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ACTIVIDAD CURRICULAR: Seminario: el balance social y RSE 
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1. CICLO:  
 
 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 

  

  

  

  

 
 
3. ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA DENTRO DE LA CARRERA: 
 
Área Contable 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA: 

 
En el ámbito mundial, el desarrollo económico no se concibe hoy sin considerar los factores sociales y 
ambientales. Se sabe que el crecimiento de las economías mundiales debe producirse sin afectar a la sociedad 
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y conservando los recursos naturales.  
 
Estas nuevas estrategias obligan a las organizaciones del sector público y privado a informar en qué medida 
su desempeño afecta o contribuye al desarrollo sustentable.  
 
Brindar conceptos y herramientas para facilitar la comprensión de la medida en que las empresas 
responsables, en el marco de la ley, las regulaciones, los acuerdos internacionales y las prácticas usuales en 
Argentina y en el mundo, manifiestan y efectivizan su compromiso por proteger el ambiente, la salud, la 
seguridad de las personas y a la sociedad, conduciendo sus actividades de manera que contribuyan a 
objetivos globales de sustentabilidad es el propósito principal de esta materia- 

 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
La asignatura se orienta a ampliar los conceptos propios del campo de la Contabilidad vinculándolos con los 

aspectos sociales y ambientales. Se espera que los alumnos comprendan la importancia de generar 

información que contenga las mediciones de los impactos económicos, sociales y ambientales de las 

organizaciones. Los objetivos, en consecuencia, se orientan a: 

 
 Comprender la función económica del desarrollo sustentable. 

 Entender la relevancia de la información generada para la toma de decisiones, a partir de los sistemas 

contables públicos y privados, con foco en las actividades que tengan impacto ambiental y social, 

 Identificar las diferencias competitivas y de gestión a partir de ampliar la calidad de la gestión 

considerando la dimensión social del desarrollo económico. 

 Conocer el marco normativo mundial obligatorio, profesional y voluntario aplicable al reconocimiento y 

revelación de información contable. 

 Analizar los modelos contables micro sociales. 

 Analizar las iniciativas para la elaboración de informes de sustentabilidad desde la perspectiva de 

distintos usuarios de la información. 

 Analizar la normativa local sobre Balance Social, los procedimientos de auditoría y la normativa que está 

siendo aplicada en distintos ámbitos locales y mundiales- 

 
5. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 

 
CE1 Identificar los desempeños sociales y ambientales y su medición 
 
CE2 Elaboración del Balance Social 
 
CE3 Analizar de costos ambientales 
 

 
Transversales 

 
CT1 Identificar acciones que dañan el ambiente 
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CT2 Comprender los aspectos del desarrollo sustentable 
 
CT3 Trabajar en forma interdisciplinaria 
 
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 30 24 54 

 
 
7. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 

 Presencial1 Dedicación2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada 54 50 104  
 

Porcentaje de Asignación 52% 48% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

Actividad Horas 
presenciales

Horas de trabajo 
autónomo

HORAS 
TOTALES

Clases teóricas 30 30

Clases prácticas
-   en el aula 24 24
-   en el laboratorio 0
-   en el aula de informática 0
-   de campo 0

Tutorías 0

Actividades de Seguimiento online 0

Preparación de trabajos 50 50

Lectura autónoma y rastreo bibliográfico

Exámenes
Otras actividades (especificar) 0

TOTAL 54 50 104  
 
 
8. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 
 

 
Unidad 1: Marco legal social y ambiental  

 

                                                 
1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos – Convención Europea de derechos Humanos- 

Convención Internacional sobre Economía, Cultura y derechos sociales- Convención sobre los 

derechos del niño – Convención acerca de la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial- Objetivos de desarrollo del Milenio. Declaración de Pekín acerca de las mujeres-  

Organización internacional del trabajo (ILO) – Normas ILO – Declaración tripartita de los principios 

que conciernen a las empresas y las políticas sociales. IFC- Convención de Helsinki sobre 

accidentes ambientales. Convención de Basilea sobre residuos Peligrosos. Adhesión a tratados, 

Convenios y Convenciones Internacionales - Normas ISO 26000 y serie 14000-  Consideraciones 

acerca de la información brindada por las empresas.  

 

Unidad 2: Responsabilidad en la Gestión 
 

Concepto de organización ambiental y socialmente responsable. Agenda 21. Sistemas de 

información responsable. Sistemas de información adaptados - Normas internacionales de 

Información financiera y Sustentabilidad- Generación de informes - Indicadores- Iniciativas 

voluntarias – Global reporting iniciative (GRI) – Tablero de mando para una gestión responsable. 

Identificación de costos ambientales – Balance de masa e identificación de desechos Método ABC 

- Costos ocultos – Costos y beneficios de una gestión ambiental sustentable. Responsabilidad 

empresarial e impactos ambientales traducidos en costos y beneficios. Matriz de costos 

ambientales. Informes de sustentabilidad – Resolución Técnica 36.  

 
Unidad 3: Herramientas de Prevención y Control 
 
Control interno y administración de riesgos. Seguros ambientales. Concepto y oportunidad. Tipos 

de seguros ofrecidos.  Cobertura. Prima. Análisis de casos.  Concepto de prevención. Costos de 

prevención.  Proyectos impulsados por Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Creación de 

valor.  Comercio justo - Justicia social. Información prospectiva y Desarrollo Sustentable 

 

Unidad 4: Auditoria de información social y ambiental 
 

Fundamentos de la auditoria no financiera. Concepto de Riesgo. Procedimientos de AUDITORIA – 

Normas en vigencia. Accountability – AA1000. Normas profesionales: ISAE 3400. 

Responsabilidad del auditor. Comunicación y marketing de la sustentabilidad.  

 

9. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
 

Clases de exposición teórica y practica, trabajos grupales, exposición en clase, análisis y debates de 
situaciones reales y actividades problemáticas. Rol Play.  
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10. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

Para maximizar el aprovechamiento del aprendizaje, es indispensable la lectura de bibliografía y el análisis 
de casos planteados para debate.  Los alumnos procederán a realizar análisis comparativos y modelos de 
implementación de organizaciones de distintas ramas de la industria. 

 
11. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
En lo relativo a las pautas de evaluación de la asignatura los criterios que serán tenidos en cuenta son: 
-Compromiso en la lectura del material bibliográfico encomendado. 
- Calidad y cumplimiento en las entregas de los trabajos solicitados. 
- Una Evaluación parcial y un recuperatorio 
- Un examen final 
 

 
 

12. BIBLIOGRAFÍA  
 

      Constitución de la Nación Argentina, art 41 y 43 – Adhesión a Convenios internacionales de Derechos  

       Humanos y ambientales. 

Leyes de presupuestos mínimos de la Nación Argentina 

GRAY, R. (2002): “Acerca del desorden, los sistemas y la sustentabilidad: Hacia una 

contabilidad y unas finanzas más sociales y ambientales” (Traducción autorizada por el autor de 

Rodríguez de Ramírez M.C 

INSTITUTE OF SOCIAL AND ETHICAL ACCOUNTABILITY (ISEA) (2003): Accountability Assurance 

Standard AA 1000  (p. 3) en www.accountability.org.uk. 

Interrnational Federation of accountants –(IFAC) (2011)Environmental Management Accounting 

International Guidance Document 

ISO 26000 Responsabilidad Social Empresaria – IRAM .2009 

ISO Serie 14000.Sistemas de gestión Ambiental. 2008 

Resolución Técnica 36 – Consejo Profesional de Ciencias Económicas C.A.B.A. 

Scavone, G (2003) ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING: CURRENT PRACTICE AND 

FUTURE TRENDS IN ARGENTINA.  EMA in the developing countries Chapter VIII -Implementing 

Environmental Management Accounting: Status and Challenges. Elsevier. London 

Scavone, G. (2004)."Análisis de las variables que influyen en la información social y ambiental 

empresaria" - XXV Jornadas Universitarias de Contabilidad y Iras. Jornadas Universitarias 

Internacionales de Contabilidad - Buenos Aires.  

Scavone, G. (2004)."Análisis de las variables que influyen en la información social y ambiental 

empresaria" - XXV Jornadas Universitarias de Contabilidad y Iras. Jornadas Universitarias 

Internacionales de Contabilidad - Buenos Aires.  
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Scavone, G. (2005)"El desafío de Generar Información Económico Ambiental de gestión" XXVI Jornadas 

Universitarias de Contabilidad. Área Técnica   -  

Scavone, G.(2003) “Environmental Management Accounting Current Practice and Future Trends in 

Argentina Capítulo de libro .Implementing Environmental Management Accounting: Status and 

Challenges.Editorial Springer, The Netherlands  

Scavone, G. (2006) "Challenges in internal environmental: management reporting in Argentina” Artículo 

en Journal of Cleaner Production. Editorial Elsevier EEUU. Vol. 14 - 2006 ISSN 0959-6526 - pág. 1276-

1285. 

Scavone, G.(2007)”Aplicación de la producción más limpia y el consumo sustentable para reducir la 

generación de residuos sólidos domésticos” - - Programa de las Naciones Unidas Para el Medio 

Ambiente - Instituto Politécnico Nacional - Centro Mexicano para la Producción Más Limpia -  

Scavone, G.et altri  (2004) Análisis del Balance de Masas como Herramienta de la Contabilidad de 

Gestión Ambiental - Una experiencia interdisciplinaria 

Scavone, G.et Altri (2000)"¿Por qué medir los costos ambientales?". Trabajo publicado en la Revista 

Enfoques, edición mes de mayo . 

Scavone, G (2011) Información de sustentabilidad y evaluación de riesgos. Congreso de Contabilidad 

Social – Burgos, España 

The Global Reporting Initiative (GRI) (2015) The Global Reporting Initiative (G4)  

 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

Fronti, L &Pahlen, R (2010). Contabilidad Ambiental y de gestión financiera. Informe final primera 

y segunda parte. Ediciones.Instituto de investigacionesen Administración, contabilidad y métodos 

cuantitativos para la gestión. Sección investigaciones contables. FCE-UBA 

OECD, (2005). Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform. Organization for Economic Co-

operation and Development. Available at: http://213.253.134.29/oecd/pdfs/browseit/5105081E.PDF 

The Stern Review on the Economics of Climate Change. Published by the Treasury of the United Kingdom. 

October 2010. Http://www.hm-

treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm 

U.S. Environmental Protection Agency (2001). The United States Experience with Economic Incentives for 

Protecting the Environment. Chapter Four. January 2001: United States Environmental Protection Agency. 

Available at: http://yosemite1.epa.gov/ee/epa/eerm.nsf/vwser/4336170C9605CAF8852569D20076110F?Opendocument 

U.S. Environmental Protection Agency (2004). International Experiences with Economic Incentives for 
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Protecting the Environment. EPA Office of Policy, Economics, and Innovation, Washington, D.C. 

 
13. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la 
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 
Actividades 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

 
 
14. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
 Presencia del 75% de las clases. 


