades sociales por parte de las empresas.

-

Estudiar las distintas teorías y enfoques que han surgido a la hora de asignar
responsabilidades a la contabilidad.

-

Promover una mayor conciencia social y ambiental, necesaria para la
conducción de distintos tipos de organizaciones.

-

Reconocer la significación de la problemática microsocial y microambiental
en el orden nacional e internacional.

-

Analizar y evaluar el impacto de los problemas sociales y ambientales en la
planificación y desarrollo de las auditorías internas y externas.

-

Reflexionar sobre la importancia y necesidad de la gestión ambiental en las
organizaciones actuales frente a los requerimientos nacionales e
internacionales.

-

Analizar el alcance de la normativa legal en la materia que nos ocupa,
aplicable a las distintas organizaciones.

La materia constituye una opción muy interesante para los próximos graduados como
contador público ya que los introduce en cuestiones relacionadas con el desarrollo
sustentable, la RSE y la contabilidad social y ambiental que son de aparición creciente
en el desempeño laboral.
b) Teoría Contable
En el plan de Estudios de 1997 se aprobó la asignatura Teoría Contable, dicha
materia forma parte del segundo tramo del Ciclo General para las carreras de ciencias
económicas, por tal motivo, es común a los Contadores, a los Licenciados en Sistemas
de Información, a los Licenciados en Administración, a los Actuarios y a los
Economistas. Por este motivo, su inclusión pretende dar a cada uno de esos futuros
profesionales una visión global de la Contabilidad del mismo modo que se hace con la
asignatura Economía.
A partir de que muchos docentes de Teoría Contable forman parte o participan de
eventos organizados por la Sección de Investigaciones Contables -que tiene un fuerte
sesgo en la línea de investigación social y ambiental- es cada vez más frecuente la
mención de cuestiones sociales y ambientales en esta asignatura básica.
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En algunos planes de la materia, como el del profesor emérito Dr. García Casella, se
plantea que no se tratará de dar la visión reduccionista de la técnica de registración de
la Partida Doble sino que se encararán los problemas fundamentales cuya solución
influye en el uso de los servicios de la actividad contable, es decir se pretende que el
alumno tenga una visión amplia del alcance de la contabilidad así como del dominio
del discurso contable, por lo que los temas sociales y ambientales, así como los
informes que de ella se desprenden son abordados dentro de la temática de la
materia, reconociéndose así distintos segmentos o ramas dentro de la Contabilidad.
La función social de la Contabilidad impartida de este modo permitirá integrar la
asignatura en los cinco ejes curriculares del actual plan de estudios:
-científico y tecnológico
-comprensión y resolución de situaciones complejas ;
-ecológico y de desarrollo humano;
-ético y de derechos humanos, y
-papel del Estado.
Entre sus objetivos se mencionan:
•

Ubicar a la Contabilidad en el cuadro general de las ciencias sociales.

•

Conocer cómo evolucionó la disciplina al compás de la evolución histórica de la
realidad socio-económica.

•

Conocer el dominio o universo del discurso contable y sus soluciones para las
demandas de los usuarios.

•

Debatir la hipótesis de la existencia de segmentos contables y su utilidad en el
mundo real.

•

Conocer los modelos contables alternativos, sus variados componentes y sus
efectos en la actividad contable.

•

Conocer las cualidades y defectos de los Sistemas Contables, sus elementos
componentes y su utilidad.

•

Conocer los componentes de la Contabilidad Patrimonial y las características
de su información.

•

Tener noticia de los problemas derivados de las incertidumbres y las
contingencias contables.

•

Saber cómo se miden resultados y se reconocen variaciones patrimoniales.

•

Conocer los diversos informes contables a través de su diseño, terminología y
utilidad

•

Conocer los problemas de la regulación contable patrimonial o financiera.

1.2. Docencia en Posgrado
La Facultad de Ciencias Económicas UBA, en su Maestría en Contabilidad
Internacional (Acreditada por CONEAU. Res. 058/05), incluye las asignaturas
Problemas de Contabilidad Patrimonial y Social y Contabilidad Económica y Social.
Ambas materias tratan la problemática ambiental y social del accionar organizacional.
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La primera de ellas, Problemas de Contabilidad Patrimonial y Social, posee como
contenidos mínimos los modelos alternativos de Estados Contables para reflejar los
efectos sociales, económicos, ecológicos y ambientalistas; nuevas corrientes sobre
valuaciones; los bienes inmateriales y el capital a mantener.
La segunda asignatura, Contabilidad Económica y Social, presenta entre sus
contenidos mínimos la relación entre Contabilidad y Economía, los modelos contables
económicos nacionales, regionales y mundiales; producto e ingreso, balanza de
pagos, corrientes de fondos, insumo producto, presupuesto económico nacional,
normas de la ONU, normas argentinas, relación entre teoría social y contabilidad,
modelos contables macrosociales, modelos contables microsociales y los aspectos
medioambientales. El proceso de enseñanza-aprendizaje se orienta a lograr:
•

Conocer la evolución de la Contabilidad Económica y la Contabilidad Social,
sus fundamentos y sus realizaciones prácticas hasta la actualidad.

•

Desarrollar cualidades tendientes a la creatividad necesaria
para
solucionar problemas de los elementos de la Contabilidad Social y de la
Contabilidad Económica a través de hipótesis y leyes y su armonización en
teorías.

•

Desarrollar aptitudes para profundizar el estudio de la Contabilidad a través
de su relación con la Teoría Económica y la Teoría Social.

•

Poder formular Modelos Contables Económicos y Modelos Contables
Macrosociales, influyendo en los respectivos sistemas contables e informes
contables.

Estas dos asignaturas posibilitan que los egresados de la Maestría en Contabilidad
Internacional posean un conocimiento introductorio de cuestiones sociales y
ambientales y su vinculación con la contabilidad.
2. PROYECTOS DE INVESTIGACION ACREDITADOS
Desde hace varios años, en diversas universidades de Argentina y siguiendo la
tendencia creciente internacional, funcionan grupos de investigación acreditados cuya
temática se vincula estrechamente con la contabilidad social y/o ambiental.
La FCE- UBA cuenta con la Sección de investigaciones Contables “Prof. Juan Alberto
Arévalo” en la que funcionan cuatro centros de investigación que están relacionados
directa y/o indirectamente con la temática de la Contabilidad Social y Ambiental, ellos
son:
-

Centro de Modelos Contables

-

Centro de Investigaciones en Auditoria y Responsabilidad Social –CIARS

-

Centro de Investigación en Contabilidad Patrimonial y Ambiental – CICPA

-

Centro de Investigación en Contabilidad Social – CICS

En toda investigación se busca alcanzar algún objetivo determinado, pero lo que
diferencia a los distintos tipos de investigación, es el modo o la forma de operar para
alcanzar esos objetivos, o sea, el método y la finalidad para la cual se aplica dicho
método. Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada
clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. Los
problemas del conocimiento, a diferencia de los del lenguaje o los de la acción,
requieren la invención o la aplicación de procedimientos especiales adecuados para
los varios estadios del tratamiento de los problemas. (Bunge, 1969)
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La investigación llevada a cabo en estos centros es considerada científica porque
adopta el método científico, el cual puede definirse como “el conjunto de reglas que
señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados son
aceptados como validos por la comunidad científica”. Se basa en los siguientes pasos
ordenados:
I.
II.
III.
IV.

Formular problemas
Proponer conjeturas o hipótesis
Someter las hipótesis a contrastación
Establecer leyes o teorías (Bunge, 1969)

Los centros arriba mencionados son unidades de investigación dirigidas y codirigidas
por docentes de renombre en la disciplina contable, con conocida autoridad y
actividad en tareas de investigación. Como centros, nuclean a pasantes, becarios y
docentes/investigadores, y proponen su objeto de estudio y su línea de investigación,
los cuales van, desde el abordaje tradicional de la Contabilidad Patrimonial o
Financiera y su Auditoría, a los planteos más recientes de Contabilidad Social y
Ambiental a fin de responder y plantear la adecuación de la disciplina contable a las
modificaciones del contexto económico-social, a las nuevas necesidades de
información, a la mayor consideración de campos no tradicionales como el cuidado del
medio ambiente y su adecuación para desarrollar y comprender tanto nuevos sistemas
de mediciones como nuevos sistemas e informes contables.
Las líneas de investigación abordadas en los distintos Centros se plasman en diversos
proyectos que reciben o no acreditación. El relevamiento se circunscribió a proyectos
acreditados por UBACyT y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica;
sin embargo, no podemos dejar de mencionar que con el fin de promover la
investigación existen otros proyectos acreditados a nivel FCE UBA que no han sido
incluidos en el cuadro anexo pero sobre los que se puede obtener información en la
memoria de la sección en la Web. Para el relevamiento de los proyectos con
acreditación UBACyT o de la Agencia, se ha tomado como fuente los planes y
memorias de la Sección de Investigaciones Contables de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA desde 1994 hasta 2010. Hemos encontrado más de once
proyectos provenientes de la Universidad de Buenos Aires en los últimos dieciséis
años. Invitamos a ver el detalle de los mismos junto con sus resúmenes en el Anexo
del presente trabajo.
3. CONCLUSIONES
El pequeño recorrido por el área de la Contabilidad Social y Ambiental, su
investigación y docencia en la FCE de la UBA, desde nuestro punto de vista, ha
mostrado y es válido, como primeros pasos en la institucionalización de cuestiones tan
importantes como las relacionadas con la responsabilidad social y ambiental
empresaria.
En todo este proceso de transformación y cambio social que se viene gestando hace
ya un tiempo, consideramos que, independientemente de nuestra actividad tradicional,
los contadores tenemos por delante una importante tarea que realizar, especialmente
como diagramadores de sistemas de información contable, así como, revisores y
partícipes en los procesos de certificación y verificación del cometido social de la
entidad.
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No obstante ello, en cuanto a lo “por hacer”, podríamos decir que la profesión
contable, no sólo, en su faceta académica–doctrinaria, sino, en lo profesional y
regulador, ha avanzado y debería seguir avanzando en estas cuestiones que hoy en
día, por las faltas éticas en los negocios están siendo altamente cuestionadas.
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ANEXO

2

Titulo

Director

Duración

Acreditación

1
“LA DOCTRINA
CONTABLE Y SU
INFLUENCIA EN LA
NORMATIVA DE LA
CONTABILIDAD
AMBIENTAL”

FRONTI,
LUISA

Trienal
19941997

E 028
UBACyT

2

“IMPACTO AMBIENTAL:
SUS POSIBILIDADES DE
CAPTACIÓN Y CONTROL
A TRAVÉS DE LA
INFORMACIÓN
CONTABLE”

FRONTI,
LUISA

Trienal
19972000

TE24
UBACyT

Resumen

Esta propuesta se enviará en consulta a los organismos profesionales de ciencias
económicas y otras entidades relevantes de la profesión contable. Se considera
como posibles usuarios directos a los siguientes:
• Organismos de contralor: CNV, IGJ
• Organismos profesionales en ciencias económicas y a otras entidades
relevantes en la profesión contable
• Empresas en general
• Finalmente todos los usuarios de la información contable profesionales que
incluyan la influencia del medio ambiente: accionistas, empleados, gobierno,
clientes, proveedores y público en general
El punto de partida es la Propuesta de Modificación de las Normas Contables
Profesionales argentinas elaborada en el marco UBACYT 1994 - 1997 con el
proyecto LA DOCTRINA CONTABLE Y SU INFLUENCIA EN LA NORMATIVA DE LA
CONTABILIDAD AMBIENTAL (E - 028).
Ubicándonos en una definición de la Contabilidad en sentido amplio (para
centralizarnos en dos de sus ramas: la Contabilidad Financiera y la Contabilidad
Social) y bajo el Paradigma de la Utilidad de la Información Contable, se abarcaran
cuestiones ambientales relacionadas con la contabilidad, sin dejar de considerar los
costos ambientales y la Auditoría ambiental.
La metodología de investigación incluye aspectos teóricos - análisis de bibliografía
nacional e internacional y se complementa con investigación empírica - encuestas y
entrevistas interdisciplinarias con especialistas en economía, administración,
matemática y costos entre otras áreas, como así también con ejecutivos del área
ambiental de empresas. La investigación concluirá con una Propuesta de Alternativas
de Captación y Control a través de la contabilidad de la Información vinculada con las
Cuestiones Ambientales que brindan las empresas a los múltiples usuarios
interesados. Consistirá en diferentes modelos de informes contables y de Auditoría y
en una propuesta de normativa contable especifica que satisfaga las dificultades y
expectativas que las cuestiones ambientales plantean.

2

El presente anexo ha sido elaborado con información obtenida de los planes y memorias de la Sección de Investigaciones Contables, archivos disponibles
en www.econ.uba.ar
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Titulo

Director

Duración

Acreditación

Resumen

Al concepto de “SEGMENTOS CONTABLES”, tratado y desarrollado con un grado
importante de avance en la Argentina por algunos investigadores lo relacionaremos
con la problemática ambiental.

3

“LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL; SU
INFLUENCIA EN LOS
SEGMENTOS
CONTABLES: SOCIAL,
ECONÓMICO,
PATRIMONIAL Y
GERENCIAL”

Una vez planteada una aproximación a los segmentos de la Contabilidad, creemos
necesario brindar nuestra conclusión provisoria, sobre la ubicación de los temas
ambientales en la Contabilidad. Las prácticas contables actualmente existentes, no
fundamentan adecuadamente (aún) la existencia de la Contabilidad medioambiental
como una rama aparte, con identidad propia. Las cuestiones ambientales han sido
resueltas con bastante consenso, al presente, bien ubicándolas como un segmento
de la Contabilidad nacional y/o la Contabilidad de la empresa tanto para uso externo
como para uso interno.
PAHLEN ,
RICARDO
JOSÉ
MARÍA

Bienal
20002002

E033
UBACyT

Con respecto al segmento PATRIMONIAL, ya ha sido desarrollada una parte en un
trabajo anterior (se completará); en lo que atañe a los otros segmentos se indica a
continuación:
Contabilidad Social: Se procurará desarrollar un Estado de Costo-beneficio social
que contemple los aspectos ambientales.
Contabilidad Económica: Se analizará el marco
medioambientales y el sistema de Cuentas Nacionales.

general

de

las

cuentas

Contabilidad Patrimonial: Se analizarán los datos ambientales que se informarán a
los usuarios de los Estados Contables.
Contabilidad Gerencial: Los costos ambientales se analizarán como concepto básico
para la toma de decisiones.
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Titulo

Director

Duración

Acreditación

4

Resumen

Partimos de la siguiente definición de contabilidad:
“La contabilidad se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción,
principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, hechos y
personas diversas de cada ente u organismo social y de la proyección de los mismos
en vistas del cumplimiento de metas organizacionales a través de sistemas basados
en un conjunto de supuestos básicos y adecuados a cada situación”. (García
Casella, 2000)

“DESARROLLO DE LA
CONTABILIDAD SOCIAL:
MACRO Y MICRO"

GARCÍA
CASELLA
,
CARLOS

Bienal,
2004 –
2007

E024
UBACYT

Tomando en consideración ello, relacionaremos la Contabilidad Social con la Teoría
Social, la Economía Social y la Economía del Bienestar diferenciando en la
Contabilidad Social la Contabilidad Macrosocial y la Contabilidad Microsocial,
ubicando las cualidades de los componentes de los sistemas respectivos, y utilizando
la modelización científica.
Se confrontarán las distintas posiciones en materia de Contabilidad Microsocial
desarrolladas en el mundo y se propondrán nuevas soluciones.
Dado que la Contabilidad Macrosocial no está muy desarrollada, se intentará,
respetando el método científico, establecer las bases para su avance en el
conocimiento a la altura del actual desarrollo de la Contabilidad Macroeconómica o
Contabilidad Nacional.
Para el final del bienio 2004/5 tendremos los resultados que permitan programar los
avances a desarrollar en 2006 y 2007.
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PAHLEN,
RICARDO
JOSE
MARÍA

2004 –
2007

E025 ,
UBACYT

“CONTABILIDAD
AMBIENTAL DE GESTIÓN
FINANCIERA”

6

“RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA:
SU MEDICIÓN E
INFORMACIÓN A TRAVÉS
DE LA CONTABILIDAD
MICRO SOCIAL”

GARCÍA
FRONTI,
INES

2006 2009

E 810
UBACyT

Resumen

Considerando la evolución de los paradigmas económicos en relación con el medio
ambiente: paradigma mecanicista y paradigma ambientalista, se ubica la economía
tradicional, la economía ambiental y la economía ecológica. Nuestro proyecto toma
como base y estado actual del conocimiento el paradigma del desarrollo sostenible
(ambientalista).
En el primer año trataríamos desde el punto de vista teórico y con método científico
el “deber ser” en los sistemas de gestión ambiental, sus relaciones con las normas
internacionales de gestión ambiental y la importancia de la Contabilidad de Gestión
Ambiental como sistema de información imprescindible.
También relacionaremos el Sistema de Gestión Ambiental con la información
financiera que deben brindar las empresas y que se ubica en sus Estados
Financieros.
Para completar nuestro trabajo recurriremos a la modelización. En lo que respecta a
la Contabilidad de Gestión Ambiental, nos basaremos en los modelos de
Contabilidad Gerencial desarrollados por García Casella y en los que atañe a la
Contabilidad financiera modelos desarrollados por Fowler Newton, Fronti et altri y
Pahlen.
En el segundo año trataremos dos ejes. En uno desarrollaremos Sistemas de
Gestión Ambiental específicos y en el otro los informes de Sostenibilidad que brindan
las empresas argentinas, extendiendo nuestro campo a empresas españolas donde
el tema se encuentra muy desarrollado.
La responsabilidad social empresaria involucra problemáticas que deben ser
encaradas de manera mutidisciplinar para ser abordadas adecuadamente. En este
enfoque, a partir del saber contable y, en particular, de la contabilidad social es
posible y necesario efectuar un análisis, en conjunto con otras disciplinas como la
administración, el derecho, la psicología, la filosofía y la sociología.
La contabilidad social está encontrando su dominio específico, el mismo incluye
sistemas contables microsociales con sus propios planes de cuentas sociales,
nomenclatura adecuada, clasificación apropiada, metodología de adaptación y
relación costo-beneficio. Además, los informes de contabilidad social brindan la
alternativa de poder efectuarse tanto en unidades monetarias como no monetarias,
efectuando evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas.
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7

Resumen

El desafío hoy es reducir el empleo de recursos ambientales escasos y mejorar el
manejo ambiental, reduciendo en lo posible los costos de los productos y
aumentando su calidad.

Se debe promover un desarrollo sustentable para evitar comprometer generaciones
futuras en el desarrollo de las actividades económicas. Para ello nuestro proyecto
analizará el Sistema de Gestión Ambiental y los informes externos relativos a las
industrias que se señalan a continuación: petroquímica, construcción, forestal y
pasteras que son algunas de las más contaminantes.

“SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL: SU
IMPACTO EN LOS
DISTINTOS SEGMENTOS
CONTABLES”

PAHLEN,
RICARDO
JOSE
MARÍA

20082010

E 026
UBACyT

Sin embargo se observan reacciones favorables en ellas al producir los cambios
necesarios en sus procesos, tecnologías, materias primas, reducción de residuos
utilizados en la producción y el desarrollo de productos de menor agresión ambiental.
También se analizarán otras explotaciones como la minería y la actividad
agropecuaria en los distintos segmentos contables: patrimonial, gerencial,
gubernamental, social y ambiental y económico.

La crisis ambiental genera oportunidades, que deberán ser aprovechadas en los
mercados regionales y mundiales por aquellos entes que deseen obtener ventajas
competitivas, y se interesen por una menor contaminación.
Es el sistema contable el que debe suministrar información que refleje fielmente la
realidad económica, incluido el cuidado del medio ambiente, para tomar decisiones
más reales. Se debe comprender que la “contabilidad” es todo el sistema del ente.
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8

“APORTES DE LA
CONTABILIDAD PARA
MEJORAR EL
MONITOREO Y
POTENCIAR EL
DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE
INCLUSIÓN SOCIAL. UNA
PERSPECTIVA DE
INTEGRACIÓN MICRO Y
MACRO CONTABLE”

RODRÍGUEZ DE
RAMÍREZ
, MARIA
DEL
CARMEN

Trienal
20082011

Agencia
Nacional
de
Promoción
Científica
y Tecnológica y
UBACyT

Resumen
La existencia de vastos sectores marginados del acceso a los servicios básicos esenciales y a
las oportunidades para desarrollar sus capacidades como seres humanos completos ha
derivado en el planteo de diversas estrategias tendientes a lograr su integración. Tanto dentro
del sector público como del privado, se han desarrollado propuestas provenientes de
abordajes que, aunque divergentes en su concepción y en sus objetivos, realizan planteos y
llevan a cabo programas cuyos resultados no cuentan con justificaciones comprensibles para
los diversos actores que, directa o indirectamente, participan en los mismos. Desde la
identificación de las necesidades y de los grupos vulnerables por parte de quienes están a
cargo de la definición de programas hasta los planteos de cursos de acción, su seguimiento y
posterior evaluación en función de los objetivos previstos, surgen cuestiones para las que la
Contabilidad –entendida en sentido amplio- puede brindar un aporte interesante.
Una
aproximación holística de la disciplina, que incorpora valores relacionados con la justicia y la
equidad intra e intergeneracional, puede contribuir no solamente a transparentar la
administración de los programas y la evaluación sus logros sino a potenciar las sinergias
entre el ámbito público y el privado que favorezcan a las comunidades más vulnerables al
tiempo que potencien el desarrollo sostenible. En Argentina, después de la crisis de 2001, el
Estado nacional, las provincias y los municipios encararon diversas acciones dentro de las
cuales se destacan algunos planes tendientes a promover emprendimientos productivos de
inclusión social en el marco de procesos de desarrollo local y con algunas instancias de
participación del sector privado (empresas lucrativas y otras instituciones de la sociedad civil
como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociaciones y fundaciones). En las
empresas, las posturas relacionadas con la denominada Responsabilidad Social Empresaria
(RSE) han llevado también, con diferentes enfoques e intensidad, al desarrollo de programas
de inclusión social tanto en forma individual como a través de la intervención de fundaciones y
ONGs. Dentro de un abordaje amplio como el señalado, nuestro objetivo consiste en identificar
las contribuciones que la Contabilidad puede realizar para efectuar el seguimiento integrado de
programas de inclusión social (a nivel local, regional, nacional) de manera de facilitar su
evaluación por parte de los distintos grupos de interés. Además de reducir el escepticismo
que genera la falta de transparencia y la discrecionalidad en el manejo de recursos ligados a
este tipo de programas -cuyo objetivo proclamado consiste en la reducción de la desigualdad-,
creemos que ello puede contribuir a potenciar las relaciones entre el sector público, las
empresas y las entidades del tercer sector para el diseño más apropiado de políticas inclusivas
de desarrollo.
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9

Resumen

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
tiene por objeto la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera.
En una primera etapa desarrollaremos el sistema contable de gestión ambiental.
Desarrollados estos aspectos introductorios nos abocaremos de inmediato a los
mecanismos de flexibilidad del PK: a) Permisos de Emisión, b) Proyectos de
implantación conjunta, c) Mecanismos de Desarrollo Limpio, d) Sumideros y
depósitos de GEI.

“EL SISTEMA CONTABLE
DE GESTION AMBIENTAL
ANTE EL DESAFIO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO, SU
INFLUENCIA EN EL
IMPACTO REGIONAL”

FRONTI,
LUISA

Trienal
20082011

E 010
UBACyT

Seguidamente continuaremos con la caracterización y facilitaremos la selección y el
control económico de los proyectos de inversión internacional de desarrollo limpio
(MDL) cuya prioridad es obtener derechos de emisión de GEI. Este mecanismo del
PK lo consideramos prioritario para países como Argentina (región bonaerense) para
lograr una producción limpia obteniendo fondos del exterior.
Además, se define y caracteriza la inversión productiva en derechos de emisión de
GEI, analizando seguidamente las peculiaridades de los proyectos MDL: gestión de
sus limitaciones, riesgos y costos de transacción adicionales.
Por otra parte se elaborarán proyectos de normas contables aplicables a los entes de
región bonaerense que incorporen los costos ambientales como así también todas
las medidas que procuren mitigar los problemas del cambio climático.
También será nuestra tarea en la última etapa de elaborar proyectos que mejoren los
aspectos legislativos medioambientales relacionados con la estabilización de las
concentraciones de los GEI.
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Resumen

10
La sustentabilidad involucra problemáticas que deben ser encaradas de manera
mutidisciplinar para ser abordadas y resueltas adecuadamente. En este enfoque
general a partir del saber contable y, en particular, de la contabilidad social y
ambiental es posible y necesario efectuar un análisis, en conjunto e interacción con
otras disciplinas como la administración, el derecho, la psicología, la filosofía y la
sociología.

“SISTEMAS DE
CONTABILIDAD SOCIAL
Y AMBIENTAL EN EL
CONTEXTO
LATINOAMERICANO. EL
CASO ARGENTINO”

GARCÍA
FRONTI,
INES

Bienal
20102012

Proyecto
UBACyT
200200902
00082

La contabilidad social y ambiental está encontrando su dominio específico en el
contexto internacional, el mismo incluye sistemas contables sociales con sus propios
planes de cuentas sociales, nomenclatura adecuada, clasificación apropiada,
metodología de adaptación y relación costo-beneficio. Además, los informes de
contabilidad social y ambiental brindan la alternativa de poder efectuarse tanto en
unidades monetarias como no monetarias, realizando
evaluaciones tanto
cuantitativas como cualitativas.
El presente proyecto vincula la sustentabilidad con los sistemas de información
contable social y ambiental de las organizaciones, los cuales se elaboran y
desarrollan en el contexto de la contabilidad social y ambiental y abarcan cuestiones
relativas a su diseño y a la emisión de informes.
Se analizan mediante investigaciones empíricas los sistemas de información de
algunas organizaciones del contexto latinoamericano; en particular cuestiones
vinculadas a los impactos sociales y ambientales en Argentina.
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11

Resumen

Dentro de la conceptualización amplia de la Contabilidad, nos interesa explorar
nuevos enfoques que contribuyan a la integración de iniciativas y al aumento de la
transparencia y la respondhabilidad (accountability) a través de un abordaje que
considere la complejidad de los fenómenos sociales involucrados, particularizando en
el ámbito de las iniciativas con impactos sociales positivos encaradas en el sector
privado lucrativo y de las OSC.

“CONTABILIDAD Y
RESPONSABILIDAD (
(accountability) EN LA
ARTICULACIÓN DE
INICIATIVAS CON
IMPACTOS SOCIALES
POSITIVOS EN EL
SECTOR PRIVADO
LUCRATIVO Y DE LAS
OSC”

RODRÍGUEZ DE
RAMÍREZ
, MARIA
DEL
CARMEN

Trienal
20112014

Proyecto
UBACyT
Código
20020100
101016

Nos proponemos identificar organismos públicos y privados, así como
organizaciones lucrativas y de la sociedad civil que, en diversos intentos de
conformación de redes, hayan abordado alternativas tendientes a la inclusión social
en la Argentina, en el marco de proyectos que articulen esfuerzos de sectores y
niveles.

Entendemos que el rastreo de experiencias exitosas (nacionales e internacionales)
de articulaciones efectivas y duraderas entre organizaciones del sector privado y/o
con el sector gubernamental y/o con organismos de financiación regional o
internacional y el análisis de sus características distintivas -en función de los
contextos en los que se vienen desarrollando- puede representar un punto de partida
interesante para conformar nuevas estrategias colaborativas tendientes a la
inclusión social.

La Contabilidad puede realizar aportes valiosos para la producción de información
confiable que se comunique a la ciudadanía en general y/o a los distintos actores
sociales y económicos particularmente interesados en evaluar los resultados e
impactos de programas de inclusión social, en un marco de transparencia y
respondhabilidad, de manera de favorecer el diálogo constructivo.
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12

“INSERCIÓN DE
APORTES DE LA
CONTABILIDAD SOCIAL
Y AMBIENTAL ENLA
TEORIA GENRAL
CONTABLE”

GARCIA
CASELLA
CARLOS
LUIS

Trienal
20112014

Proyecto
UBACyT
Código
20020100
100322.

Resumen

A raíz del debate actual acerca del contenido de la Teoría General de la Contabilidad
se encuentra como primer problema la definición de Contabilidad tanto desde el
punto de vista epistemológico como de su campo de actividad.
De este modo la Contabilidad abarca varios segmentos y un amplio dominio o
universo del discurso contable.
El problema a desarrollar básicamente es el relativo a la posible mejoría o renovación
de la Teoría General de la Contabilidad en base a la Contabilidad Social y Ambiental.
Por eso se han establecido 7 metas y las respectivas conjeturas o hipótesis acerca
de los resultados posibles.
La metodología o sea el diseño de la recolección de información y su procesamiento
abarcaría 8 etapas a través de los 3 años de duración del proyecto.
Resumiendo serían:
Etapa 1: La Teoría General contable entre 1960 y 2010 y su relación con las
realidades socio-económicas a relevar.
Etapa 2: Problemas de los componentes del campo de actuación contable ya sean
amplios o restringidos por diversos criterios.
Etapa 3: Los supuestos básicos en la Teoría Contable argumentos a favor, existencia
de algunos generales y otros particulares, su coordinación.
Etapa 4: Grado de aprovechamiento de los pseudo-paradigmas de la Contabilidad
Financiera.
Etapa 5: A raíz de los aportes de los segmentos contables analizar la independencia
y la vinculación de la Administración con la Contabilidad.
Etapa 6: Relación de la Contabilidad con la Economía tanto Macro como Micro a
través de los distintos segmentos contables.
Etapa 7: Aprovechamientos
de la formulación de Modelos Contables tanto
matemáticos como literarios para mejorar la tarea contable.
Etapa 8: Se integrarán las actividades anteriores y se formularán conclusiones
derivadas de cada etapa, se efectuará un análisis integrador y se propondrán
orientaciones futuras para la Teoría General Contable.
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