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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Asignatura: CONTABILIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

Ciclo: Profesional 

Carrera: Contador Público  Código: 187 

Carga Horaria: Total de Horas :28hs ;Teóricas y Teórico-Prácticas: (2 hs semanales) 

Curso: 5to año – 2º Cuatrimestre  Expte: FCEyA 165/2018– Res. CD 104/2018 
Profesor Titular:  
MAZA, Maria Beatriz 
bmaza@eco.unca.edu.ar 

Títulos académico: Contador Público Nacional 
Especialista en Contabilidad Superior y Auditoria 
Dedicación: Exclusiva con reducción a simple 

Profesora Adjunta 
SOMMER, Frida Alma 
fridaalmasommer@yahoo.com.ar  

Título académico: Contador Público Nacional 
Dedicación: Exclusiva 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La inclusión de esta asignatura en el plan de estudios de la carrera de Contador 
Público, representa un verdadero compromiso del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración y del Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Catamarca con la concientización de empresarios y gobernantes con el 
cuidado del medio ambiente y los impactos sociales de las actividades de las 
organizaciones. No quedan ya dudas que de ellos depende también el logro de los 
objetivos organizacionales y cuando corresponde la obtención de mayores beneficios 
económicos en el marco del concepto de desarrollo y/o administración sustentable. 

A través de esta asignatura se pretende preparar al Contador Público para estos 
nuevos requerimientos. Los nuevos graduados deben tener claro que su actuación 
profesional en su condición de experto en Contabilidad, no debe limitarse al 
asesoramiento para la preparación de información financiera o a la auditoria de estados 
contables sino que deberá conocer y posteriormente especializarse en todos los 
segmentos de la Contabilidad que además del financiero integran la Teoría Contable: 
segmento gerencial, económico, gubernamental y en este caso social y ambiental. 

Para el cursado de la presente asignatura es necesario el conocimiento pleno de 
todo el sistema de contabilidad, siendo obligatorio la correlatividad con Cuestiones 
Contables Particulares. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 

Objetivo General: 

Completar la formación del futuro graduado  en todos los segmentos de la Contabilidad 
para cumplir su rol en la etapa de la preparación de información y auditoria social y 
ambiental, logrando una sólida comprensión de los conceptos de este segmento 
específico y de la importancia de brindar a la sociedad información relacionada con los 
resultados de una administración sustentable, Logrando el manejo de técnicas especificas 
adecuadas.  
Objetivos específicos: 
� Revisar  conceptos  sobre la utilidad de la administración sustentable de las 

organizaciones y su impacto en el desarrollo económico. 
� Comprender la utilidad de la información contable socio-ambiental y sensibilizar al 

futuro graduado para que aporte a la sociedad asesorando a los administradores 
sobre la importancia de transparentar sus acciones utilizando este segmento de la 
contabilidad. 

� Incorporar conocimientos contables relacionados con preparación de Balances 
Sociales. 
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� Reconocimiento y medición de costos y pasivos ambientales 
� Conocer diferentes normativas legales y profesionales sobre la materia, vigentes en 

nuestro país y en otros países. Comparación de normas. 
� Análisis y compresión del rol del Contador Público en las auditorías ambientales y de 

sus herramientas 
� Preparar Balances Sociales 

METODOLOGÍA 

La materia se desarrollará a través de clases magistrales dialogadas y en algunos 
casos se incluirán problematizaciones sobre las cuestiones teóricas tratadas. Se 
incentivará la participación activa de los estudiantes. Habrá clases teórico prácticas para 
la preparación de Balances Sociales.  

Como recursos didácticos utilizaremos: proyector y el wifi de las aulas, laboratorio de 
sistemas tecnológicos  y el espacio “económicas virtual” para cargar material de estudio 
para los estudiantes. 

EVALUACIÓN 

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

• Asistir al 80 % de las clases 

• Aprobar DOS (2) de TRES (3) evaluaciones parciales-escritas a lo largo del 
cuatrimestre.  

 
Para aprobar la materia: 
• Aprobar por promoción: cumplir los requisitos de asistencia para regularizar la 

materia, aprobar las tres (3) evaluaciones parciales-escritas, con una calificación 
mínima de 7 (siete) y exponer un trabajo final relacionado con la preparación o el 
análisis de información contable social y/o ambiental. 

• Examen final: el alumno debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad 
establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:  

• Alumnos Regulares: El examen final será oral y abarcara el total del programa de 
la materia. 

• Alumnos Libres: deberá aprobar previamente un examen escrito sobre 
cualquiera de los temas contenidos en el programa analítico y luego continuará el 
examen oral como regular. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
La responsabilidad social de las organizaciones. Concepto de Contabilidad Social. Teorías 
de la Contabilidad Social. Información para los usuarios de la contabilidad social. . La 
problemática ambiental y su influencia en los segmentos de la contabilidad. Normativas 
Nacionales e internacionales. Auditoria de informes contables relativos a la contabilidad  
social y ambiental. El trabajo interdisciplinario. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

Asignatura: Contabilidad Social y Ambiental Ciclo: Profesional  

Carrera: Contador Público  Código: 187 

CAPITULO 1: La Responsabilidad Social de las Organizaciones 
a) La cuestión social  y ambiental en la administración de organizaciones públicas y 

privadas. Breve marco teórico. Responsabilidad social universitaria. 
b) Contabilidad Social y Ambiental. Características. Teorías de la Contabilidad Social. 

Información para los usuarios. 
 

CAPITULO 2: La Problemática ambiental y su influencia en los segmentos de la 
Contabilidad.  
a) La problemática ambiental. Importancia en el marco de la administración sustentable. 

Dificultad en la determinación de partidas ambientales.  
b) La problemática ambiental y su influencia en el segmento de la información 

financiera. Información que brindan las empresas en sus estados contables. 
c) La problemática ambiental y su influencia en el segmento económico. Sistema de 

Cuentas Nacionales. Cuentas Satélites relacionadas con el segmento social y 
ambiental. 

d) La problemática ambiental y su influencia en el segmento gerencial.  
e) La problemática ambiental y su influencia en el segmento gubernamental. 

 
CAPITULO 3: Normativas Nacionales e internacionales. 

a) Análisis y comprensión de normas legales y profesionales relacionadas tanto en el 
orden provincial como nacional e internacional 

 
CAPITULO 4: Balance Social 
a) Preparación de Balances Sociales. Normas Profesionales y legales.  
b) Memorias de sustentabilidad. 
c) Estado de recursos generados y distribuidos.  
d) Otros Informes de la Contabilidad Ambiental 

 
CAPITULO 5: Auditoria de informes contables relativos a la contabilidad  social y 
ambiental. 

a) Detección de riesgos y procedimientos sustantivos. 

b) El trabajo interdisciplinario. Su importancia.  

Bibliografía. 

• Pahlen Ricardo y Luisa Fronti de Garcia, Contabilidad Social y Ambiental, Ediciones Macchi, Buenos 
Aires,  2004 

• Vallaeys, François; Introducción a la Responsabilidad Social Universitaria, Ediciones Universidad 
Simón Bolívar, Perú, 2016 

• Pahlen Ricardo y Ana María Campo; Recursos Naturales y los Servicios Medio Ambientales, 
Biblioteca digital, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, texto file Pdf, 
2014. 

• Biondi Mario; En busca de aportes teóricos para lograr la identidad de la contabilidad ambiental; 
Biblioteca digital , FCE – UBA; 2012 

• Garcia Casella, Carlos Luis y Luisa Fronti de Garcia, Inserción de aportes de la Contabilidad Social 
y Ambiental en la Teoría General Contable, Biblioteca Digital, FCE-UBA, Monografía, 2013. 

• Fernandez Rosa y Otros; Contabilidad y Sostenibilidad, Editado por Mercedes Luque y Enrique 
Mesa, Burgos, 2017 

• Leyes y normas profesionales provinciales, nacionales e internacionales. 
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DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

SEMANA CLASE NRO TIPO CAPÍTULO CONTENIDOS 

1 1 TEORICA 1 Sección a) 

2 2 TEORICA 1 Sección b) 

3 3 
TEÓRICA 

PRACTICA 
2 Sección a) y b) 

4 4 
TEORICA 
PRACTICA 2 

Sección c) d) y 
e) 

5 5 1 parcial Capítulos 1 y 2  

5 5 TEÓRICA 3 

Sección a) 
Normas legales 

provinciales, 
nacionales e 

internacionales 

6 6 TEÓRICA 3 
Sección a) 
Normas 

Profesionales 

7 7 TEORICO 
PRÁCTICA 

4 Sección a) y b) 

8 8 
TEORICO 
PRÁCTICA 

4 Sección c) 

9 9 
TEÓRICO 
PRÁCTICA 4 Sección d) 

10 10 2do parcial Capítulo 3 Y 4  

11 11 TEORICA 5 Sección a) 

12 12 TEÓRICO 5 Sección b) 

13 13 3er Parcial 5  

14 14 
Exposición de 
Trabajos para 
la Promoción 

  

 
 

 

 

 


