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Resumen: se interpreta a la contabilidad como una 
disciplina científica social y a la contabilidad económico-
financiera y a la socio-ambiental como especialidades 
complementarias. Se considera que el histórico proceso 
contable también puede procesar datos en el marco del 
enfoque o especialidad socio-ambiental. Se realizan 
investigaciones teóricas y empíricas. Se efectúan análisis, 
crítico y comparativo, razonamientos deductivos, inductivos y 
traspolaciones hacia aspectos del proceso que contribuyan a 
la elaboración del balance social, auditable o verificable, y 
medir aspectos de la gestión en dimensiones socio-
ambientales. Se aporta, entre otros, a la captación, 
clasificación y, con ello, a la registración de datos socio-
ambientales entendidos relevantes para avanzar en la 
sistematización de indicadores de la versión más actual de 
la Global Reporting Initiative (GRI), y, con su aplicabilidad, al 
modelo para PYMES propuesto por CILEA. Se brindan 
pautas para los procesos de verificación y control. 
 
 
 
 
 

Integrantes: Marcela Claudia Bifaretti; 
María Laura Catani y Mónica Patricia 
Sebastián. Colaboradoras: M. Guadalupe 
Giusio e Inés Roellig. 
 

Proyecto radicado en el Instituto de 
Investigaciones y Estudios  Contables, 

Facultad de Ciencias Económicas, UNLP. 
 
Resultados: 
•Publicación de artículos:  en revistas 
nacionales y del exterior; 
•Transferencias: Comisión de 
Responsabilidad y Balance Social 
(FACPCE);  Asociación Colombiana de 
Facultades de Contaduría Pública , XLVIII 
Asamblea General Ordinaria, Sincelejo; 
Cátedra C Contabilidad Superior I y 
Contabilidad I (Bases y Fundamentos). 
•Presentación de trabajos (ponencias): 
Jornadas Universitarias de Contabilidad, 
Nacionales e Internacionales;  XV Asamblea 
General de ALAFEC, Medellín, Colombia; 
Encuentros Nacionales de Investigadores 
Universitarios del Área Contable; Simposios 
Regionales de Investigación Contable. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posible contribución de la doctrina contable y los marcos conceptuales normativos para un consenso 
generalizado de términos necesarios y no definidos por GRI, G4 

 
Fuente: Geba, Catani, Bifaretti y Sebastián (2016). Memorias de Sostenibilidad: Presencia de la Información analizada 

 

 
Fuente: Geba, Bifaretti, Catani, Sebastián, Roellig, con Giusio (2017). 
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          Prof. Norma Geba 

La CONTABILIDAD 

Disciplina científica social (de dominio público) 

        (Puede verse como Sistema) 

          Contiene 

 

 

Marco Doctrinario        Marco Normativo       Técnicas 

 

Incluye          Incluye        Incluye 
 

Resultados de investigaciones contables, opinión de 
docentes, estudiosos e Investigadores, mayormente     Normativas Varias, 
consensuados por la comunidad científica. Leyes  de la    Marco Conceptual de las Normas     Técnicas de registración, 
Contabilidad como ciencia, Modelos contables, Especialidades,    Es o debería  Contables Nacionales e Internacionales,    técnicas de control  
los entendidos PCGA (1 Postulado básico: Equidad, y 13      ser base de  Normas Contables Internacionales (NIC-NIIF) y    Se aplican 
principios: 1 .Ente, 2. Bienes Económicos, 3. Moneda de Cuenta,   Normas Contables Nacionales  
4. Empresa en Marcha, 5. Valuación al Costo, 6.Ejercicio,    (como reglas de acción: tecnología Contable) 
7. Devengado, 8. Objetividad, 9. Realización,  
10. Prudencia, 11. Uniformidad, 12 Materialidad  

  y 13. Exposición).    
 

 

          Se Instrumenta en 

            Entes Económicos 
                  (Públicos, privados, mixtos) (Comerciales, industriales, 
        prestadores de servicio, agropecuarios, extractivos)  

            (Pequeños, medianos, grandes) 

Se dinamiza, opera dentro del 

Sistema de información     

      Conforma el  

Sistema de Información Contable     Incluye Proceso Contable 

 

Produce y 
Brinda 

Conocimientos cualitativos y cuantitativos, objetivos, metódicos, sistemáticos y evaluables del Patrimonio del 
ente (sujeto), sus variaciones, bienes de terceros y algunas contingencias, enmarcados en la teoría contable, hacia 
el área interna y externa del ente y con distintos enfoques de estudio de la realidad. 

La Contabilidad y sus Modelos o Enfoques de Estudio 
 

 
Fuente: Geba, Catani y Sebastián (2018),a partir de Geba (2005) y Geba, Bifaretti y 

Sebastián (2008). 

 

Patrimonio e impactos: incluye el 
Patrimonio Cultural y el Natural 
centrados en lo financiero. 
 
Unidad de Medida: mayormente 
la monetaria. 
 
 
 
Capital a Mantener: centrado en 
lo financiero. 
 
Valuación o criterios de 
Valuación: costos de hoy o costos 
históricos. 

Patrimonio e impactos: incluye el 
Patrimonio Cultural y el Natural no 
centrados en lo financiero. 
 
Unidad de Medida: distintas 
unidades de medida (Indicadores 
simples y complejos, cualitativos y 
cuantitativos). 
 
Capital a Mantener: socio-
ambiental. 
 
Valuación o criterios de 
Valuación: cuando se utilicen 
unidades monetarias, costos de 
hoy o costos históricos. 

 

Marco Teórico 

Marco Teórico Doctrinario       Marco Teórico Normativo 

Enfoque o especialidad 

Económico-financiera 

Enfoque o especialidad 

Socio-ambiental 

Contiene 

Son deducibles 

Enmarcado en Enmarcado en 

Imagen ODS: un.org 


