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CAPiTULO 1:
LA '. NORMATIVA CONTABLE.' INTERNACIONA'~ y. EL MEDIO
AMBIENTE

1.- Introducción ,
{

Una de nuestras grandes responsabilidades del presente .es
ofrecera las generaciones futuras un ambiente cuyo~ bi~nestart belleza y
potencial .econémíco 'lÍo S8 encuentren amenazedos. La crecíente
preocupación .pqr ~I ~~t~do del .medio ambiente' y "os peligros que lo

.amenazan, .. re~eja:., corno sostiene Juan ~abto 111 I&•• ~ una cOnciencia
_mbientalque no debé ser obstaculizada. sino més bien favorecida. ,dé manera que
se 'désarroUé y madure enContran~o' una 8de~ada éxprosión. :en programas e ..
iniciativas concretas"." . . '.

. la lucha ecológica no es especíñcemente una lucha política ni
, tampoco una.aecíón 'meramente altruista; no es una lucha romántica o .

metafísica de fa razón humane ante las fuerzas del mal. La cuestión que
plantea I~ ecologra es la' siguiente: ya que no podemoadetener la .
invasi6n por el hombre de la naturaleza' busquemos, al menos, las
pautas de equilibrio que impidan la destrucción total de ·Ia .naturaleza y,
Como fatal consecuencia. la autodestruccíón final del ·hombre.

En nuestra opinión los aspectos medioambíentales deben ser
vistos en el contexto amplio de la responsabilidad' social de la empresa,

;es decir. de las relaciones de esta entidad con s~s empleados, otras
:'.' empresas, el. Estado y el público en.general. Si se' tieo~ en cuenta la

responsábilidad social. de 'la empresa, resulta lógico.que I~ misma deba
:'facUitar cualquier información que pueda afectar de inmediato, o en el
futuro atodos los usuarios.

. '. .' ,
. la inquietud que motivó ,la elaboración' (tel p'~esente trabaj9 es la

de considerarlas .implicancias del medio ambiente en la contabilidad;
como resultado d$· un proceso de concientizaci6n de su función social.
Otro atractivo radi.ba en :18S diversas reacciones de los contadores al
tomar. contacto con esta-temática: algunos se interesan de inmediato 
pudiendo luego de~': un análisis manifestar,una posición.de apoyo o no 
otros se niegan si~temáticamente a lo nuevo y desconocido tratando de .
colocarlo en ·un -"'¡vel de inferioridad en relación "a otr$$ cuestiones
contables. . .

Resulta evidente que el interés de los contadores por los
aspectos medloarnbíentales ya trasciende el plan.o·personal y se ubica
dentro del ámbito profesional" lo ·que se está produciendo no es s610 la

'.J
I
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':,
. y.

inquietud de unos pocos profesionales que' en. forma .independiente
expresan. sus expectañvas e ldeas sobre el tem~; sino la profesión

_contable que en forma grupal se moviliza... ··· -losorgá"ismos emisores de
normas contaoles QO' han quedado ajenos .adiqho f~n6meno y algunos
ya incluyen en sus normas las implicancia.. contables del medio
ambiente.:' .. .

.. 2.- Normas emltJd~s por organlfimos contables profesionales

Existe una propuesta muy Interesante elaborada por el Consejo
Nacional de Contabilidad de Francia que incluye modelos de Balan.ces·
Ecológicos confecclonados..,con el fin de dar .. 8 conocer los. costos de .
descontaminación y contrlbulr a un. uso raciona.1 de"a 8.nergfa y las
materias primas. La estructura de los mismos guarda similitud con la de
'108 Balances tradicionales, pero .inqluye únicamente aspectos
.ambientales, lo cual exige 'un trabajo de elaboración y análisis
novedoso. Pero sin llegar a la coníeccíón de un Ba·l$nce especffico. las

'. Recomendaciones G~nerafes de la Asociación de Contadores
'Colegiados de Suecia permiten que las empresas creen pr~visiones

'. para fondos de$tiliados a inv~rsiones que produzcan un 'mejoramiento
del medio' ambiente. lo queya resulta un avance.

En los Estados Unidos de Améric8, la Junta de "'armas de
Contabilidad Financiera (FASe, Financial Accounting Standards Board)
ha incluido en sus'normas fa capitalización de los costos para .tratar I~
contaminación del entorno, la contabilización}. de co¡'tingen~ia$

ambientales y .la activación. de los costos del' tratamiento de la
contaminaci6n ambiental, de lo anterior se desprende su interés y
preocupaolón poreltema ambiental. En 'relación S,:; la capitalización de
los costos para tr~tar la contamlnaclón del entorno :laFASB ha indicado
que si una empre~~ .incurre en gastos para lCellminar, contener, neutralizar o
prevenir .'Ia contaminac.ión actual o futura del entorno, deben ser .ellminad()$
inmediatamente", .Tan s610' se acepta su activación si se dan ros siguientes
.casos:

.'. aumentan la vida, capacidad o' seguridad de ·Ia-s· p~pied~des de la
empresa;

: • mitigan o previenen la contaminación medioambiental que puede'
derivarsede las. futuras actividades;

• preparan para la venta de la propiedad. ya queestáen venta.



3

Por otra parte, en Espal1a fa Comisión de Principios de Gestión
de AECA (Asociación Española de Contabilidad y.' Administración de"
Empresas)se encuentra elaborando y debañendo- desde hace algún
tiempo un Borrador sobre Contabilidad de Ges'i6n Ambiental que
Incluye, entre otros aspectos, los impactos que '1et comportamiento
medioambiental de. las empresas puede tener en las cuentas anuales,
precedidas del anél)sis a nivelde planificación y prssupuestacíón,

3.- Normas emitidas por organismos burs~tlles

En el ámbito de la normativa bursátil laCómisión de Bolsa y
Valores de ,los Estados Unidos de. América (StEC, Secur-itiés and
Exchange Commission) establece en el Reglamento S-K (1989) que en
el informe que se exige presentar a las empresas se debe proporcionar
información suficiente sobre losefectos de fondo que.el cumplimiento' de
las disposiciones oficiales relativas a la descarga 'de desechos en el
medio, o referentes en general a la protección del medio ambiente",
puedan tener sobre los gastps de capital, la.8 ganancias o la
competitividad ds la empresa (párrafo 101, Descripción de Actividades).

La SECtambién determina que las empresas deben proporcionar
una estimación de los principales gastos de capital por concepto de .
instalaciones de lucha contra la contaminación correspondiente al
ejercicio fiscal en corso, al ejercicio fiscal subsiguiente, y a .los períodos
que la empresa"considere significativos. Asimismo, la sec establece
que las empresas deben brindar información sobre las medidas
ambientales. administrativas o judiciales que el gob";9mo prevé aplicar 8

tiene pendiente de ~plicación y que puedan repercutir en esas
empresas. Además, informó a las empresas que 8~"" esperaba 'que en la
descripción de su situación financiera se analizaran íos pasivos
correspondientes ~ las medidas ambientales. . ....

Las ComisiQnes de Valores Bursátiles de Qfltario y Ouebec de
Canadá establecen en forma similar que en lainfó,rmac;ón que deben
presentar anualm~(lte las empresas y en los datosq,ue deben ser objeto
de examen y anéli$is por parte de la gerencia se ~ivuJguei1 los efectos
financieros y operacionales de tos requisitos en materia de protección
del medio ambiente sobre los g·sstos de capital,', las ganancias y la
competitividad de la sociedad emisora en el ejercicio fiscal en curso, así
COmo de posibles efectos en años futuros.

En Brssilla comisión de Valores Mobiliarios recomienda que en el
informe de la Junta directiva se indiquen las inversiones destinadas a
proteger el medio ambiente, pero no requlers que se proporcione
información detallada al respecto. No dispone otros-.requtsítos concretos



sobre la divulgación de información relativa a las medidas ambientales
perola misma puede hacerse' si se prevé la aparición de pas.ivos
relacionados o si la contínuldad de la empresa puede, verse afectada por
la, imposibilidad de resolver determinados problemas ambientales,
(Dictamen de Orientación'N° 15, 1987).

, .

4... Normasemitidas por organismos gubernamentales

Nsciones Unidas posee una Comisión de Empresas
TransnacionaJes que .a través de' su Grupo Intergobernamehtal, de
Trabajo y Expertos en normas Internaci.onales de Contabilidad y
Presentación de Infórme~ trata el efecto de los facto.~es amblentales y la
contaminación sobre la,' valuación del activo fijo en los estados
.ñnancíeros en normas de 1989 y 1990. Por otro lado, la Comisión de
Normes .Internaclonales de Valoració.n del Activo de' Naciones 'Unidas,
'que a través de evalu,adores haceJas tasaciones ~rtinentes, exige que
se considere la P9sib1e existencia ,de contemínaclón 'ambi'ental y se
efectúen averiguacjones sobre la existencia de riesgos....

En un plano impositivo-contable, El Servicio de Impuestos
Internos de los :.- Estados Unidos de América establece en su
reglamentación vigente que los costos de limpieza 'del medio ambiente
no pueden deducirse hasta que hayan sido pagados. Su inclusión enlos.

.estados financieros y su asiento en"los libros de contabHidad no cumplen
los requisitos de la deducción con fines impOsitivos.. la empresa s610
puede deducír estos gastos cuando liquida el pasivo correspondiente.
Normalmente los 'pasivos futuros deben consignarse en el balance en .
cifras brutaalndícéndose por separado tos impuestos diferidos.

la República Federal de Alemania en el año 1973 ya través de
su O'ívisi6n de Economía comercial de la Asociación Alemana de la
Industria Química incluye en sus Recomendaciones la definición de
medidas ambientales y dicta directrices para deíerminar los gastos
correspondientes. De manera similar, en Noruega la Ley de Empresas
emitida por el gobierno exige laincJusi6n, en la memoria de la Junta
Directiva, de información sobre emisiones contaminantes y detalle~.

acerca de las medidas amblentales proyectadas o tornadas para sanear
el medio ambíente'(art. 11-12.6, enmienda de 1989)."

5.- Conclusiones'
r

,. El marco normativo antes expuesto' se visualiza sintetizado en el
, cuadrocomperativo de la página siguiente. ')
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, ,

6\ Cuando se tienen' en cuenta los aspectosemblentaíes 'sé .está
adoptando un enfOque ampliada 1$ contabilids'd al que nosotros
.adherimos; además'consideremos al área am.r,iental fntimamente
ligada a la.temétlca de la contabllidad social. . \'

. .

• La responsabllídad social de .ia empresa deriva f.=Jn laobligación de
informar debidamente a 10$ diferent~s usueríos: de las actividades
empresarias con impacto ambiental inmediato Qfu·turo.

. .

.. No se han alcanzado aún las soluciones nQrmativas contables
óptimas, pero e~isten .normas que se refieren' ~ncretamente a los
aspectos ambientales em~tidas por los. organi~mos' profesionales,
gubernamentales' y bursátiles. de diversos .palees que integran' un
marco normativo adecuado a la etapa de desarrollo que posee el
tema ambiental. Las normas contables del medio (ambiente se centran
principalmente Eln el desglose de ·Ios conceptos ámbientalesdentro
de los rubros de' los estados'contables y en la inelusíén en notas de .
los impactos ambientales.

. .,

• Hay pafses que no poseen 'normas contables que e'xplfcitamente
mencionen la temática ambiental pero pueden utilizar sus, normas
contables vigentes referids$ a conceptos tales como la consideración
de contingencias,loshechos posteríores al. cierre, los' costos de
adqulslcíón o producción, la. información de politices contables v la .
quedebeincluirse en los informes financieros. En el· área desuditoría
.se.puedenutinzarlas normas sobre auditoría de'é$timacfones
contables, los j'nformes sobre auditorías de estados' COntables; la
opinión del, auditor referida a la aplicación del pr;n~cipio de empresa en'
marcha .y los .requerimientos de los abogados a sus clientes
concernientes a litigios, demandas y multas.
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AMB1TO
Internacional

Brasil

C-anadá

Estados Unidos de
América

Franc¡a -:

República Federal de
, Alemania ::~

8

ÓRGANO EMISOR NORMA
Comisión Normativa';··de Nonnas de 1989 y 1990
·Contabilidad y Presenta- sobre los efectos datos
ción de Informes factores ambientales en la

valuación del activo. fijo
Comisión Brasileña ',dé Dictamen de Orientaci6n
Valores-Mobiliarios N° 15 de 1987 sobre la

inclusión de - las
inversiones en medio
ambiente en el informe de
la Junta Directiva

Comisión de Valores Propuestas sobre la
Bursátiles de Ontarto y lncíusíón de 'os efectos
Comisión de _Valores -financieros operacionales
Bursátiles de Quebec de los requisitos ambien.. '

tales en la información que
debe presentarse anual
mente

Servicios de Impuestos Regfamentaci<>n vigente
,Internos sobre los costos de lim-

pieza-del medio ambiente
,y su deducción

Consejo Nacion~' \dePropuesta de Balance
Contabilidad Francés :', Ecológico'
División de ECOnortl-ra Recomendaciones de
Comercial de ", la 1973 donde se, -definen
Asociación Alemana de' la medidas ambientales
'ndustria Química '
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At./EXO

NORMAS CONTABLES RELACIONADAS': CeN" EL
AMBIENTE EN'EL AM81TO INTERNACIONALf

-MEDIO.' '~'." .
•~ •¡'" ~'. .' • • • •

NORMA :.: TIrULO' y CONTENIDO
.. N'C-1 (1'975)" r'~ l"formac16n de pollticés'

, contables.
Reconocimiento de. responsa
bilidades eventuales

lAse (Jnternational
Accou.nting Stan
dards Commíttee:
Comisión Intema
cional de, Normas
Contables) :... NIC~5 (1'977)' .,- 'nformaci6Q q\1~deb~~ lriclu¡r~

. . , 'f'·seanlos·estados contables

ÓRGANO EMISORAMBITO
,Internacional.

'..

• NIC-10 '.. Contingencias:y hechos
(:1980) posteriores a la fecha del

'·balance
.. .O¡~pOne que,·.de: ser .proba-

:'bIes:, .las pérdidas. eventuales
;: 'se consignen. En Jos estsdos

contabtes deba incluirse la
mejor estimaclón posible •
escogida de un conjunto ·de
estimaciones ... de la cantidad
objeto de consigncac;ón. SI se
.eonsídera que ninguna de fas
·estimaciones es adecuada,

-~ ·debe ,consignarse por 10
menosta de menor valor. De
.haber posibilidades de~que se
produzca una pérdida 'mayor,
deb indicarse el margen con

~ que ta mayor pérdida .exce..
,; derfa de la cantidad cotisig
.~ nada. Si "OS datos que sirven

'~~ de base para estimar el monto
'l de la posible pérdida son

1. contradictorios o insuficiente"
:., debe indicarse cuál es la

1 El siguiente cuadro.;·fue elaborado en base a información ~~ra'd8 de los'exámenes
anua'e8' 'de 'as Naciones Unidas ~denom¡n8dos "Cu$$tion+$ ~~'acion~dEJ~ ~~~, ~,a .
contabilidad y la presentación de informes 8 nivel intemaclonal" correspondientes a .
tos i'.f\os 1990,1991 Y 1992; e)(ceptoen.loseasos deArge~ti,na,Frane¡ay:Espana"'en
fos que se indica oportunameritelasrespectivas fuentes. ,.. '; , '. ,.,';.' -, .: "J' .:....
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existencia y la Indo'e de ta
eventualidad.

Intemacional Comisi6n de', Nor- Guidance
mas Note and
·Inte'maciohales de Background
Valoración del Paper N° 17
Activo

Internacional Comisi6n Normati- Norma de
vi ;:de Contabilidad 1989 y 1990
Y presentación de
informes

Exige que el evaluador. al
hacer la tasación en de
sempeño de sus funciones,
considere la posible existencia
de contamInación ambiental.
,haga averiguadone& sobre el
propietario, y el ocupante y
recabe la asistencia de ex
pertos si considera que exlate
.algún riesgo#
La norma trata sobre el efecto
de los factores ambientales o

f:1a contamínacíón sobre la
va.fuaci6n del activo fijo en los

.: 'estados CÓntables
Argent¡na~ f.A.C.P.C.E. (Fe

deración Argentina
de Consejos Profe
sionales de Cien
cias Económicas)

R.T. N° 10
(Resolución,

Técnica)

Norma. Contabl.. Profe.lonal"

:, ',a) un _grado elevado de
probebllldad .dé ocurreneiao

f materialización del efecto de la
. sltuaclón contingente.

tb) Cuantlflcaci6n apropiada de sus
rIti . efectos.

'~' ~.

, '~f! (.•.) Les contingencias remotas no
,Ji deben 'ser contabi.tizada9 ni
'~~t requieren ser expuestas en note8 ca
,'1 los estados 'contables. Las
. contingencias proba-bies no

~t cuantificables obviamente no
:. pueden contabiliz8rse,pero sr

r, . ·1 ... , . . '

2 'nfQrmae\6n extratds, de 'as Normas Con\ab'esProfesion8'esargént,nas~
. . . i
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debén.ser exp~.tas en flotas a los
estados contables.. También deben

", exponerse en notas las
contingencias que no sonprobables
n¡remotas".' -, '.

,,:Costo de sdqulsicl6no producción
'Segunda Parte, 8.2.4.8): '-EI costo
de ufi "bien es el· necesario para
PQrlétlo en' éondiciones de s~r
'.'vendldO . o· . ·utilizado, .segun
.corresponda en función de su
déstino. Por lo tanto incluye le
'porción asignable. de 10$ costos de
'foi servicios extem~s '8 intemos
:necesarios para eno (...), además

.'delosmateriales Q insumos directos
e ¡ndlreQtos requeridos para su
elaboración, preparación o montaje
(...)".

e.B.V.M. (Comisión Oiet8tn~n de Recomienda que el Informe..de
Brasltefia de Valo- Orientación N° ·.'aJunta Directiva se. indiquen
rest.Mobil;ari~s) 15 (1.987) /'I8S Invars;onesdestinadas a

·~t.proteger el medio ambiente.
~ .'.pero ·no requiere que se
.:proporcíone....informac;6n deta
"lIada al respecto. No hayotros
. requisitos concretos sobré la
,divulgación de información ff)·

lativa a las medidas am
:bientales. Esa divulgaci6n
pue-de hacerse si se prevé 'a

j .creaclón de pasivos, o la
:~ continuidad de. la empresa

1

,,' puede verse afectada por la
imposibilidad de resolver de-

-.... tentlinados· problemas
;\ ambientales.

Canadá C.tC.A. (Canadian
Institute of Certffied
Accountants:
InstitU...to "
Contadores
P4bliCOS de Cana
dá).

Handbook ;, Sección 3.290
(Manual) t; "(... ) le determinaci6n de si es

~; 'correcto co'nsignar los efectos de la
J.' p~rdid8 eventual dependeré del

'.' {;; grado .en que. el, monto, de.Iapérdida
. ~~: 88 conozca o puéda estimar&e razo...

.' ..( n~blem~.nte.. Si no.. se form.·.ufa una
.: Ji estimaCión razonable. la

. . ,.'\ consignación podrfa conducir a la
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.;.' 'Norma de 'inclusión, en t08 estados contabtes
Contabilidad ;:~de ~nformaci6ntan imprecisa que

menoseabaría la lntegridad de 10$
¡,estados f. ..)"

::BI.n•• de Capital
,Es precedente consignar Jos gastos
'de remoci6n y de restauración de
10s emplazamlento$.

Canadá Com,isi6n de Valo
res Bursátiles, dé
,Ont~rio ','y, Comisión
Nacional 'de
Valores de Quebec

A.E~C.A. (Asocia
cióf' Esp~nola de
C,ontabilidad y Ad
ministración de Em
presas)

Propuestas ,Sobre la información,que debe
',presentarse anualmente Y los,
datos que deben ser objeto d$
examen y a~étisis por partede,
la gerencia ambas comisiones

,, 'dispone'n' que. $8, divulguen t08
efectos 'financleros y
operaciones de fos requisitos
.en materla deprotecci6n del
'me-dio ambiente sobre los
gastos de 'capital, tas

i ganancias y la competitividad
,'de fa sociedad emisora en, el,
"ejercicio fiscal en curso, ast
.como cua-Iesqufera posibles
efectasen años futuros. '

Documento 2 'Valuación del inmovlli%8do
1981 materIal

',:, 'Sólo permiten "e incorporación
J;de gastos si el elemento no ha.'
~ entrado en función. ,Coinciden,

~;' con fa norma antes indicada:
::. Plan General de Oonta
~ blUdad - ,tC.A.C. (Instituto

·de ,ContabJUdad y auditarla
" t de Cuentas). 1991

". Normas del,tC.A.C.• 1991

, ,

3 Información extrafda de "a revista ¡'Mica «Ont8b,e.;Madrid: Bego"a Gíner
Inehéusti, La respons~b;lfdad social de la empresa. Aflo XLIV. N° 527. Noviembre
1992. p'~;n8s 681 y siguientes. '., " ,



Estad·os
Unidos

f.A.S.B. (Financia'
Accounting Stan..
dardsBoard: Junta
deNormas de Con
·tabUidadFtnancie..
re).,

Opinióndel
F.A.S~B,

,1 i

'Provislones, contingencias
'Y acontecimientos
'posteriores al cierre de los
,estados contableso
Las cOntingencias debertan
tratarse comogastosde1 ejer
cicio, siempre que pueda ser
estimada de manera
razonable y fa probabilidad de.
pérdida .no sea remota, en

,"caso contrario 'debería
;informarse de ello s.ola
memoria.
;Capitafizaci~n de los costos
¡para tratar )a contaminación
del entomo
El F.A.S.B. ha indicado que si
una empresa incurre en
,gastos' para Hellminar, contener)
neutraUzar o pre'l,en\r \a
contami'nazi6n actual o futura del
,entorno, deben ser etim\oa-dos
'inmediatamente". Tan sólo se~

! acepta su actlvaclón sl se dan]
..los siguientes cas~s: ...1
:" .• aumentan la VIda, capaC¡-1
~ dad, seguridad oeflciencis:'
~ . de 'as propiedades de ta

empresa;
(

• rnltigano .previenen la oon... !

tamlnaci6n medloamblentel
. que puede derivarse de lee; ~

..i, futuras actividades; I
~.

~

: • preparan parata venta' de
· ,la propiedad. que ya ésté

en venta.

Contabilización de Contin-·,
; gencls,s
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-Da 'orientación general sobre
la COnsignación de pasivOS
relacionados con medidas am-

:blentafes.

a) la información disponible
. antes de .fa publicación de
los, estados contables
indica que es .probable.que
un activo haya perdido
valor o que 8 'la fecha de
108 estados contables se
hayacreadoun pasivo;

',1

Toda estimación de un pasivo
.creado a partir de una pérdida
eventual debe consignarse
con cargo a . los ingresos

S.F..~A.S ..N° 5 'cuando se dan dos
(Statement ot condiciones:

Fh'an~ial
Accouhting
Standard

1975)

Estados
Unidos

s.E.C. (Securities
and Exchange Co
mt:nission:
Comisión de Bolsa
yValores)

b) e' monto de 'as pérdidas se
puede' estimar razonable
mente.

Regfame-nto ,'En el Informe· 1OK se requiere
. S-K 1989 ":~ incluir ·Ia demanda o 'as

• tendencias conocídas y los
compromlscs, novedades e
incertidumbre que conduzcan

i a un aumento o disminución
~ importante' de la liquidez de la
t; empresa.
(

.~i_.

";1; Párrafo 101: Descripción de
~: actividades
(,1' Se debe proporcionar
it: 'información suficiente sobre
~~ Jos efectos de fondo que ef
~ cumplimiento de las disposl
.J dones oficiales relativas a la
. ordanci6n de la descarga de

'1 desechos en el medio. o,,' .

1 referentes en general a la.
..' orotección del medio am-
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,:;·;,./r

;:..;biente, puedan tener sobre los
':gast~s ·de capital, las ganan
.cías o. la competitividad de ·ta
empresa, Ést$ debe propor
cionar una estimación de los'
'principales gastos de capital
por concepto de instalacIones
de lucha contra la contamina
ción .correspondiente al ejer-

" ¡cícto fiscal .' 'en" curso,a1'
t ,'ej~rcicio fiscal subsig\Jiente, y .

.alos períodos queJa empresa
.·::~considere significativos.

";

Párrafo 103: ProcedImientos
:fiscales

'" Las empresas. deben propor...
, clonar inf<;jtmación sobre las
,medidas ' , ,. ambientales,
adminis-trativas o judiclates
que el gobierno prevé aplicar
o tenga pendiente de
aplicación .y que puedan
repercutir en esas empresas.

,Aqem,ás f~. S.. E,C. informó a
'". ~ {·a.s: empresas. que esperaba

¡\ .que en la~· 'descripción 'de su
\.~:".~. 1situacíón. :financiera Que fi-

I gurasa en la sección del in·
ti forme dedicada al examen y al
'j;1;mátisis de la gestión se ana-

Jlzaran los pasivos corres
pondientes a las medidas am...
blentates.

; ,.

Reglamenta- los costos de limpieza del
ción vigente medio ambiente no pueden

deducirse hasta que hayan
sido pagados. Su

.:í consignación en los estados
"""i""'''"' h':~ ,'~~' "~".,' ~"'''¡' ~ó6ntaOfa!Fysü'8sientoen los

,. "" fibrps.'.~:"·'.'dé .::ooil·tabilidad no
·Ua.na" ... ,;·:'1.0$·' requt-sltos de la
deducción . con fines

I.R~S. (Servicio de
Impuestos Internos)

.Estados
Unidos
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Francia4 CortseilN'atiónal de
Comptabilité (Con
sejo Nacional de

- ContabUidad)'

,'No~~a, Gobiemo

Reine) Unido Colegio', de, Conta-
de Gran ' dores Públicos de
'eralafta Inglat$rray GaJes

impositivos. La empresa s610
puede deducir estos ,gastos
.cuando ,se liquida e' pasivo
.correspondente.
Normalmente tos pasivos
futuros deberl con-signarse en
elbafance en cifras brutas.
indicándose por separado 10$
¡m,puestos diferidos.

--
,Propuesta Bllan Écologique (Balance

o. , 'Ecológico)
Pata dar a conocerlos costos

, "de descontaminación y con
tribuir a un uso ra'cional de la

~' 'energta ,y las materias primas
(el mismo. no ha sidollevad.o

'.aun a la.práctiat).
Leyde' ;Ait. 11-12.6 (enmienda de

Empresas" 1'989) ,
Exige .la inclusi6n. '.,',en la
memoria dela Junta Djrectíva,

- l'de información' sobre emlslo
. " nes contaminantes y detalles
,. acerca de las medidas am
',' ·bientales proyectadas Q íeme-

das para 'sanear el medio.
.. S~S.A.P. N°, .. Descripción de, la práctica

2 ::' ,de contabilidad 8st6ndar
Confabilizacion, depas;vos

S.S.A.P. NO':-R'g.men a que están.u-
15, '¡ jetOtí los Impuestos dlferl·

~ dos
\ los saldos deudores netos en
concepto de impuesto'diferido
nio pueden contabilizarse C~

:l, mo activos, salvo .en la
J'medida en que se prevea que
i son recuperables,

, ,1:

'O' ,;.

, ".,' . , ,. ' " '~:' ,

4 'nformad6n ,eidralcia de 'a revIsta ItmicaContgble (M8~r.id): Carmén Fernández
Cuesta; LB'Confabilid,drel medio tlmb;ente~ Afto XLIV, N°'!;22,Junio 1992, páginas
497 y siguientes. ";"- ' '



República
Federa' de
.Alema.n.ia

RepúbUca
-Federal.de
Al.emania

Gobj~rno

Verbs.nd .der. C~er..
míschen .Industrie
e~V. ,(Divisi6n de
tcono'mía Comer
cial' de '8 Asocia
ción alemana de ta
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·S·.S~~·A.P ~':N° '. Pérdidas Eventuales
.. . ··18 'las' ~rd;das eventuales

''-deben consignarse en 10$
~estados -contables .si es
'probable que un. hecho futuro
.eonñrme una 'pérdida 'Cuyo
valor pu.ede estJma.rse con,
,precisión razooable· en la
fecha de apro'baci6n de los

,: estados contables por 'é Junta
, ,,- 'Dire~tíva' (...) ·Debe divulgarse

~'la naturaleza de las' posible!
pérdidas, tas situaciones que
se'gúif:: .$~ . 'prevea puedan
afectartosresu'tadosflnales y

.¡una.estimación.prudenoial $1.e
las consecuencías fin~nciera$t

-, ..o ·bien una ·indicación deque
no' .ha sido posible formarla.
No se. requiere divulgar

.: informa~jón sobre los' CS$OS
·f ~uyo.desen'ace tenga una
".rposibilidad remota.de.producir.

un efecto importante en los
este-dos contables.

H.G.B. (ley :1' Art. 249
de Derecho JEstipula .que pueden consig-.
. Cornerci.a.I> ~:.~ narse .sólo tos pasívos pre-
.. .t vistos. la consignación que

J. .no ·derlve en un pasivo
~' previste (en particular la de
J: gasto's" futuros') no es
:.k- deducible a efectos fiscales..

Art.2a1
La . amortización .acelerada

, debe divulqarseen las notas :8
'" i. Jos estados contables.

Recomend$~ Se définen medidas amblen
clones 1973 .' tales Y. .se .ofrecen directrices
. . ~para,' determinar los gastos

:. ecrrespcndlentes'



Suecia

16

Industria Qulmica)'
As6ciación de Co'n.. Recomenda- ~onslgnaclón 'de pasIvos
tadoresColeglados,; ..... ciónes eventuales

,Generales - 'S-e requíere ,que 'Ia empresa
.' ~ .consigne un pasivo cuando se

conozca el costo futuro de la
medida que le de origen.

Costos
Los Costos por 10 general

~ pueden deducirse de "0s
impuestos en el momento de

;su consignación.
"1

i
,Impuesto diferido: no se
'permlte Ja contabilización de

,;los impuestos diferidos.
: \..-"~

Provisiones
Se permite que lés 'empresas
creen provisiones para fo"ndos
.desünados a lnversíones.
Estos 'fondos pueden
utilizarse, entre otras cosas,
para realizar inversiones' de
mejoramiento del medio

j' ambiente,
·'Estados
Unidos5

A~tC.P~A. ·(Ameri
can ,Institute, of Cer
tified-PubUc Ac~

countants)

S~A'.S¡ ·N~ 12' 1Requerimientos "de . los
(Statementon] abogados .de. los .cllentes

Auditlng concernientes a litigioS,
.. Standa~ds) .. demandas y multas.

. Actos ,Ilegales ",de .tos
S.A.S_ N° 54, .. clientes

: Sobre politices retativasa .Ia
• preservación de actos n~a'es

• . '. ..' ó '. Audltorfa ,de ·estimaclone.
S.A.S. N 57· .eontablee

t

, ·i·
5 'nformación extrafds'de Env'ronmental Accountfng, NsCI06es Unidas, NewYork,
1992 . , .', " . :~i
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S.A.S. ÑCír-S~OnneSSObre aud'torlade
f, estados contables

S.A.S." N° 59 'La opinión del auditor
referente a la continu'ldad

{,del principio de empresé én
ymarcha.
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('

• Femández Cuesta, Calmen, "La contabilidad y .1 medio ambiente",
Revista Técnica Contabl@, Año XLIV,N° 522, Esp~ñat Junio de 1'992 '

•. The Canad/en Institute ·of Chsrfered Accountants, Envlronmental
Cost and liablUties:Accounting and Financl&l RepQrting I.euta, .
Canadá, 1'993 _ .~~ , ' ",'" ' , ."

'\

'. UnltedNations, Environmental Accountlng, NewYork. 1992,
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,cAPiTULO 1I
:'~"\' '.

IMPU.CANCIA&.. ~O,NTABlES DEL MED.lO. AMBIENtE !N. LA
REAUDAD EMPR!'SARlA ~::..

lt'ntrod.y&~ión

l.1. C.uestl.ones que .lnte.nta abordar e.tpre.8ente..trabaj.o..

:Una de nuestras g'randes· responsabilidades del presente.es
ofrecer alas gen.eracio.nes. 'futuras un ambiente, cUYO,"bl.enesta.f. bellezay
potenciaJ económica nose encuentren amenazados.:~

la lucha ecológica no es específicamente una lucha poUticant
tampoco una acción meramente altruista; no es una lucha romántica o
metaflsica de. la razón humana sl1te.las fuerzas del. maL La cuesüónque
plantesJa ecoJogfa es la s.iguiente: yaque no podernos detene.rJa
ínvaslón por el hombre de lanatureleza busquemos, al. menos, las
pautas de equilibrio que impidan la destrucción total de' le naturaJeza Y.
como fatal consecuencia, la autodestrucci6n final del hombre•

. i

En nuestra' opinión los aspectos medíoambíentaíes deben ser
vistos en 1.0. queatañe al. tema contable en al contexto. amplio d.e la
responsabilidad :so;cial de I.a empresa, es decir. de tasrelaciones deesta
entidad' con susernplsados, otras empresas, el. 'Estado y ej. públícoen
general. Si se '.tJen~ en cuenta la responsabilidad, social ,de Ja empresa,
resulta lóg1oo.' que.!, la misma deba facilitar cualquier infor·maciónq.ue.
pueda afectarde inmediato·, o en el futuroa todos '10$ usuarios.

·1 . ,:1
o,.:

Este. trabajo. considera las i.mpUcancias del medíoambi.enteen la.. .
contabilidad; como resultado de U,O proceso ·de conoíentízaotón de su
funci6n social, como así también legal que se reflejan en.obligaciones..

.Otro atractivo.radica en las díversas reaccloneade JO.9 contadores
al tomarcontacto. con esta temáñce: algu.nos, se. interesan de. inmediato. 
pudiendo luego ,de un análisis .manifestaoruns poslclón de apoyo .0 ·no .. .
otros se.niegan sistemáti.camente.a lo.nuevo.. y. desconocido.'

Resulta evidente que ,el interés de J.o~ .contadores por Jos
aspectos medioarnbJentales ya.trasciende el. plano', personal y se ubica
dentro, de.J 'ámbito profesionaJ (8 nivel mundjá:I).._Los organismos
emisores de.. normas contables no. han quedado ajenos. a. ,dicho.
fenómeno y' alglinos 'ya incluyen en, .sus normas las 'implicsnciSS
contables del.' roed.io a.mbiente.. .
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COn~idérand9 que en un mundo económico .globaJizadÓ' .Ja
informaclon que..deben recibir los usuarios externos a través de los
estados contables es cada vez más importantá\, puesto que las .
empresas obietode' su interés pueden estarmuy al.ajadas de. su. lugarde..
residencia, entendemos queeJ PARADIGMA D.E UTJUDAD de la
información contabíe -sn que se. ubican desde. el punto de vista
teórico muchos autoras- profundiza cuestiones básicas que hacen a
nuestro tema. concreto:

• ¿Qué. información contable-ambiental. incluyen las empresas
en sus .M~morias y Estados ContabJes de uso .externo? ¿En
qué forma la exponen?

• ¿Qué jnformaci6ncon.tab.fe-ambiental deberlen incluir .Jas
empresas y en qué formaconvendrla exponerla? .

.t.2 Paradigma de UtiJidad de Ja información contable;
. C.oncepto y De.rivaclonea aplicables. al tema ambiental

En forma resumida, quisiéramos destacar" Jos aspectos más
relevantes del. PAf-MDIGMA DE UTILIDAD de /a información contable..
Coincidimos con Tua Pereda1 cuando señala que: ".,

.
c'1EJ P@radig,mª .dI. JJ1Uidad) ori@ma el conUwigo de JQ§ QS,ªQQs
fingmg1eros,. a.. Iu· .n~idQ·dl·s, del. ysyar!Q, 'asumien,do. que su.
principal requerimiento es el ,poyo informátivo adeQyado .ªJa
lóma.ded§yisioOOt!: no. se trata ·ya (.. t.). de...medir en abstracto.
unos hechos pasados, en búsqueda de .ur, concepto ..único y
autosuficiente dé veracidad económica, sino ~.,de medir e informar
con una finalidad concreta: la toma de decisiones. con Jo que el
criterio. de u.tiUdad. para.. el. usuario.. constituye el.. punto de partida.
para la determinación de Jas reglas contables y, en consecuencia,
del contenido.. de. los.. estados fi.nancieros.H(el. subrayado. es
nuestro) .

La información. contable para. uS'O externo 'debe -o' al. menos
deberla- satisfacerlas múltipJes necesidades de Jos usuarios que
actualmente demandan información sobre.. diversas cuestiones: entre
eIJas una de Ja~.. másmencionadas es el medio smbi9nte,.

~:, Tus Pereda, Jorge: la Investigación Empírica en Contabilidad. la Hipótesis de
Ef\eiencla del Mercado, Editado' por el Inst,tuto de Contebílidad y Auditoría de
Cuentas - Ministerio de Economla y Hacienda. MadrId, 1991.. '
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En lo referente al concepto de UTILIDAD de Jos estados
contables. nos interesa destacar fas siguientes opinione.s: .

Mario Biondr,
"La utiUdad. de.. la' información contable. estará.dada por la cálidad.
de le información que provea .9.1 sistema y Jaconcreción de todos
sus .objetivos, de todas las. necesidades. a. '" satisfacer. por sus
distintos usuarios", . ..

\

Federaci6n. Argentina de Consejos Profesionales de. Ciencias
Ecan6mlcas~: . . . ,- ,'. .'
"Utilidad: L~ información debe servir efectivamente y rendir un

beneficio tanto para eJ emisor Como para eJ receptor o
destinatario; ;'no, debe. ser superñua. sobrante o lnnecesarta". ' "
o' "'.", ,',," ",'

. .

Además' besándonos en' eJpostuJado básico de .equldad
establecemos la necesidad. de.elaborar información contable.ambientak

"La equidad .en.tre intereses opuestos debe·ser una preocupación
constante en contabilidad, puesto. q.ue.. los que se sírven de. O,

utilizan los datos contables pueden' encontrarse ante eJ hecho de
que. SU.$ intereses particulares se. hallen $0 conflicto. De'esto. se
.desprende que los' estados financieros .deben prepararse de taJ
modo.. qua reflejen. con equidad, los distintos. intereses en juego.
en una hacienda o empresa dada".4

.

'A partir d~t·, análisis, de las ideas venidas anteriormente
,deducimos lmportantes derivaciones del Paradlgmfi. ae. Utilidad para ,el
·,tema.·'que'nos.~ocu:pa:·;· ~ .....~.'\,. ,':'. ..... .:, ' ,

... .: .~ ..~ •• r. . .

• Nlúlt¡plesus'ua(lost~ En pocos- años el.. interés por, el medio. ambiente.
ha captado a casi toda la humanidad;. es decir ',que el concepto de
usuario es cada vez.más am.plio inclu,yendo a g'obiernos, sindicatos.
bancos, .empresas, clientes, proveedores y la comuntdad en general. ,

,}

.~,

---------:--,--- " - :~

2· Biondi,. Mario: Trat~~o de 'Contabilidad Intermedia &, Sup~r;or, Ediciones Macchi, .
setiembre .de 1993, pág. 4. . '.' ' . ,
3· Centro. dé ,Estudios C;entff;~s:y T$cnlco$..~e la Federación Argentina de 'Consejos
Profeslonates deCienc\as Económicas: Res6tuc\ónTécn\~ t-~o10-' Normas Contab\ea
Profesionales, Segunda Parte. punto 8.1.2:a}.
.. Los pf\noipiosde contElbiUdad genera\mente aceptados, VU Conferencia
'Interamericana de Contat;ilidad~' M~t del' P1Jata. "965~' EdíclonesNueva TAcnica. Julio
1995. págs. 2 y 3.
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-Carácter normstivo .de la disciplina' contable# .De,otro de la
aceptaci6n del carácter normativo de nuestra discip.Una incl.uimos la
necesidad de regJament$r Jos aspectos ambientales. .Muchos paises '.
ya lo. han hecho. (ve~punto 11..2).. y en lo. que respecta. a. Argentina..
algunos temaspodrjamos consídereríos jmpllIcitos en Ias normas.
vige,otas, . .

. .

• Diferentes tipos de..estados contables. S.eg.ún ~!as necesidad.es de..
Jos .usuarios se-confeccionerían difera.nt" éstados con.tables y esto .
nos lIevarfaen. el. terna: am.bientalala preparación del Balance .
Ecol6gico.

. . .

• La In'ormacióndebe aum(HJtar en.cantidad y cálldad;. permitiendo
que eí usuano acceda 8 J8 información necesería para conocer el
grado de cumplimiento dele empresa de :Ios requerimientos"·
ambientales. .

• Ampliación de los objetivos. de ./a ¡n'ormacI6~. contable. Dentro..
de losobjetivos:'::p~rseguidos al eJabora.r Ja·· inforina,ción .contable .se
debe.incluirel tsma ecol.6gic6~ ,

~{+

J.3Ampliaclón d~? las derivac.ionea ambientales· del Paradigma ,de
Utllidad~ .

. <'

.. . '.

Dos puntos resultan fundamentales al. hacer una evaluación de. la .
Información contable ambíental ¿co.n qué criterios', se efectuaron Jas· ."
·valuaciones· y por q·ué. fue', expuesta.' de la.. forma. en. ~qué $8. expuso? Al.

-Ó, respecto cabe remarcar' que a .nivel .naoional' n·o existe 'nlnguna
'normativa co.ntable.. que.. especffl,cament& se. refie(8 a las cuestiones.
.amblentales, por lo tanto se ~plican las normas profesionales vigentes.
En otros paises, ..ya. existen normas contables ambientales pero en
ningún palsse aplican normas contables ambientales queestén altanto
con todos los req",erimientos de la realidad económica que impone el'
medio ambiente. r '('

la información contable en. genera.I, debe:·.:' ser. preparada de
acuerdo a los .Ji'leamientos establecidos 'en la5\ normas contables
profesionales de valuación y exposición,_ pero. ¿PUede.. Ia información .'
elaborada en base a estas pautas satisfacer 18$..demandas de Jos
usuarios? y, aun·más. ¿puede satisfacer las. necesldedes de información
contable ambléntal? . .' ., .

" : .. "
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'Empecemos 'por"el principio: ·quiériéS' son Jos usuarios de la
información contable ambiental y qué !inaUdad. persiguen.' En términos
generales, el gobierno del país que se,trate.deseará ,s,abersi Ja empresa
implementa. las. medidas necesertaa para cumpUm.entar la, normativa,
,legal ambiental vige,nte. NeCesitárá' ,',conocer ',sj a :,~Ja empresa se le
aplicarán 'sandonéS .á,mbientales (multas, priSión,-' etc.) o.' si' ,'se.. la'
recompensará con subsidios .: ·'·amblentaJes '.(beneficios imposíñvos,
créditos para saldar otras deudas' impositivas). en aquellos paises que "
ya ha.n impJemenlado dichasprácticas. .

. . . . .

A nivel mun.dial 'Ios bancos exigen .el cumplimiento de 'ciertas
.pautas ambientale.s a 'la hora: de .~decidir .ótorgar préstamos y
financiaciones a.lasampresas.

, En muchcspatses, los distribuidores.'de prod~ctos'. están. sujetos'.'
. a normañvas . ',legales que les impiden', introducir' .,'productos .

ambientalmente inadecuados.' . , .
" .. ' . .

Para· . "un proveedor,' puede. resultar peligroso- en" .términos
económicos y'de amarketing" vender eusproductos'a empresas conun
nivel baío o nulo. de cumplimiento. de la. normatíva legal.· ambiental:. y'
re,iteradas sanciones amblenteíes públicamente conocídes,

,¡

La conoíencla ambiental de los, clientes, ya se encuentra bastante
difundida y muchos se niegan ststemáncamente a' comprar productos
que. no. cumplen las pautas ambi,entáfes o qu.e sin.ssr nocívoe para. el.
medio "ambiente,. provienen de' emoresas que causen daños
ambientales.

11.1 Introoucetén

E · t '.. .. lonesde "~~ l, t ,EJ-XIS en-vanasacepeonss ... e·~olog,'8 .:
,. .

"

'.-- Defensa' de "Is' naturaleza; del medio,·ambiente.
• Partedé la'sOCiolog(a que tratade la. mlacl6n

exlslente entre los'(Jtupos,humsnos'Y$u'smblente' ,', "
"sico y social.-' '. "" .,'" - ''.

," • ': P~rte 'de la biolºgls gueésfudls 18 reis,c/dn'de los
eres vivos conte ·natura/eza. '

501cclonarlo Pequei\o.larous&e 'lustrado 1995 -pág, 376.



fntimamente vinCUlado al concepto de ecologla ·se encuentra
elde deserrolJo sostenible. .' .

.' DESARROLLO SOSTENIBLE' .--
. Esuna forma dedes8rrpllo que permite suplir laa necesidades de las

generaciones' presentes sin menoscabar la pO$ibUidad de las
~ generaciones futur.as de abastecer sus propias necesidades y.su propio ~

.' desarrollo. '

. . .' .

Algunos factores que amenazan eJ equilibrio ecológico son:
f. ' '

,*'I,.a conta~lnacl6n' de la, atmósfera: las" principales 'causas' '.
que 'Ia producen·..son Jas centrales térmicas y el funcionamiento d·e,
plantas que.usan en lOs procesos industriales. carbón. provocando. la
lluvia o nieve ácida (ácido sulfúrico.o n.ftrico diluido)..La .combustión de
los motores de los COChes también produce.. monÓXido, de. cerbono..
altamente venenoso, .y componente principal de" ·smog". Entre las
ciudades más afectadas por este.. problema ambiental. estén: México
D.F., los Ángeles,"Tokio" Atenas.

'. "

,. La conta,tnlnaci6n del agua: El riesgo principal radica en la' .
destruCCión de ,18$ formas de v.ida en el agua, a raíz :de Jos desechos",
domésticos, fertiUzantes - abonós qu(micos • y "~roductos qufmicos
tóxjcos..En algunas industrias' se utiUza e:I agua como refrigerante:
cuando ésta es vertida nuevamente a su fuente. produce cambios en la
temperatura quealtera eJ hábitat natura.!.

* Los lnaeéticidas: El. uso indiscriminado 'dé .estos materiales
·qufmicos. procuceseríos problemas que' s.i bien no-, afecta la calidad de
los alimentos que.. consume.elhombre. s( produceefectosen integrantes '
del ecosistema. ' 1~j

. ~.

* .El efecto Invernadero: La emisi6n de·dióxido de carbono,
producido .por .Jos··combustibles fósiles. se esté,::, acumulando en la
atmósfera, atrapando.. el. calor que.. normalmente &,Scaparia al. espacio. '.
Como resultado qe 'estos procesos sube la t$mperatura, Jas' capas .
polares corren rie~go$ defundifse y liberar un mayor volumen de $gua. ,
Jo cuaJ hará subi,f el caudaJde s'gua en .Ios océanos, peUgrsndoJa"

,existencia de'·algu.nas ciudades como Londres, Nueva Yorko Venecia.

8 Comlsl6n. Mundia' para el Med\oAmbiente y e"Deserro"o:""Nuestro Futuro Comltn- ~
(Informe ';Blundtfsnd), ·~1987. .
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t·
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"t

\t La energía '~uclear; la industria nuclearademés de los riesgos
que representa 'Ia exposición a accidentes por falta:~ de". funcionamiento..
deIos sistemas de seguridad, .enfrenta la dificultad d~ eUmJnaciónde Jos
desechos que produce, Una.. gra.n. parte de estos desechos' es. aJtame.nte .
tóxica y radiacti\,s durante mües .de años, '

El'concepto de Desarrollo. Sostenible. ya ha sido adoptadopor los
gobiernos de JO$ países desarrollados•. la Orga.nizaci6n de Jas Naciones
Unidas (O.N..U.), los organismos multilaterales de. crédito. como. el..Banco
de Jnteg.raci6n y Desarroüo (S.J.O.) y eJ .Ba.neo Mundjal, Jos medios de
comuniceclón de.esos países, las empresas y 'la socíedad en general; y
en el mismo pensamos que..se encuentra sínteñzado. el objetivo al que
deben apu.ntar todas las accione.s ambientales'· que. Sé puedan
emprender,

la problemática ambiental. .es compíeía, .difusa y encierra
cuestiones muJti~isciplin8rias; es considerando todas estas
caracterlsticas que accedemos a. la manera apropiada de abordar la
cuesüón. '

Si se.. tiene. en cuenta la responsabilidad. social de. la empresa, .es
.Iógico que ta misma· deba facilitar cualquier información que puedá
afectar de inmedlato, o e.ne1. futuro. a todos' los usuaríos.

lo que se requierede las empresas y organismos ,es una nueva
concepción, una vlsíón diferente porque las priorida,des detmüenlo que
se acercano son las mismas que en del pasado:Ja euesti6n consisteen
algom~s qua..el. tratamlentode..los efluentes l.iquido1S· O,det humo.. de. laS
fábricas. ;~~~ ~""

{¡

las cuesttone« ambieJ1fales deben ser consideradas, analizadas"
.e infom1adasp en primer.\ugar, por 'os actores que··tas.·originan y regulan
y esto sólo resulta· factible en el contexto de la Cortsbilldsd Ambiental'

. que incluye no sctoeldesarroüo de normas contables sobre el tema,
sino también el asesoremíento .8 Ia gestión emoresaría, .Ia .elaboración.
de información, y'_~l 'apoyo a la actividad reguladora del Estado.

la preocupaclónde los contadores en. el debate. e,n. torno a la
Ecología, la cuesüón de que las empresas comíencen a divulgar .este
ti.po de información y otros temas similares 'son cada vez más
frecuentes, y revelan que existe una relación qUE! no se puede .ignorar
entre la Conta.bUidad. y el., MedioAmbiente..
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Los pasos necesarios para presentar altematWas válidas para .Ia
prevención Y/o. solució~ de. los problemas ecológicos. producidos por
dafios causados aJ 'medio ambiente, nos señalen un .Iargo proceso que
puede·comenzar por; '.

• La' transformaci.6n d.e la cultura. que. amenaza y ataca al medio..
ambiente los áVl.lnces en el desarrollo .econ6mJ:co que contempJen
y. privilegien el hábitat del. hombre, .

.• La actitud de .Ios consum.ldores, lnducléndoíos.áconsumü a.quelJos
productos que..no dañen el. meoío ambiente..' .

• La necesidad. de q:Ué las industrias" ..conozcan Que .no es
económtcamente COnveniente ser irresponsable. en el uso da los
recursos que·afectan al medioambi.ente.· .

la dlscipUna;cqntable, destinada a satisfa·Cér. tas necesídades dé
información tanto oC' de Jos usuarios .lntemoe COJr'o extemos. debe
interpretat y exponer claramente las cuestiones vino~Jladas con el. medio.
ambiente. ' . .

11.2 Normas. eontablet' emitidas por divérsOS organismos

• ·O!gan.ismos cO.ntables profesionales

.Existe.una propuesta .muy interesante. elaborada por el. Consejo.
.Nacional d'eConta~bnidad de Francia que incluye modelos de .Balances
Ecol6gJcos confeccionados .con el. fin de.. dar a conocer los costos de. .
descontaminación 'y contribuir SI un uso racional <de la energía y las'·
materias. pnmas. La. e.structura.. delos mismos. guarda.simUitud~ con. la. de
Jos Balances lrad.icionaJes, pero incJuye :únicamente aspectos
ambientales. lo cual. exiQe. un trabajo. de.. elaboración y .análisis
novedoso, :~



BALANCe -eCOLÓGIC07

(EI.amentos expre.sados en unidades monetarias).

. .

.t-B:I.EN.eS DE U.SO UT.I.LIZA.OOSPARA LA PRO.TECCIÓ.N DEL.MEDIO AM.BJ.E.NTE
1. Muebles y útiles. . .
2. Equipos quepermiten rectc1ar o economizar energfa.
3. Equipos para er;·.tratamiento deresiduos peligrosos.

. .

fI.- FLUJOS VINCULADOS ALA UT'lfZAC'ÓNDE EQU'POS~MUEBLES y ÚTILES
PARA LA. PROT·ECCIÓN. OELMEDIO' AMBIENTE

1. Amortización de los muebtés· yútUes·definidos en L..1.
2. Amortización· dFJ tos equipos definidos en 1...,.1-~ y t-2.
3..Trabajos,'suministros y ·setvieios éxteriores.
4. Gastos de personal.
5. Costo de la ener~{a destlnada a 'os equipos definidos en ,.-
6. Impuestos por contaminar. .
7. ·~ubv.enciones recibidas por descontaminación.
8. S·ubvencionesy préstamos privilegiados para financiar los equipos· definidosen l.
9. Provisiones para riesgos.

,,1. .. FLUJOS VINC'ULADOS A LA PRODUCCIÓN .'.
1. Costoadquis\C\6n de energiapor unidad fislcad(sJ producto vendldo..
2. Costo adquisición de materias primaspor unidad física de productovendid~.

3. Adquisición. de· terrenos.
4. Venta de terrenos.

tri 1" ¡dU

Peros.in llegar a la confecci6nde un Balance especlñoo las
Recomendaciones' Generales de la. Asociación de Contadores
Colegiados de Suecia permiten que·Jasempre~ creen previsiones.

. para. fondos destblS-dos.. a.. inversiones que produzcan un.mejoramiento.
delmedlo ambient~, Jo que yaresultaun avance. " .

.En los es"dos. Unidos de América, la Junta de Normas de
Contabilidad Flnancíera .(FASBt Financial Accounting Standards.Board)
ha incluido en sue.normas 1a capüaüzacíónde Ioscostos para tratarla
ccntamínacíón del entorno, Ja :contabjJjzación, de contingencias
ambientales y 1.8;.. activación de los. costos. del tratamiento de. la'
contaminación ambiental, de Jo 'anterior .se desprendeeu jnterés .y .
preocupacíón porel temaa.mbiental.. . .

1 Conse" Natlonal de Comptablnté: -GUan' écolog1quefr
. • Bo1&ttn Trlmestral, N° 45. 4°

trimestré de 1980 ..Francia. '
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En relación :" a 1$ capitalización de los .costos para tratar Ja
contaminación del entorno la FASB. ha indicado. que si una empresa
incurre en gastos 'para tteJiminar, .contener, .neutralizar o prevenir Ja
contaminación actual. o. futura del entorno,' deben ser eliminados
inmediatamente". Tan s610 se acepta su activacj:ón .si se dan Jos
.siguien.te.s casos: '

• aumentan la':'vida., capaci.dad. o. seg.uridad de .Ias propiedades de .
laempresa;

~ .mitigan o previenen la .contamlnaelón medioambiental que puede
derivarse de las futuras actividade~; .

• preparan parata ventade la propiedad. que ytrestá en venta.

..Po.t otra parte, en .Espalla Ja e'omisión de Principios de Gestión
de.. AECA (AsociacíónEspañola. de..Contabilidad. .Y Ad.ministraci6n de.'
.E.mpresas) se encuentra elaborando y de.batiend~.. ;desde hace,..·algun·
tiempo. un Borrador sobre Contabüídad de.. GestiÓn Ambiental. que. .
.incluye. entre otros aspectos, Jos impactos que .el comportamiento
medioamb'ierrtaJ. de. tas empresas puede ten.er en I~ cuentas anuales, .

. precedidas del anáUsisa nivel .de planificación y presepuestadón,

• 'OrganI8mo8b~,rs'tlles

En el ámbit9· de.. la normativa bursátil. la' Comisión de.. Bolsa y
Valores de los Estados .Unldos .de América (SEC. Securities snd .

..Exchange...Commission). establece. en. el. Reglamentp. S-K. (198.9).. que. ef
. informe que se e>dge preséntar a las' empresas sedebe proporcionar
información. sufici~nte. s.obre los efectos de fondo qu~' el cumpUmiento de
las disposiciones" ·oficiales relativas.a la descarga de' desechos en el
medio, o referéntés en general. a la protecci6n ~él.. medio .. ambiente.
pueden tener .sobre íos gastos de capitéd. las: ganancias o Ja
C()mpetitividaddeJa empresa (párrafo.1.0t, Descripción de.Actividades),

.La s.ec también determina que las empresas:;d~ben proporciona.r
una estimación. de los principales gastos de caplt.al por concepto de
instalaciones de luCha . COntra la contaminación .cOrrespondiente al
ejercicio ti.seal. en curso, al. ejercicio fiscal. subsiguiente, y. a los periodos
que la empresa considere significativos. Asjmism(fj;,' .Ja s:ec estabJece
que las. empresas deben bri.ndar información :'sobre las medidas
ambíentales, administrativas o judiciales q,ue eJ gobi,e;rno prevé aplicar o
tiene pendiente de aplicación y que puedan ·:.repercutir en estas .
empresas, -Además, informó a las empresas que.seesperaba ,que .en la

.:. . !"
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'¿;descripción' 'de':su':~' .'situación: ~ 'finanCiera \J.;¡§e'\,. "~anautaran~:>;los'~ ,·;·pasiv.os
"'~8pot'\d!ent8$"~I~::~idas9mbl~~,$.' '" """ •• ,,:~ " . ';' '\

.,.. , .•..~ ¡ .... .' Las Cdlflisiones ·,·de·VaJores;)I~BürsátiJes de·:' Or~tario ':Y"Qu~: d~

\Canad~' :'est8bfeeen -en ·fOfrila.' si.mUat que:··en·la información :··que.:deben
~'\'p,r~sentar~anualmente Jasempresas y en ".108 .d~tos·q·Ué:·debeti··ser-objéto

<"de examen' y,:ahéU$is por partede 'Ia·:·gérencia. se: di~lulg.uen los efeCtos
':(manderos yoperé'biona1é$:de JO$ requtsítcsenmélerIa .de protéCéi6n
del. medio. ambiente sobré los. gastos'de. capital, las"'ganancias:y ·Ia..
co.mpetitividad de la sociedad emisora en e.J ejercicio,' fiscaJ en curso, asI

~~;QOmo d$·"posibl$$efectos: en.años.futuros.·:· : ',: -: '.

En Brasil la,Comisión de Valores MobiUarios."ecomienda queen
el. informe. da la.Juri~.Directiva. se indiq.uen las inverslones:.destinadas. a.
proteger. el medio.:, arnbíente, pero no. requíere que se proporcione

"}'informaei6n ':detattada 'sl,respecto.. ·:No.dispbne:.otres requisito.s concretos
sobre la djvuJgaci6.n de jnformación, re.latJva·~~a', ·Jas·.medídas :slJlbienta.les
pero. la misma puede hacerse. si se prevé. la aparición de. pasivos

·;re~cionadoso·:si,; Ja~:cont¡:nuidadde:.la 'empresa~.p;uede"·vérse:::·afectada por
'~'4a;: ;·':¡mposibUi.dl\d~ ~.: tje·:·~ :'reso:l~er·; :de.ter,mi.nad·os~ ~·~:~prob'emas· ',ambientales
';'::'~Oictamen":de erjet1taciorrN~ 15, ~·1"987). .:j" '" ", ".'; .:... ~';':':. .

':.~"\~\", I'~ ~ • ~;P'."" v ~ • '.-.~ ••' .' :.": • :

.~~ .... "'Org:anismos ,gu.bername.ntales .

. La Comisi6.n. de .Empresas Transnacionales quea través de su
''Grupo~:: ·fntergubernatnentat:- ,de:. ::"Trab*"~ ····de~ ··Expertos.·· en Normas

(~~lhterhacloríales de.' ContabiUdad': Y' Preséntaaon'de ·lrifOrme,s .(Naciones
Unidas). trata el ef~to. de.los. factores. 'ambientale·& y:.1a contaminación
sobre la valuación .del activo fijo en Jos estados ñnaneíeros. Por otro
lado, la Comisión de. Normas Internacionale$:de:,Va.I(.~ración. del·, ACtivo de..
Naciones Unldas, ~'que a través de evaluadores hace )'8S tasaciones
pertínentes, exi.ge. que se, .consídere: ;"".": la.': .·poslJ,le.. '.existencia... ~de
contaminación ambiental y se efectúen averigjJaciones sobre ta
~e)(istencieldet. riésgóS.~'·.' .~':'~. :-: ~!. • :. ::~1>, r, ...": .: .

" .;:,..,'" ..

En f:t;tJA,~·~. plano. 'impositivo~~ntable, ~.~.~ $l.~·~S'eryJoiG. :;cje. .ímouestos
Jnte.rnos de Jos:.Estados Unidos .de AmérJe,_·' establece en .su

.~·~ ...fegla.mentacI6n vi.g.enté. que~',los'. costos.de. Umpi.eza, delmedlo...·:ambiente.
no pueden deducirsehasta" .que'~haysn::~sJdo' ·.·pagad()s~.:.t.a·empre"· sóJo
puede deducir estos gastos cuando se liquida el pasivo correspondiente.

, Normalrn,nteA~s P8;siv9S:> ftJturosJ~~t1"con~IQQ$r~~,;e1:',.t~alance" en
': cifr~ brutas; indicá,ndo$e.po.r.:~~p8r~pQ, IO$.,imp~~t·qs, qi.ferl~q~r. ' .~ ~

..
• '¡.. - ~ /~:".' ~ '.

• T. :'. ' ...
. '. ....;:t ~".,. .":. ::',.
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'" . .

. . La Rep(jb.llca Federal de Alem'aniaen 8,1 año 1'973 y ~ través d_ .'
'su División de. Economta Comercial, de. laASocia,ci9n Alemana 'de· 18
Indusfrla Qu'im;ca incluye en, ,SUS Recomendaciones ~defjnición de
medi.da:s ambienta,le.s y dicta' directrices para determinar, I~s, g~stos.
correspondientes. De manera similar. en Noruega la· Ley ·de',E~pres~~
emitida por el g,obierno exig,$.lá inclusi6n, en la memoria, de. la ,'Junta
.Directiva. de jnformaci6n,. sobre emisores contaminantes y 'detalles'

'1',••

a.cerca de. (as medidas ambientales proyectadas' Q: tornadas p$ra. $anear ' , "
elmadio ambiente (art. 11-'12.6, enmienda .de 1989). , '

.
111•. Supuestos. di· 19'· .c;ualts.. sf· Qart~ Rara lar!llbQrI9~·, .. J

reJevamientg

Podemos añrmar que:
," . '.

• Las normas ~gentinas contables y. de- auditQrra vig~ntes no
contempla~ aspectosecológiC9S.. '

~ las nQrina$·a,g~ntinascontables y. de:auditorfa vigentes fijan .. :
pautas COI, respecto a problemas de e'xposici~n y vall)a~ón dt·..,·~~ .
activos, ,;asivos y resul~dos (continQéncias.. COmpromi$O' > r.:

ciertos,', costo~.' etc.) doode incluiríamos' hechos•. ;.
aconteclmíentos y eventos 'derivados .de ,'problemaS .. "
ambientales. . .

,' .. ', ",

, .

• En 'el ámbito,mundialexiste unmarco normativo contable y •
. auditorJ~. en algunos casos ya vigente. que. contempla. 18 .
temática ambiental. expresamente. .

IV•.Elaboración·deJ .reJevamiento
; ¡

IV.1 Universo·y muestra seleccionada

El objetivo del relevamiento $$ detectar y analizar los aspectos
. am.biental~s. contenidos en los informes contables (de uso ext$roo y ,USO, '
. interno), dé ununlverse constituido por'.lat;, empresas arge'ntin'as.'· .,

Para lograrlo se seleccionó una .muestra de veinte empre$lS
argentinas que.reunían 'Ias siguientescaracteristiCas: '

• empresas arg,entinasde las lIa,mada.s c'gr~ndes" V que, ,habitualm.ente
d.ivulgan ¡~for~ªción sobre cuestiones am.bientales e,n sus Estad9S',
Contables de. publícacíón, en notas periodlstiCas, en suspublicidades. .
e~ .

..

'1 ','.

.' °
0

,
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• empresas principalmente dedibada's'ala' 'efá6oraCión de productos
que, $eg.ú,o los ¡·nformes..de.. Naciones, Ul1id~, .. son considerados

. nocivos para.el medíoamblente: petróleo, gas,'aluminio, etc,

N° Emprel.·· N° Empresa ".

1 Y.P.f .:S.A~'- 11 Atto ParanáS.A. :

2 Aslra C·~A.p~ S'~A~
.. .1'2. ,e'entraJ' rermoeJéct BS.As. S.A. ..

3 ,ranaS). Gasde' SurS.A. 13 .' ·Transp. Gasde\NorteS.A:
','

4 Alilar AluminiO 'S.A. .e.~ t ...• . . ..' ~ . 14 .Molinos Río de la Plata' S...A., .,.
5 Duperia\S.Á.tC. (tC.t Arg.) ·15 :.<.Nobleza Pi,ccsrdo S.A..
6 Slemens S.A. .16 .Telefónica de Argentina S.A.
7 .Catg¡" ·S.A~ .,

"
:... .1.7 ;PaPél Pren$s S.A.'.. .. .. , .. _... -' ..... .....

B Celulosa Argentina S.A. 18 Acíndar S.A. ..

9 \ Techint S~A~C.t· ': 19.' " ."Atanor S.A. ..

10 fpako S.A. 20 'Massafin Particulares S.A.
"

, ; .. ' .

IV• 2.,Me.todolog,fa y ene.u.esta

Conrespecto a la metodoJogfa del,refevamieflto se utilizaroridos
tiposde fuentes ·de··información: . .

i
~;i

-en primE/}s jnstancla fa, fuente dJrecblf a partir ..de las
. e.ncuestas. re.mi.tidas s.. los' responsables 'ambientalea d.e 'Ias
," vei:nte·· empresas "de .la ..muestra ·(porce~taje .' de respuesta:

30% ).. ..~; , , . . .. ... " .

. -.,

.•. en segundatnstancla.. yl.u,ego.:de. reiter·'ar..· 'el.', envio' de. las ",-, .
encuestapor correo.fax y llamados taJefórdcost se' recurrió .8 Ja
fuente indirecta para e,quel1as·empres.as que no respondieron..

.. a .la .encuesta. '..En· .éstos ceses se. tomó' -como base de,
información lo .incl.uido.. en-. relación· a los.espectos ambíentaíes
de esas empresas en Jos ,Esta·dos Contables' publiCados ,en. Ja
Bolsa de Comercio. ·..de.. ·· Buenos, Alres y en, revistas
esp~ciaU~adas.· . ..

, Para gat~ntizar1 .la.. validez d~1 relevamíento 'se intentó obtener
información referida a 'jos mismos conceptosde las empresas' que'
respondieron. ala.encueetaque de. las que no. 1,;.. 'hicieron; en. ·:e.ste
segundo casos. partird.e información obtenldede ,"ubUcaclones. Toda
la información corresponde al.·ano 1.9.96.. enelcesode.la fuentadirecta.y.··:
al período 199·3-199.5 para la fuente indirecta. .,

• . , " \ ~. .. - • I .,.. • f#.

Con una' carta de presentación seenvi6 "a encuéSta' que a
continuación seadjunta.



'. ·ENC.UE8TA AMBIENTAL
EMPRESA:~_--..¡~ ---. ..............-...-..-__-.- ......-

ACTIVlDAD:__......- .......-. ...... ....,-..................--.iol ......- -----

PERSONA QUE

CONTESTÁ: -....~......._ ...............,..~-~ .........----.-...----- ~

CARGO QUE

OCUPA: .--........~..................---------..............._........_-...-......---_.-...-
FECHA EN QU,E SECÓMPLETÓ ESTAENCUE$TA: ........-_.............

;..' '. t

INDICACIONES Porfavor; súgérimoscontestar estaencuesta :Considerando las .
siguientes.pautas:

, -En las preg~untas de opción ,selecciQnar una alte~nat¡va y marcar una cruz e~ el
casillero 8f$gido.,',' :: , ' . "
- En casode no 'responder alg~na de las preg.untaB indicar,expresamente "NO
RESPONDE".

1. Conciencia Ambiental Empr.aarla. Los logrosambientale& de la empresa. ¿son
comunicados a lospos'ibleslnteresados.(clientes. proveedores. accionistas, etc.)?

.SI. O" NO O ·En.,08$0 afl,rmaUvo. ~,c6,mQ se.
Informan?

• 1

, '.. . .

2. Costos Amblental~:¿.Se sép8ra~ 10$ costos.relaclonados con el medio 'ambiente : :
da otro tipo de CO$tos? S.I O ..NO O' ' ,
'En .caso afirmativo, indique en qué;.rubros ,de losEstados Contables depublicación o
de los informes internos se registran.(especificar en cadacaso si es "informaci6n de
publicaci6n". o "informaci6n Interna"). '

. ,

3. Actlvacl6nde Co.~().Ambiental••: ¿Seesté" activa...do las inversionei·en'·'
medidasrelacioned&$·:oon el medioambiente? .,' SJ 11

.NO PE.ncaso 8fi.tm~jvo indiqueenqué rubros $e ~ctJvari ..

--~--.---~,---~ .............---..,.,.----~---' .._---........---
4. Pasivo. Eventual';, Ambientales: ¿Efectúan estimaci~ de pasIVos eventuales
.sclua,leay futurosqu~~'~e relacio.nen con·el med,io am.bJente? '~ SI O

NO er'!· ::.
:Encaso afirmativo. i~ique que base de estimación se utiliza y 'enqué rubrosse
contabilizan. ' ,

, '~.
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5. Nlareo Legal Amblerltal. Mencione las leyes, decretos, reglamentaciones u otras
disposiciones reíaclonedes conel.mediQ.ambiente que. seconslderanen su empresa
y de cuyocumplimiento::'se handerivado costos ambientales .(rnénclon~ tipo de,normat

.,~ú~er9,,:6rga.no emisor.' tematretado porla norma). .

8. Otros comentarlo, V .cl~rac.io.ne. que desee,efectuar sobre.ía InformacIón
contable amblenial 'desu empr..... "..

V. Compilación di las encuestas

V.1. Fuente. dire.cta
0. 0. t·' .:'

A conñnuacíén se' transcriben'ordenadamente ,los'datos de, las
empresas que respondieron 8 la encuesta y luego; fas respuestas que.
dieron. En el punto·V.2~ Análisis de'las Respuestas (fué.nte d_recta.. y.
/f~e,.te>~ndlrecta) .~s;e -.amplia;· Ja ·Jnformación' con Jos 'datos obtenidos del
:, restQ,: de 'las.empresas de la: muestra a.. partir'de ·fu~n.te.$ Indire,ctas; por
razones de espacio se incluye un 'Anexo al final' deJ trabajo" con Ja
informecíón desólotres deíasempresas incluidaseh la fuente,. indirecta.

.• Datos ·de lasempresas encuestadas que respondieron.
:(a cada una de lasseísempresss que respondieron se íes ha. así'gnado
unatetra de la lCa" aía "r t precedidas poresa letra figuran.luego las
respuestas de..las ~,mpres,as)

'a) E:MPRESA:, "a" " ,;' '. ,.' ,,
> ActiVIDAD: TELECO'MUNICActONES Y ELECTROTECNIA

PERSONA QUECONTESTA: .
CARGO QUEOCUPA: DIRECTOR DE RELACIONES POSllCAS
FECHA ENQUESE COMPLETÓ ESTAENCUeSTA: 10/07/se

b). EMPRESA:.'ICb~j -: .
'ACTMDAD: EXPLOTÁCIÓM, REFINACJOM y COMERClAltzAclON DE
PETROLEo y DERIVADOS
I'ERSONA QUECONTESTA:
CARGOQUEocupA: VICEPRESIDENTE DE CONTRALORJA
FECHAEN QUE'SE COMPLETO ESTAENCUESTA: 11/07/96

.'c) .EMPREsA: ",·c·'·
ACTIVIDA'O: TRANSPORTE DEGAS
PERSONA Que CONTESTA:
CARGOQUEOCUPA: SEOURIDADINDUSTRlAl y PROTE.CCION AMBIENTAL
Ff:C"HA EN QUE SE ,COMPLETÓ' ESTA ENcueSTA: 22107/98

• '.... 1 .~. • - ". '.' . - .... •



",r

d) EMPRESA: '''d'' .
ACTIVIDAD: FABRlCACl6M DEALUMlNIO"PRIMARIO.. ('¡

PERSONA QUE CONTeSTA:
CARGO QUEOCUPA:. COORDINADOR DEPARTAMENTO DJ!PLANEAMIENTO
FECHA ENQUE SECOMPLETÓ ESTA ENCUESTA: AGOSTO 1198

e) EMPRESA: ele" . ' l,

ACTIVIDAD: EXPLORACiÓN. Y PRODUCCIÓ.N D~PETROL~O y GAs
PERSONA QUE .CONTESTA:
CARGO QUE OCUPA: DIRECTOR DECONTRALORIA.
FECHA ENQUESECOMPLETÓ eSTA ENCUESTA: 27/08/96 .

f) EMPRESA: t'f'~'· .
ACTIVIDAD': QUIMICA y PETROQulMICA
PERSONA QUECONTESTA:
CARGO QUEOCUPAr:ASeSOR DE8.EGURIDAO. SALUD.y ¡\lEOIO AMBI~NTI! ' ' .
FECHA ENQUE se COMPLETÓ eSTA ENCUESTA: 05111186 .

• Pregunta 1. Conciencia Ambiental Errapreaarla'
Los logros ambientales deta empresa, ¿sonc.omunlcadoaa los. ,'..
posibles Interesados. (clientes•. proveedores, acclonlstas, etc.)? En'
casoaffrmatlvo ¿(~6mose Informan?' .

a) ·SI. X. '.'
• FOLLETOS ExpLICATIVOS DE NUÉSTRAS PLANTAS INDUSTRIALES·

ARGENTINAS Y OELEXTERIOR.
. • ANEXO EN El 'BALANCE DE PUBLICACiÓN 'Y COMO MIEMBROS ·OE. '. .

tNSTtTuc10N.eS II'-JTEFtNACIONALES

b),SlX, . '
•. A TRAVÉS 'DEI~FORMeS DEPRENSA¡ MEMORIA y PRES~NTACtONES

PÚBLICAS DELA.,SITUACIÓN De LA EMPRESA j,;
':'.

e) SlX
• MEMORIA Y BALANCE .
• "HOUSe ORGAN~'~Y ·N~WSLeTTER INTERNOS" . ....
• PUBLICACIONES·ESPECIALIZADAS DELA INDUSTRIA

·d) SlX -i :

.: INFORMt:S PREPARADOS AlEFECrQ

e) SI X .
• MEDIANTE FOLLETOS INSTITUCIONALES YEN LA r~eMOR1A .y BALANCE

ANUALf CAp(TUL9 MEDIO AMBIENTE .
~ ~~

f)StX
•. 'MEDIANTE UNA PU.BLJCACIÓN QUE ACOMPAf:lA Al e¡t\LANCE ANUAL y QUE

es REMITIDO A ~CCIONISTASt AUTORIDADES,ClIEN!ES y PROVEEDORES.



• ~regunta 2. Coa.tos Ambientales f.

¿Se... separan loa, costes relacIonados con el medio.: .amble,nte...de
otro tipo .de ~ostOs? . .' " ".
E.n caso. afirmativo,.. Jndlque.. e.nqué. rubros. de.. ios Estados
Contables de .pubJlcacl·ón ·0 de los· informes Internos .se registran
(especificar. en cada caso. sl es' ~'informaci6n' d,e... :pubJ.ltac.lón" O,

"información Inte,'na")•
. 'e .. 't

/' "\ ~

a).. N'O X . .. : .'.,'; . " .. l. ..•.. •... .": . <, •

~ .LOS CARGOS 'REFERiOOS A ,MEJORAS AMBIENTALES SE REGISTRAN COMO
PARTE DE LA ACTivIDAD INDUSTRIAL' MEJORADA. SE llEVAN
REGISTRACIONES EXTRACONTABLES A LOSFINES INr=ORMATIVOS

.. ;' t;,.:'" ',\ ·~t.,.' "" .',.,;,' .. :-. ? .~~ ""'~.'~' » -. .' '.' ' .. ~ •••• :.',." " '.

:ii, .:i:·SIX·F ' ~ :.~ ":.. '..:~ ~~-<~~~'.,1~"''- ·'·i· -::.~~., .~. J.: '.-'1"': " '. .....·.1·.;··....: ~ ~r·. '.. ..~ ... , '. :,~.\.. '~ :' .,..:, . ,.:: .

'o. ríNFdRMAciON~7'PFtIVAÓA' y PÚBL:iCA'(NOTA A' ESrAOOS~':CORTABLES Y:·SU·
···CORRESPON°DIENTE~MEMORIA)~·: 4 I

el NOX

d) NOX

e) SI.X
-RUBRO:.. t~GA$TO;S.'\. jQUE:NTA: nSE.G~·~IDAD·. Y ":MED10 AM'BIENTE" EN

'INFORM'ESINTERt40S'

n~X ")
~CAOAoVEZ·.MÁS.'S.E ESTÁo.i.lEVAND,O UNA CQNTABJLIZJ\C·IÓN ·QUE PERMITE
IOoENTIFICAR CÓN P'RECISf6N l:OS.~ GA$TbS 'INCURRIDOS; lOS.' 'a.UE NO'SON
PONDERADOS. lQS GASTOS AMBIENTALES SON CONSOLIDADOS EN EL
BALANCe DE tC.1. P-L.C. PERO NO SON DETALLADOS SEPARADAMENTE EN EL
BAtANCe QUE PUBt'icA ic.rARGENTINA S4AJ.C. ENFORMA LOCAl.

J~ :~

.• ~ Pregunta,3~ A1:tivación~e Costo. AMbientaleS , .
'¿S_ 'esün acthia,ido' 'a.inveraiodéi:in medidurelaeJonadascon
el medio ,ambiente? !:: '¡, :.::::. ,') . ,',
En caso afirmativo Indiqué en.qu6 rubros se acti'van.

•• • -, -..... v" "". - .• '. .:~ ,4.-.., :; ...-. .:~ ~ '.:~' ., .. '. '.

'sl"NOX ''' .:.. ,.(:' ·,r,.f': '.0 ••••• ' ''' '.;~.'. '. '. •

• SÓlO' S,E ACTIVAN:' "tNVERS'IONES" DE 'MAGNITUD POR·~'CP.MB10EN lOS .
M~TODOSINDUSTRIAlES y EN EL oEPA.RTAMENTO FABR'll
CORRESPONPlENTE . 1 r

, '. ~ ;.,
j. ..~~. \ ~... ::. ~" "-

J.··b) SJ..X· o. .", ,t·~-¡: ..• · '>"''''':f 1 •• ; .:, •• ~. o;' ... ' '.; -c..••~: •.••• ;. .. '. .. •

···,.,·:·BtI;NES. oa ,.U$.O·:·:,I"bAS JNveR.SlO.NES.;.'Q~e·.BE-NEfIClARÁN ..AL :fUTURO (EN
• ~ .. ;·i,." ..~,GG~E~:· ..,.~.E HA~EN .:..·GA$Tq~..O..,JN.V~~~JO~ES~,60VIStQNAPAS EN EL

-BALANCE),' .. . .. o • ' •• ; •



•••

e) SI X
• 'INSTALACIONES

d) SI X
• BIENES DE USO .

e) SI X
• ' CARGOS OIFERIDOS y BIENES oe USO

f)SIX
LAS INVERS10NE.S EN MEJORAS ALAS 'PLANTAS os TRATAMIENTO. DE.
EFLUENTES, .Y. OTRAS MEJO.RAS CONCRETAS ENMATERIA AMBIENTAL. NOTA:
LA INVESTIGACIONY 'EL De8ARROLLONO se ACTIVA.

• Pregunta 4. Pasivos Eventuale. Ambientales '" ..... ....
¿Efectúan estlmac:iones de pasivos eventua.le,·· .·actual" ·yfuturoe
que se ·re.lac.lonen..con .el medio amblen·te?·, E~ c••o .afirmatlvo,.
Indiqu,e.. que. base.' .de.. estimación se: -utiliza y"(¡n q~' .rubros ae·:·· :

. contabilizan. .

e).. NO X .' . .
• NOVISUAlliAMO.$ RIESGOS QUELO,JUSTIFIQUEN.

;f·
, b) .SI X .( .' . .' :" ..: . ....
'. .ESTIMACIONES O.E cosro HECHAS POR INGENIEROS,AMBIENTAlISTA$ .,
•. EXISTE ·UNA PREVISiÓN PARA GAStOSAMBIE'NTALES 'ESPECIFICA

el NOX . .
• SE CONSIDERA LA NO. eXISTENCIA DE PASIVOS Evel~TUAlES O. FUTUROS "

PARA ELTIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA LA EMPRESA

d) NOX

el Si X . . . .¡ . .

• se VALORIZAN .PAAA CADA POZO LOS. TRABAJOS. A REALIZAR PARA 'SU
ABANDONO. EL:.PA$IVO' ·evENTUA~ SE C·ONTABILIZA·· EN LA' CUENtA.
"PROVISIÓN TAPONAMIENTO DE POZOS· .

f) SI X . ';- '..~. .
• POR· POLJTICA be'LA .EMPRESA LOSMIS,MOS eSTANEsTIMADOS y se

ASIGN~N PREVIS'ION~SQU,E sue.LEN SERRESf;RVAOAS.

• P·regunta·.5.- M;arco:Legal Ambiental. .
Mencione ...laS. .ileyes. decretos, reglamen~clone_ u ot,.-.·
dls·p.oslclonés .~.,I·acl.onad~ e.on. el .. medio i1am~.lente que ee'
consideran én,u empresa y de cuyo curqpJim'entosehan
derivado..·costos·.··ámblentales (mencione .tlpo,..•:te... norma, núme;o,. . 1 .

órgano emlaor, wma tratado por la norma)., .
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a) ENTRE OtRAS': '.'~ ' .;. '. '. ' ., " ,
• RÉGIMEN··NAClON·AL lEGAL DE.LOS RESIDUOS PELIGROSOS lEY·NO.24.051

y DeCRETO REGLAMENTARIO N°831"93 ' . li' .- , .'

.' CO~STO~;"TASA~A~~~AL'DE':EYAlUACIÓN :Y FJSCAllZAC1ÓN " ., '..
• lEY· DE ·RESIDUOS ESPECIALE$DELA PROVINCIA'DE .B,UENOS AIRES N°

11.720 Y (j'ECRETO N° 4.3éO ...' " " "
• lEY OEL MEDIO AMBIENTE oe LA PROVINCIA DE eUENOS AIRES N° 11.723,y

oeCRETO N° 4.311· . '
• LEY DE RADICAClÓN INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA 'DE BUENOS AIRES N°

11.459193- Y DECJ~ETO ·N° 1.601'- APTITUD AMBIENTAL· ESTUDIO IMPACTO
AM·BIENTÁl.' . . ' .

b) ,
• lEY DE RESIDUOS, PELIGROSOS , '.', .",
• DISPOSICIONES' .pe .S~E.CReT·.e·NERGfA· QUE OISPO~tN TAP.ONAMIENro.. Y

SANEAMIENtO ~·,DE' .P,tLETAS yp·OZOS ABANDONAOOS .
• ' DJSPOSlCIONES'S'·ECRET MEDIO ÁMBIENTE. .

r, -.

e) se ESTÁACTUANOO':PREV~NT'VA~ENTE TENIENDO·Ef·JCU·ENTA LA
SIGUIENTE LEGISLACiÓN:' ". " . ~ ...,' . ..,. " .

• LeY:N°·~24.05t'URESIOUO'S PELIGROSOS·,; .
• LEVN°1,1.459 "RADICACIÓN INDUSTRIAL" DE LA PRi)VINCIA· DE BUENOS,.'

AIR,es ," ~ -, . . ".

d)
eÓ, "

• . ' .

• DECRETO LEYN° 1.503- PROVINCIA DELCHUBUT '
• lEY NO 3.742Y DECRETO N° 1.675/93 - PROVINCIA OEl CHUBUT· .
• ' lEY N° 4.032Y DeCRETO'N° 1',:153195 ~ PROVINCIA OEl'CHUBUT
• LEY N°24.051 Y Ot:CRETO N° 831/93 OSLA NACiÓN '.:.
• R6S0LUqlÓN' N° ~9/91. q~ ~J,NI~JERIO DE TAA~AJ'O .Y SEGURIDAp

SOCIAL ~ ,'! ~ ' .'. .' , .".. ,~: t " ,

, !,~i 't~: .
e) i

• RESOLUCiÓN N~;" 5195 (S.E.): ccNORMA Y., PR09~'D'IMIENrO PARA EL
ABANDONO DE POZOS DE HIDROCARBUROS'" '-' ;..." ':'::~

• RESOLUCiÓN N~\ 105192 (S.E,): "NORMASYPR()CEDIMIE~TOS PARA'
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DURANTE 'LA' EtAPA: O'E EXPlORACIONY
EXPLOTACiÓN DElHIDROCARBUROS»; : ,

• RESOLlJ~IÓN N~"252/93 (S:E.) EStRUCTU'RALARESbl,UC'IÓN'N° 105/92 - .
• RESOLUCiÓN N°'27 (S.E.): c'REGISTRO DE CONSULT()RES EN CONTROl .. Y

EVALUACiÓN AMflIEN1Al" . '
• ~~SOlU9,6N., .NG' 341193 (S.E.).: 't.G~ONOGRAMA y NORMAS P.~RA El

REACOND1CIONAMIENTO DE PILETASY RESTAURACI()N DE SUElOS"
• R,ESOLUCíON N~ 342193. (S>.E.): "ESTRUCTURA DE" lOS PLANES DE

CONTINGENCIA'" .' , , ~. . .
• RESO'lüCiÓN N°' ~36 (S.~t:.J: "'NORMAS'~,SOBRE AVE~Tf\fJUENrO :OE GAS

NATURAl- ;'{' .,.' .. ..... " '. :

• 'l.EY" 'No '5;961/92' '(PODER' lEG'ISLATIVO';PROvíNClA' PE MENDOZA): "SU
OBJETO ES LA PRESERVACiÓN DEL AMBIENTE 'EN"TODO ·El TERRITORIO
DE LA P~OV1NCJA, REASEGURANDO EL EQUllmRIO ECOlÓGICO y
.MANTENIENDO UN DeSARROllO SUSTENTABlE-



, . .

• LEY NACIONAL N° 24,051, DeCRETO N° 831/93 Y LEY PROVINCIAL N- 5.917
(PROVINCIA De MENOOZA):"REGISTRO NACIONAL DE GENERADORES DI
RESIDUOS PELIGROSOS . r ,

• RESOLUCiÓN N°.;003/94, DIRECCiÓN DE SÁNEAM'IENTO y CONTROL
AMBIENTAL De LA PROVINCIA DE, MENDOZA:· -ESTABLECE LA
OBLIGATORIEDAD" DE CERCAR PILETAS CO~l. PRESENCIA DE··
HfOROCARBUROSff

'

1)
• NACiÓN: MT. 41 DELA CONSTITUCiÓN DELAAo 1994.' .
• NACiÓN: LEYN°24.051 y. DTO. 831/93, ETC.: RESIDUOS. PELIGROSOS (S.R.N~

VAH.) , " . " " .' ,
• lEY 20.284: PRESERV. DI: lOS RECURSOS DELAIRE (M~.C.B.A.)
• lEY 24.040: USO DE tos c.r.c...S ',,'
• ,DTO.776192: CONTROL DE LA CONTAMINACION HíoRleA (S.R.N. y A.H.),

',. pe·tA.' pe ae.As.: l'ev 5965158 y OTO. 3395/96: EMI$IONES,AL'AIRE,(S.P.A.) .
• lEY' Net11.459 V OTO. 1741/96: OBTENCiÓN OECER'TIFICADO AMBIENTAL'

.(S.P.A.) . .t: ' ,
• 'lEY N°11.729,(SIN'::REGLAMENTAR):RESIDUOS ESPEC'IALES
• LEYN°11.723 (SIN,:REGLAMENTAR): DEL MEDIOAMBIE~'TE . "
• pelA. DE MENDOZA: LEY N°5917 (SIN REGLAMENTAR) ADHESiÓN A LA,I,.O

NAC. N°24.051 DE:RR.PP. ! ,,", "

-RES. Noa34/87: ,RÉ.GLAMENTA AGUA DE RIEGO (OTO. DE IRRIGACION D6P.' ,
DE DIR.DE.HIDRÁULICA) "

• , pelA. DE SANTA FE - DISP. N°2244: VOlCAMIENTO DE EFLUENTES Al Rto'
. PARANÁ(OIPOS RESIDOAL) ,

• lEY N°10oo: DEINT'ERESESDIFUSOS , '.
• ORDENANZA DE rv1.S.L.: NOS95/83: EMISIONES AL AIRE .(M.S.l.)

. ,

Pregunta 6. Otros comentarios y aclaraciones que de8e~~f.ctu•
. sobre la Informac.!ón contable ambiental de su ea.npresa. .

8) . .\~ .
• ' DECLARACiÓN DEPOlrTICA AMPIENTAL
• MEDIDAS TOMADAS .
,.' INVERSIONES ENTEMAS AMBIENTALES "'f"
• CAPACITACiÓN EN TEMAS-AMBIENTALES .
• ORGANIZACiÓN INTERNA CORPORATIVA PARA LA PR(~)TECCION ,DELMEDto

AMBIENTE

b) . ' . , " " , '. ' "
• EL SANEAMIENTO DE DA~OS AMBIENTALES FORMA 'PARTE DE lOS

OBJ.~TIVOS EST~TéGICOSFUNDAMENTALES EN '''~P.F. (VéAse ANEXO).
DE,ESA 'FORMA .Sl ÁREA DE ADMINISTRACiÓN Y CONTROL NO HACE'~.,

, QUE RESPONDEFt A lOS LINEAMIENTOS FIJADOS P,OR eL DIRECTORIO ,y,
TRATA DE SERll.OER EN MATER1A DE lNFORMACI6N;~AL RESPECTO .'

• COLABORAMOS ~/"'CON TOOOS lOS ENTES QUE ',¡ PROFESIONALMENTE'
TRABAJAN ENESAOJ~ECC10N ':,'

, :4

° o •••

0\ • '0°,
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• EXISTENCIA DE i~C'ERTA 'INCERTIDUMBRE SOBRE LA ÉVo~UCI6N. "y:
APLICACiÓN DE U\,:,LEGISLACiÓN AMBIENTAL ""; , (

d) ,
• El OEPARTAMENTO DE PROCESOSELECTROQUfMICOS Y CONTROL

:;'AMS:JENTAL,EFECTUARÁ INFORMES DE AUOITORIA INTERNA
'. ' SE 'INFORMA A TRAVés DE REVISTAS 'INTERNASSOe~f~E ACTIVlDAOES DE

ESTE TIPO " "

, e) NOCONTEST~

"f)~SE ADJUNTA A tiTULO "ILUSTRATIVO "UN ~JEMPLAR DEL SUPLEMENTO
'AMBIENTAL CORRESPONDIr:NTEAL ~ALANCE 1995.", , ,

" ,

.V.2. AnéU.ls de 'asRespue~ta8 (fuente directa y fuente Indirecta)

A continuación" se resumen y analizan", en primer.término, las
respuestas obtenldasde seis de las empresas (ava'I~]Cé'parcial ,~del 300/0)
de la muestra seleccionada. En cada oaso fueao se incorpora la
información de las, otras empresas de la muestra obtentdaa partírde

,:'ueh~.es' hidirectas. .;. <~., ..:,' " . " ' .

• A~tlvlda~de las empresas'

_ .' .L~~empres~s 'que han respondido 'se dedican, en su mayorla, a
,1, actividades vinculadas con el p~tróleo~ lo que resulta 16gico por ser una

industria de alto 'im'pacto ambiental. "Otras lndustrtas que contestaron se
vinculan a la químlce, gas, aluminio y telecomunicaciones.

" ,

A partir de, fuentes"indirectas se' accedió a empresas de: (as
Industrias siderútglca, papelera y alimenticia, ent.re otras.

:-". \' ,"\ .

'.. ,.' Res.ponsablealn~lental
t

5610 e" 4Ó% de í~s empresas enc~estada$reveI6 la'exísterkla,de
un responsable ambiental. "A partir <;le JQ relevado en la,fuente indirecta

~1 ,ía!! fig~fa elel responsable ambiental se incrementóenlasempresas. ",j;

;'~ ", '.:¡,.

• Conciencia ambiental"
/J"

, ," ,~' '," ",1' " 'Podemos,d~ir 'que los' empresarlos argentttl0s son, sensib'les al
.próblema del riíedio, ambiente pero, por el momento, sus: íntenclones no
se traducen en demasiados actos concretos. }' "

~! .. 11\' . r

Los logros ambientales de las empresas SO"!, comunicados a 109
posibles interesados (clientes, proveedores, acconletas, etCt)en el
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100% de los casos. Esta información se transmite'·a través de I~ ... ·
siguientes ~edjbs: ....

1. Memoria ,~;,

, ,

.2. Estados Contables Anuales· (en el cuerpo 'principal y en la.
parte complementaria)

3. ·'nform~s·de prensa (periód.icos y revistas)
. ~ . '. .. .

1 '. •

4. Folletos expii~tivos especialmente preparados para el tema
con destino.a usuarios de Argentina y: del exterior ' . ','

.. •. 5. Avisosambientales institucionales

, 6., Publicid~d de productos gráfica y, televisiva

'. Costos ambientales,

Los costos relacionados con el medio ambi()nte se'separan de,
otro tipo'de costee en el 670/0 de los casos; a travésde: :.

1. Informes externos (Memoria y Notasa losE:stados Contables) .
. ,

, ,

2. tnfomlesi'nternos en el rubro .IGastos" a '~ravés de la cuenta','
, "Segurida,d.y medioa~biente"

3. Infotmes,extracontables confines informativos .

4. Balances::'consolids'dos "

, ,Incorporand.o la, informaciÓn 'obtenida' a p~,rtir' de ,las. fuentes,' '
.indirectas se mant¡:enenlas conclusiones 8nte,.e~plie8tas. '

• .Activación'de costos am'blentales
, ,

Las 'inversiones en' medidas relacíonaoas con el 'medio 'ambi$nte
se, activan en el.83%,de los casosen los siguientes rubros: ' '

" 1. Bienes' de uso -se activan, Jasinversiones. que, 'béneficiarénen '
, el futuro'. ,', y, en general. ' hacen gastos o inversione,:·

provisíonadas en'e1 balance .



40

2. Cargos d¡feri~os

· En," el 17%d,elos casos s610 se acti.van ..las ínverslones dé
~ magnitud,por cambio én los métodos industriales.

, "

Incorporando la' ¡.nformación obtenlde-a psrtlr de las f\)ent~s
"indirectas se mantienen :Ias conclusiones antes expuestas, '" ' ,Es

, :';'interesante .destacer e,l concepto, vertido por una de lasempresasque
.~'explicac .que los ," "costos" ,del presente derivadosdEJ . red'ucir
::/':c()ntamin~ntest proteger zonas,' 'cambiar, ínsumos, .austitulr ,~q'u,~pos,
"realizar mediciones::;y análtsls, preparar y capacitar él. personal, etc, son
en realidad "inversiones", ya que mañana la empresa que '199 .íncurra
estará en eondíctónes de desempeflarse en un nuevo entorno y,

, ,,'.'~ sobrevívir~,' '

: • -: PaeJv()& eventuales amblentale$
" '

En ·el ,500/0 de: los casos no se efectúa estimaciones de pasivos
eVéntuales actuates y futuros que se relacionen con el medio ambiente

,,'ip'orqueno v·isuaJizan riesgos' que lo, justifique y consideran, la no
.: .. exístencía de pasivos eventuales o futuros para el .típo de actividad que
'~. desarrolla la, empresa. '

, El otro 500/0 ·de íos casoserectoa estlmaclones de CO:3tOS hechas
. 'por ingen:ieros amblentaUstas que se,asignan a previsiones. Se'trata
.',' gen·eralmen1$ ,de emoresaspetroleras que vslorízan, por ejemplo, para
.", cada ,PQZO los trabajosa reaüzar para su abandono; ccntabñízanoe el

>., .paslvo 'éve~tua;lcorrespondiente en lacuenta"Provlslón taponamiento
.:,d~:,·po~os·.. ' ,

to
•

A partir 'de las fuentes índlrectas no se pudo acceder a este tipo
de información.

•', ;,Marco .'Legal A~tnb.lental
;".~ f

..' '.' .' . SegÚn se desprende de la información obtenida tanto de fuentes
", ' direcías comodé fuentes' indirectas. el 1000/0 dé las.empresee conoce el

marco regulatoriQ;·:i ambiental que le corresponde ,:y en algunos casos
.~' ,.aplara que ~ están considerando los marcos' reg'~datorios vigentes en
~.: .otroe paises. (actitt.d proactíva). ','
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VI. Conclusiones
, "

En Q,eneral, la contamínacíén ambiental en la Argentina es mayor "
que lo que se podría esperar en un país con nuestro nivel de desarrollo
mediano a alto, Estos problemas son consecuencia ,principalmente del'
aumento gradual de la población urbana y del desarrollo industria', junto
con un marcode reglamentación inadecuado y un déficit de décadas en
materia de infraestructura sanitaria y de tratsmlento.de residuos. Como
consecuencia de una fragmentación de responsabilidades
institucionales y falta de' coordinación, se ha prOducido un marco
institucional y regulatorio confuso para la" gestión ambiental. A pesar de
los crecientes eSfU(lrzos, el gobierno no cuenta aún con una estrategia
bien desarrollada para encarar la contaminación ambiental.

A partir de las respuestas obtenidasde las ernpresas observamos
que existen fuertes vinculaciones con las derivaciones 'del Paradigma .
de la Utilidad de la Informacl6n Contá.ble que planteáramos al inicio ,
del presente trabajo. Analicemo.s individualmente cada una de las'
derivaciones a part~~ de los resultados de la investigación empirica: .

• M!últlples usuarios. QuiZá un poco obligada,s por el entorno;
notamos que lasempreses preparan ·alguna Informaci6n ambiental
para obtener' préstamos ,de entidades ñnancleras. para seducir a S'-'$

,consumidores y para poder comerciar con susproveedores.

• Carácter normativo" de la disciplina contable. Es evidente que el
marco legal ambiental actualmente .vigente en ,fa Argentina no es"
suficiente para regular las actividades, empresarias qoe afectan al .
medio ambiente> La actitud de lasempresas se .limita a' ser "reactiva" .
yen algunos casos no resulta demasiado difícil. ya que gran parte de

, la legislación carece 'de reglamentación y degra'n~es parámetros de'
cumplimiento. l':', . '~.~

. ;

Y'. . .. .

• O,ferentes tipos de estados contables. Serfa demasiado ambicioso ".
'habl'ar de "diferentes tipos de estados contables" 8 partir de la
información empfriCa .obtenída, pero la separaci6n y preparación de'
información especial vinculada a la temática de("medio ambi~nte es
un ,paso en ese sentido, '.

, .¡, . .'.~i:

• La información debe aumentar en cantidad y ca·lldad.
Evidentemente ~"ía información contable ambierital incluida por las
empresas permite al usuario el acceso a información sobre el'grado
de cumplímiento de la empresa con respecto á' los requerimientos .
ambientales. '(;Iaro está que es sólo el prinéipio. la información

:[ f. .:~~

l.' .



.42

presentada actualmente puede mejorar mucho:tanto en :'~n·t¡~ad
comoen calidad.'

. .' Ampliación de los objetivos de la Informacl6rfcontable~ A partir
"del interés, puesto de manifiesto por lasempresasse puede declrque

- dentro de tos ':,pbjetivosperseguidos 'al elabqr$r l~inforn1a'ción

,contable están incluyendo, o al menos cornenzando aconslds.•:ár.;;" ,el
objetivoambient~1. '. . . .'. ." , s. .•. ,

ANEXO
,,'Fuente ,Indirecta

a) EMPRESA: C'A", _ ',' : :
ACTIVIDAD:_SEMILLAS. eXPORTACiÓN DE ACEITES V SU8PR9DUCTOS.;.

EXPORTACiÓN DE GRANOS, ALIMENTOS ,BALANCEADOS,
'COMERCIALIZACiÓN DE FERTILIZANTES Y AGROQuIMICOS.~' -

, "

- PERSONA QUECONTESTÁ:_ ' , -, "
CARGOQUEOCUPA:_GERENTE DE SEGURlDAD',E HIGIEt~E AMBIENTAL': /.,
FECHADEL RELEVA~~ENTO:_ 1993

b) EMPRESA: "B" . ' ., ','
ACTIVlDAD:..PRODUCTORA DE PASTA CELULtSTICA DE:tfJtBRA LARGA
PERSONA Que CON,~rESTA:_

CARGO QUE OCUPA:..RESPONSABL~AMBIENTAL
FECHA DELRELEVAM:IENTO:_1993

e) EMPRESA: ":C",' , ':,'.:
ACTIVIDAD:CONST'RUCCIONE'S. INGE'NIERIA SIDERUROI.~
PERSONA QUE'CONTeSTA:
,CARGO QUE :OCUPA': .RESPO'NSABLE AMBIENTAL
FECHA:DEL RELEVAMIENTO: 1993 ,',"

; ':. ".! ." ...

'. Pre~unta 1. Conc~encia AmbJental Empresaria J ..... .'. .... . .
LoS lOgros ambi,ntales de la empresa, ¿son #omun&cados a los

, . " . ~ :" .' " . . -J',

posibles Intéresa~~os (clientes. proveedores, acclol1l¡stas~ etc,~)~I,En
.caso afirmativo ¿~6mose Informan? )

. a) Artículos ambientales en revistas (Apertura, Mercado).

. ,.Informes acerba de las ~ctlvidades ambientales que realizan
. '.

b)Art~culosam~iet'talesen revistas (Apertura. 'Mérc¡ldo).

e) Artículos ambieótales en revistas (Apertura, Mereado).
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Pregunta 2. Costos Ambientales
, ¿Se separan 1~8 cestos re,lacionados con el medio ambiente de
otro tipo de costos? '

,En' caso' afirmativo, 'indique en qué rubros de los Estédos
Contables de publicación o de 108 informes Internos se registran,
(especificar en cada caso si es "Información de publicación" o
"información interna"). " '

a) Las inversiones' en plantas de tratamiento y medidas ambientales '.
ascienden, a U$S 1~7,OO ~000. la ir-versión 'estimada para los próximos

, fres años es,de U$5, 1.800.000. Enlaempres$ se df,~8arrollan"Jornadas

deMedio Ambiente" con charlas sectcrtales, cursos. Inspecciones a,
plantas y'reuniones para resolver temas específicos.

..... b) Desde el inicio de .sus operaciones, en la década de los '70, la
, ,emp~esa ha invertido en, medio ambiente y desarrollo más de U$S 20,
'millones, ías¡nvere,iones hansido destinadas a los ,si'guientes puntos: '

• tratamiento interno de efluentes': U$S 8t94 millones;
• tratamíente externo de efluentes: ,U$S 11 i 9':millones;
• reforma d~1 sistema de blanqueo, uso de Qxígeno Uquido en la
, extracciól1'alcalina: 1.3,millón; ~. , ' , '

• instalació'o de una zaranda vibratoria, precalificadora en el
sedlmentador de efluentes: U$S 50.000;

• equipos para la determinación de compuestos hal6genos~

orgánico\ absorbibles: U$S ao.ooo.

, ,O,e acuerdo,' con la tendencia mundial ,de la· irldustria celul6sica -.'
. que apunta a una sustitución progresiva y definitiva del cloro en el·

, , proceso de blenqúeado del papel -. se planea reemplazar el uso de ,
"clQro-gas por peróxido de hidrógeno. Ello permitirá/una disminución de
,los valores de OBO, DQO y AOX. El costo de las instalaciones
necesarias asciende 8 U$S 150~,OOO. . .

A, su ~ez, está en etapa de análisis un proyecto de U$S 8 '
,millones anuales para el 9ptovechamiento de rechazos-en las etapas de

, depuración con rri'ejoras en sólidos, DeO y oao;:" También se' prevé"
destinar U$S 20· :millones 'para la puesta en fui<lcionamiento de un
proceso de predeJignificaci6n con oxigeno.



La empresa tiene además una política forestal sostenible,
indispensable para ga~antizar la disponibilidad, de 8'-J principal.materia ...
prima: la, madera'. Posee 60.000 hectáreas de tierras con bosques='",
naturales y reserva d~ fauna autóctona; en el resto da sus explotaciones .
se sigue unapol(t~cade reforestación, cumpliéndose con todastas
di,spos;cjonesnece~ariaspara el cuidado. dEtI suelo y'del egua. evitando
el desmonte en zonas erosionabies y protegiendo las, cuencashídrícas. ,~,

e) Se 'dictan cursos de capacitación sobre el manejo y COntrol de
diferentes ,sustanc¡~speligrosas.Para reducir elirj1pacto ambiental. y
social enta proximidad 'delas plantas industriales.iJ,a empresa,I'~va s' ( ,
cabo un plan de fQrestaci6n.8e' esuma que entre,' ,tI·n 15 y, o~n 2Q" PO,r,. '.
clentode tas lnverslonee de la industria siderúrgica debe, destinarSeaJ' '",
control ambiental" ~tfra que en Emprésa "C" Ind. suma U$S 500.00Q. ¡',o '

. .' {: ' , , , ': ,"

La aplicaciÓn de'esos conceptos se define hoy como unc6itQ,,'y~
que se trata dé reducir contaminantes, proteger zonas, ..cam,biar
insumes. sustituir equipos, realizar mediciones y anáüsts. preparar y
capacitar personal. Pero la empresa'no debe ~nsar '$610 en hoy, Por lo
tanto es una inversign. ya que mañana estará en condiciones de

;'., desempeñarse en .un entorno, en el que la' empresa que no esté
preparadaencontrará dificultades para sobrevivir.

'·Pregunta,3. Activaclóll.de ,Co8to~Am'bientales o' .••:. "

. ¿Se están actlvar'do las '·Inverslones en med¡d~$ relaclonada_' 'con
. el medio ambiente? , ," .... ' ..

En caso aflrm8t1~o Indique en qué rubros 8e aci':van. .

8) Ver pregunta N°~ 2. '

¡ ;:'

. b),Ver pregunta,N~,2. \ ' :,';

e) Sobre INVERSI~NES ~t;~ pregutlta~~2j
• :.:. I • ~ .:

" " ~. , ! 1 I

Pregunta 4.P8Slvos Eventuales Ambientales .;~ " " .
. ¿Efectúan estlma'ciones de pasivos eventuatesractua!es '1 futuros

que se relacione)"" con el medlo ambiente? én caso _firmatlvo,
, indiquequ8 base de estimación, ,se utiliza y 'en 'qué rub~os,se-
contablll~n. .;:; . , ',' '

$) No' hay información.
. " '1'

.. -,
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.. b) SereaJízan anéli1is periódicos del contenido de los efluentes y de fe
,. zona, del rlo Paranáen la que descarqan. Dichos esíudlos revelaron que

el impacto ambient~1 resultante no lrnplioa un riesgo grave.

el Nohay informaci,6n.

. P,egunta 5. Marco Legal Ambiental ,
Mencione la81eY~9f decretos, 'reglamentaciones u .otras
di,poslclones relaclonada8 con el. medio 'imblente que 8e

,consideran, en su empresa y de cuyo eumpllmlento 8e han'
derivado costos ambientales (mencione tipo de norma, número;
6rgano emisor, tema tratado porta norma).

, ,,'., '8) la':, casa matriz exige que sus gerentes estén al dfe con las
.' reglamentaciones ambientales de cada pafs en el que opera la firma., y

.. ,·que ,mantengan informados a sus superiores de. cualquier novedad que' '
. se produzca al respecto, '

b) Nohay datos.

e) los parámetros ·seguidos para el control son los" que establecen la
legislación vigente.y las recomendaciones lnterneclonales.

Pregunta e.Otros comentarios y ac'laraclones que desee efectuar
sobre la I·nformacl.ón contable ambiental d, su empresa.

,,,,
ti"'

a) Principales Medi<tas Ambientales: .
';1,

'En. ,1969., al establecer su planta de procesamiento de aves.
Empresa aAri Ind. Construyó en ta Argentina suprmeralnsíaleclón de
tratamiento .de efllfentes "líquidos, can una capacidad: de 13.000 metros
cúbicos. Posteriormente se tomaron las siguientes medidas: tratamiento

. de ·efluentes en plantas de procesamiento de pr:bductos, avícolas y " .
'jugos, así como en las plantas de aceite de N~hea y San Martfn.
provincia de Buenos Aires; instalación de sistemas de filtros' en silos y',
molinos paraevits(. salida al exterior de polvillos; difusión de sistemas de
oultivopara disminuir la degradación del·suelo;instalación de una planta
de tratamiento de reslduos peligrosos; reducción progresiva en la '
generación de desperdicios.

. Los controlas realizados se enmarcan en el~iPla,n de Audltorfas
del Medio Amb¡ent~, que abarca los '33 centros O,perativos de
,Empresa u'A" Ind. dispersos por todo el pats, DiehStl auditorías incluyen:.
habilitaciones, manejo de productes'qulmloas, prevención de derrames,

.'
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tanques de almacenamiento subterráneos, análisis de .f.iesperdicios
s6Jjd~s, reslduos ~eligrosos .y pestloídas.

Empte~a "A".lnd. integra, junto con otra empresa y un Bando, una ....
Funda,clóft, cuyo obJetivo "es, promover técnícos .de .'explotación" ".
agropecuaria que 'permitan conservar los suelos y' al medio 'ambiente.
Es, además,patrocinante de la As·oclación Argenti.~8' de.Pro~uctores
de 91emb,fa Directa." '.

bj Los efluentes de la' planta de ía 'provincia' .de 'Misiones' conñuyen a un
$~dj~en.tador primario" donde se, extrae parte de' tos .sólidos, .en
suspensión; el rebalse esconducldo a .dos lagunas de,'~'sedimen'ta9¡6n,., '.
que reducen Ja '~arga' de sólidos y 'disminuyen' su temperaturs.. ,l-os': .4.~
barros obteni'dos ~:n el .decantador primario son concentrados' en' .una.. ',. ,,'
prensa, para su posterior ,utilización' en ,rellenos o para.su venta'como' ,~
subproductos. especialmente en tremantina y jabón. . .

e) Principales Medidas Ambientales en Empresa (fC" Ind.· .

,,' r Ó, ": '. En I~ planta de'Campana, provincia de Buenos Aires: separación
de finos de producto y de mineral' para 'evitar su 'emisión· almadio
ambiente;rerncor.poración 'de esos matenaíes al ciclo de producción, .'
mediante el proceso 'debrlqueteado; asplreclónconduooén Y' filtrado'de."
todos: :108 polvos generados en hornos eléctrlcoa para' cohtrolarél -,
efluente gaseoso;,sep~raci6n de sustancias graSas 'Y ,s6lidos·
seclimentables;, neutraüzacíón de los efluentes ácidos .y atcalinos;y
-tratamiento de emulsíonee aceitosas. . '.' '

. En· Iaplanta deFlorencío Varela: separacíón de" residuos con
cromo ytratamiento por medio de un slsternadeexraooión y,¡~v8~9.de
humos. ' .' '~! .. , -, ,:.~ , :

Prlnclpales medidas en' una de sus empresas; cuya planta esté
ubícada en Ensenada, provincia d'eBueno~Aires " "

",'It'

Neutralización de residuos ácidos y básicosenformaseparada;
tratamiento de reslduos ,de aceites, y emulsiones;p:anta d~ tratamiento
deJlquldoacloaceíes: planta de tratamlento .de.humos ácidos. con
,tegeneración' de~ácido clerhldrtoo para su reutilización 'eh ,et·':'¿i~I.O
productivo; pileta$ de de.cantaci6n- prevías a ,la',: d&$carga .final 'd~
efluentes; pozos ,p~ra toma continua de ,muestras.)," " -
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Otros comentarlo~

Et gerente efé ECologra y Salud- Ocupacíonetde la organización .
Empres~ '.'·C· lnd., estima que' las áreas más significativas de
eontamlneción existentes en el pafs están localizadas en varios ríos, por
descargas oloacales y de efluentes líquidos ·índusttiales. depósitos sin
controlde residuos¡sólidos, posiblemente efluentes g:sseosos y alto nivel·
sonoro de automotores públicos y privados. .

-La compañía ha desarrollado programas desde hace muchos
años' para ·identificar sus .efluf;Jntes y.disponer de las'instalaciones que
sean necesarias para sucontrol, en su lugar origen", Informa. "Esto se
confirma en la gran cantidad. de equipos en funcionamiento y en obra$
en construcci6n, como en. la planta siderúrgica. donde S8 dispone de
plazospor contrato para. completarlas y. ponerlas en·operaoión".

, .

Asoclala coincidencia de producir más y mejorcon el cuidado del
,medio ambiente, lo.cual no siempre es tenido en coenta en periodos de

. .dificultadea económicas.
. .

Subraya. que la .primera prioridad es que t~a modificación de .
procesos y equipos. tanto corno las nuevas instalaciones, incorporen .
desde el proyecto mlsmotodo lo necesario para la proteccíón de" medio
ambiente, cumpüendo les normas locales y, cuando'·ellas no existan, las
internaclonales. .La segunda prioridad, sostiene, .conslste 'en seguir
revisando connouamente '. las emisiones para: mantenerlas en
condiciones' adecuedes conforme a las mayores exigencias que . .
aparezcan. \\, .

{:
~ , .

be todos. modos, indica" que la responsablüdad de conservar el
·medio ambiente corresponde 8 la comunidad,. ya (¡lue s610 ella puede
definir el nivel de' calidad que pretende y, debe.. estar dispuesta a
solventar sus costos. "·Oe esta definioión' debe 'surtJ'ir la política que el

·E$tado llevaré a cabo a través de las leyes y que la autoridad de
aplicaoión tendrá quecontroJar para que se cumpla. La empresa, como
.integrante de la comunidad tiene partede esa responsabilidad Jf topina.

En 'ese aspecto, destaca que las empresas que disponen de
. , planeamiento est~atégico ya pensaron la actividad para los próximos.

·8~OS y cepaoltaron sus cuadros o lo. estén hactendo. No puede·...
esperarse lo mismode. aquellas firmas obligadas a realizar sus
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progtamaspara el. certísimo plazo. pero la responsabilidad.· de ,las
,.Iideres.como .proveedores, 'consumidoras ycontra~antes de' servicios,

'\."$S pone en s'ituac.,i6n ',dedifu'ndir I'a convenlencíade dísponer a:é -un
. :;···m.$nagement.. actualizado que pueda .incorporar el te'me ecológicO en "la

actividad :diaria.
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cAPlrULO 111

. INFORMACiÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE CONTENIDA . EN
. MEMORIAS Y NOTAS A LOS ESTADOS ,CONTABLES ,(ARGENTINA)

1.- ESTA'DO,S, CON,TABLES,PÉREZ COMPANC al 2111211'997
,(Transcrlpcl6Í1~ parcial)

1.1.- MEMORIA

Itt.1. pólltJ~. Ambiental Corporativa
Ourante 1997. continuamos trabajando activamente en el cuidado

del medio ambiente, factor que conslderamoslndíspenssble y que ya
destacáramos en ocasiones anteriores, al expresar que una empresa
importante, 'con operaciones prácticamente en toda fa República
'Arg~ntina y en otros paises de América latina" sólo podrá ser
'co~petitiva a Jar-go plazo si su .porIfica corporañva .íncr~ye entre sus
prioridadesel cuidado del medio ambiente.

Este concepto, .comprendido en la filosofía, de deserrouo sostenible
adoptada por la. Compañia, se ve fortalecido por la fijaci6ndel
objetivo estratégico de cumpnmiento ,de la potítlca ambiéntal'
corporativa, que fuera oportunamente enunciada.

·El Grupo. Pérez C;ompanc reconoce sus res:p~nsabilidades

respecto a la preservación del Medio Ambiente y su Dirección se
compromete a .minimizar al i~pactQ ambiental de sus operaciones,
productos y servicios, para evitar efectos adversos sobre sus
empleadoscUentes, contratistas, la comuni~ad y el medio ambiente·.

I "4

,A fin de cumplir con la poUtica .ambiental ,corporativa se
seleccionaron sistemas de.gestión ambiental (BS7750.~ 180-14001),
y.se inici6 fa impleniéntaci6n de ellos en armonia con'los sistemasde
gestión de calid,tid (ISO 9000). l~'

.En eseentorno, en el. mes de febrero de 1997. lasáreas Puesto,
Hernández, Meg'anito y Santa Cruz Ji alcanzaron las c-J)rtificac;ón de
sus .sistemas '.·11e gestión ambiental, de acuerdo. a la norma
int$rnacíonal I.~O 14001. También ,durante nueÉ;tro ejercicio
económico.cért.)ficaron la norma ISO 14001, Olecductos del Vane
(Ofdefvaf) y .PASA. en sus dos pfantas, (~fizadas en Campana
(provincia de Buenos Aires) y San Lorenzo (provincia, d~¡) Santa Fe).

Así·mismo.. dur-ante 1997 Servicios San ·Antoni(.~ :- en sus
operaciones de cementación y estimulaci6n de pozos ...• Transener y
Unistar, certíñcaron las normas 1$0-9000 de aS$guramiento de
calidad. .Se sumaron a las obtenidas, durante el ejerc:icio 1996, por
Petroquímica ..Cuyo. Conuar, Sade Ingeniería 'y. Construcciones y
PASA (Plantas Campanay San Lorenzo).



Al cierre; ,del ejercicio 1997 se, encontraba en proceso, de
implementaci6nla norma ;)80 1,400,1, ~nRefinerla,del norte{Refinar}.,'
Servi~ios Especiales S~n Antonio. Transportadora de.G~sder Sur y
Unistar, ademés. de tas actividades forestales'desarrolladas por la,
Compafifa y'as actividades: ,de ,producción ,de petrófeoy'gas llevadas
's 'cabo en las érees. Rl0 Neuq~én,.' Faro.'Virg.enes,.' Koluel Kayke"
Pa",,~ del Castillo y'Entre'lomas (Pefrolers'Pérez COrl1Panc}.

:AIgunos r~sultados derivados de'la impl~mentapi6ndé"sistemas de
gestión ,amblent.al,. fueron una reducción en 'el nivel de riesgos
ambientales,.Ja utiJizaci6n racional de la energía y.de otros recursos,
~n mejorconocimientoy c~mopfimiento de,la legí$faci6nambientaf·,y la.
disminución decostos..operatlvosy de disposición de residuos.

En funCi6n. de tos resulladosobtenidos·y de la experiencia 'gan'ada"
se re~liz6 lin nuevoan~lisis empresario.' consolidado ~!~. reforzado el,
objetivo estratégico. con un· ,prqgrama de máxíma .implementación y,'., '.
certificaci6n, por' parte de :las distin_·as empresas, de un sistema de

,ges'Jió" ambiental' según las,normas, ,ISO ,14001 t exígie'ndo también
un obletivod~. rnedia~ó plezo consistente en la in'tegración .de los
sistemas ~e ~';dad.y seguridad con el de.gestión ambiental.

1.2RecutSos Humanos'

Teniendo en :~nta que el ejercicio·1997 secaracteriz6por una
fuerte ~pansl.Qn de, nuestras operaciones en América latina.
consecuenté ceri la firme decisi6n dé transformarnos; pasoa'paso en
unaempresa intemacíonal. ·hemos e~prendido un verd$dero proceso
de ·~mbio~tgah}z~cional. basado en potenciar el valor, agregado de
nuestro •~pita,:socoial·:. 'rt~es'ra "g~nte., ' ,

Esta transformación estébasada en- cuatro ~ ideasfuerza" ~ ,

• Profesionalismo

• Trabejoen equipo

• Integración .':.

• Comurlicaci6h

El objeto de enas es profun~izar unesüto de gestión.(Jue ra~ifique:y "
fortalezca nues,ira identi~ad como grupo em.presario.: ~i trávés de la ..
observaci6nptirmanente ,de los,valores expre$8do$ en, nuesíra
FílosofíaoCo~po(ativ.at ,altiel11Po 'qu'e,permita la rrtejora~,conUnuay el
desarrollo del potencial~~.máno~,".~pecialmenteen.lo',<t.ue respecta '8
fas competenct8~ 'más si,gnific8tivas, 'para, ,el éxit~.~~, de' nuestras

. estr8t~gias de negocios. ':," ," .,' '. J" " ' , ' ,

,o, .,', . ', ' ,'';'

Para ~1I0, el Grupo adopt6~1.Modelo d~ G~sti6n por 'Competencias, .
que constituyeun sistema moderno,' flexiblé y eficaz',p~a adm~nistrar

. ~ ~ t ~. -.... . . ..' ' .."'11. •
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los recursos humanos en estrecha correlaeíén con t~s necesidades y.
las estrateghis de los negociospresentes y futuros~

. <~

Este nuevo .modelo .de Gesti6n del' 'Caplt:a'l htimano, está
acompanado de',un .intensgestu~rzo para mejorar I~s: sistemas .de
Información, herramienta indi~pensable pera un .,gérenciamiento
descentralizado: de Jos ·recursoshumanos~ .Para euo se! ha'
concentrado Ja~;Jncorporac;6n de un' software int~rlJl de última"
g~nera(.:ión.D~:. desarrollo centralizado'pero, con :.eplicaci6n: y :
seguimiénto d'~sC$ntralizad9, dicho, softWare, .pe,rmitirá una
administraci6n de los recursos humanos con ~iterios· comunes y
homogéneos. no.sétoen el ,país sino fronterasafuera.

. .

Tanto.el modelo de Compátén~las; como la.' i~formati~ci6n de las
áreas de recursos humanos, tiene por objetivo, pr~porCionarle al
'manag.ement' e.1 necesario soporte para que sus decisiones sobre, ,

.nuestra ..,genté estén a.poyadas en un fuerte com.prorrtiso hacia. la .
identi~cáci6n y el desarrono de los mejores talentost . qUé permitan
una 'gestiónprof~sionaJizaday eficiente en t~os fos ;;imbitos' ~e la

, Compante, orierttadaal creci'miento proyectado",.

, .

1.2.- NOTAS A .~OSESTADOS CONTABLE,·;

..8) Co" tlngenelasy.NledioAmbienf.

a) Litigios

lmpuestoa los ingre~os brutos:

la Sociedad réCibió reclamos por parte' de .las Provincias de Santa
Cruz y Mendozat exigiendo el pago de mayor.es alícuotas
corosspondíentes all~puesto a los ingresos brutos, . .

En opinión de"la Dirección de la Sociedad y sus Asesores legales.
esta exigencia·cpor parte de las provincias se contr;tlpone con la
estabilidad y no discriminaci6n tributaria a la $ooiedad en las .
concesiones hiqrocarburíferas. las fuentes de .estos ·,derechos· son
los respectivos/o decretos de concesiones y asociación, la ley' de
hidrocarburos y:,Ja ley.·de reforma del Estado. y encuerytran respaldo
.conátitucional"'~n la inviolabilidad de la propiedad, A!!imismo. esta
garantfa de esf~bilidad.y no discriminación goza d.e la.garantfa del .
Estado NacionElt .

la Sociedad haentáblado una demanda ante laCort~Suprem_'de' "
. Justicia de la Nación.• qú'e se ha'declarado competen,te'y ha' cOrrido el

correspondiente traslado a las respectivas provincias" demandadas y .
al estado Nacional como .eventual tercero ·abJigado 'al pago de lá"
sumaquelas provincias reclaman. ' ....

Con motivo dala firma del Acuerdo Fiscal entre las'provincias y'las
.empresas productoras de hidrocarburos. suscriptocon ·fecha ":14 de

. noviembre ,de1.<~94. faspartes han resuelto desistir "0 fas acciones

st '



judiciales in'¡cía'das, ""que tengan~nio, causas 'reclamos ·0

controversias sobre el aumento en las alfcuotasdel impuesto a los
ingresos brutosprcvlnctales, a .partirde que el Acuerdo sea ratificado
por las leg¡,slatul~as provinciales. Jo cual aun se encuentra pendiente
en er casode faprovincia. ,de Nfendo~a.

B) Medio Am~lente
. , n

las aclividades de' la SOciedad estén suJetas al 'cumplimiento de
diversas normativas referidas al ,cuidado y protección' del medio
ambiente. En Argentina, 'las' autoridades nacionales, provlncíaíes y
municipales están tendiendo a ta em'ísi6n de normas: ambientales
comparables' .con ,las actualmente :vig.~ntes a,'nivel internacional.
Estas normas requier~nt"en af.gun,os casos", ,inversiones y .gastos,
adici,onales en,el'éstablecimiento ~e nuevasunlcades operativas" así ..
como en las uni.dades ~peratlvas existentes, ,.Y,' adicionafment~,

costos de melC:lras 'smbientalés en locaciones" actuales., l$ sociedad
estima· que, Ios .,gastos ,.Y costos incrementa,'e~~ ~t.1. función. a
estimaciones sobre potlticas ambientales acíuates, "OQ' a~ectará1J

sfgnfficativa~ente tos re.suttados .de las operaciones futuras.

La Dirección de la Sociedad ha emitido pollticas.. objetivos y
acciones:sobrecuidado .Y control qel medio ambiente, qu.e son de
aplícacíén'obligatoria'en las 'sociedadéscontroladas. Dlchas polfticas
establecen c0"1:0: primer .princ~pio la obligatoriedad de cUOl,pUr con
toda la ·leglslac16n y normativa ambiental aplicabl~. La Socied~d y
sus principalesi;:sociedades controladas y vinculadas -: cuentan con
gerenciasespe'cializadas en cuesüones .ambientales" q~eefectúan

estudios,.y monítorean ef:cuf11plimiénto'dedicha~ poñtícas.

En la. actualiri:ad,; la' Sociedad ha implementado la certlñcaclén
internacional d$1 Sistema de Gerenciamie'nlo Ambi,entál' en tres de '
sus principales consorcios de producción de petróleo y :QáS".

\'"

\ ' ,

2.-DISTRIBLJIDO#A DE GAS DEL CE~TRO al 3.1/~211997

"Nota 13 • ME~IO AMBIENTE
, ' ,

la Dirección estima que las operaciones de la Sociedad se 'ajustan '
en forma sustancial a las 1eyes y' regulaciones, relativas ala

."protección del medio ambiente actualmente vi.gentes·,en-Argentina, tal
COmo estas leyes han sido históricamente lnterprstaoas y aplícadas, ,
Sinem~argo. fas, autoridades Iocates, .provínctales.y nacionales están .
tendiendo a incrementar l~s exlg~ncjas,.previ$tas en 'las. leyes' ,
~pffcabfes.y a fa implemenlaciqn depautas '~mbienta,f~s.en muchos '
sen~idos comparables con aquellas actualmente viQentes en tos
Estadós t)nidos' de Norteamérica ,yen paises .de- ,I'a Comunidad
Económica' Europea~' En esta materia""la Sociedad .cuenta con ,el
asesoramiento:.def Operador Técnico talcorno se ·inqi~ en la Nota,
2.8'.
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3.- -SIEMENSS.A. FOLLETO EXPLICATIVO 19951

BALANCE SOCIAL

··..En este ej,erci9io comercíat continuamos desarrollando mejoras en
los sistemas de .producción y comercialización, con el ~,pr~p6sito de
lograr una mayor flexibilidad que permita' actuar y responder con
rapidez a los cambios de' contexto; estar más cerca del cliente,
indagary escuchar susnecesidades. .

'.. Sim'ultáneamente se pusíeron en marcha 'una serie,~ de acciones
previstas 'en elplan elaborado oportunemente, .destacándose entre.
ellas el ·coachí'1'g a la' Conduccién1

, ,8 'los efectos de a:pompañar los .
procesos de cambio co~. el apoyo yasesoramiento profesional en esa
temáticarcon el ',objetivo de tra'nsmitir el compromiso y I'~ visión de fa

. empresa y. crear un espacio para recibir la opinión de los
colaboradores sobre fa marcha de estos procesos. EJ numero de
personal al cierre de este ejercicio alcanz6 ti un .t(~tat de 2.681

. personas; mientras que el (ndice de fluctuación fue del 1,3%.·

Polltlca salarial

Dentro de nuestra polítíca salarial de compensecíones equitativas
en.el marco tnterno y competitivas extemamente, prosiguió este ano
la utilización del sistema HAY de comparación de remuneraciones
con el mercado.de trabajo.

A partir de esta concepción y teniendo en cuenta que todos los
integrantes de la organización tienen .incidencia en los resultados,
implementamos diversos sistemas de remuneración varlable,
relacíonéndolos-con el éxito alcanzado,

Capacitación .i'
. .',

El sector de .:. Cap'acitaci6n desarrolló nuevemente una intensa
actividad durante este período, alcanzando un total récord de 3.284
participantes, lo' que muesfra que la mayor parte ~:ldel personal
.partic~p6· en uno~o más cursos de ~pacitací6n.Del me~cionado total,
423 personas realizaron cursos de idioma. 297 concurrleron a cursos
externos, 97q personas participaron de 93 cursos de- informática .y.
1.594personastomaron partede 93 cursosde p~rfecctonamiento.

En' este perfo~o ·sé 'realizaron también acciones e~peciale$ para
transmitir la visI6n de la empresa a toda la organizaciónt, de manera'
de.logr~r un coñceptouníñcado en todo nuestro .person~1.

. ):';:' :.f.

También se ~rganizaron 42 talleres con la participación de 410
coleboradores•. los cuales tuvieron como objetivo meJo''Car los niveles
de comunicación interna. .~

.t Se consideró el'tema relac1onado con 'a cuest16n -ambienta'-

l'



Continuaron, 16~ cursos de postgrado en, Telecomuriicaciones e
Informática en al Instituto Tecnológico' de Buenos Air:as (I.T.B.A.)"
donde pertlclparon '14 personas de nuestra e~presa.C(Jmocorolario
del egreso de l~; primera promoción, dos de nuestros colaboradores
estaban re~Uzando" atcíerre del ejercicio. un trabajo da tesis con
temasde taemoresa '

, . '

A su vez '21 'colaboradores fueron enviados a cepacltarse a nuestra
casa central en la R~pública Federal de Alemania, donde realizarán
programas que Incluyen rotaciones específicas duranf~ uno o dos
años,

Formación Béslca

En el transcurso de este año se cumplió el 25 aniversario· de, la '
puesta en marcha en nuestra empresa de "los programas de
Formación ,Básica. En esta oportunidad 15 estt~iantes con
oríentaci6nAdmfnistrativo contable y 49 con orientación en él área de
lngenierlaf se capacitaron en la empresa a través (Je planes de
información y práctica; a cuyo término fa mayor parte de effós
pasaron a formar parte del plantel permanente.

Asimismo se .mantuvo ·el número de pasantfas de~' estudiantes
secundarios y universitarios (nacionales y del extranjefo) realizadas
en la empresa con un total aproximado de 50 j6venes equivalente a
250 meses/hombre. .

Planeamientoy ·desarrollo

E,n el marco d~lprog.ramadenominado ~ Jóvenes con' potenciar se
establecieron IQ:s parámetros correspondientes, 'con el objetivo de
detectar y des~rronar a aquellos j6venescolaboradores que se
considera que podrán,'en el futuro, formar parte de Ios cuacros de
conducción de i~ empresa. . '-:: .

Pare ello seconcerurarón diversas sccibhes paraíos ptanes de
desarrolle individual, las qUé planes dé 'desarrollo individual, las que
impficaronfa contlnuaclón de pro}iectbs especiafes y.rotación entre
las distintas áreas de la,empresa; permit\~hdo a los', p~rticipan.tes la
ampliación y prOfundización d~ fa 'exPe~le~cia profesional es.pacifica
y de conouccíón. ·Debe tenerse en cuenta que más dataO% de
nuevas funciones reformufadas en fa empresa, fueron cubiertas con
personal detect$do en este proceso.. .

Seguridad e higiene industrial
, .

En este periodo se. realizaron una serie de cursos dli' capacitación
relacionados CÓ," la problemática de la seguridad ensl trabajo y la
prevención de accidentes. -"

Entre ellos merecen destacarse los cursos dictados conjuntamente
con el Instituto qe Seguridad y enseñanza Vial" respecto de Jos
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procedimientos de Disposición Vehicular y Señalamiento Preventivo
en Obras en la vta Pública.

Como se realizara oportunamente en el edificio de Administración
Central. en el Centro de Producci6n de Ruta 8 se completó la primera
etapa de fa inst~lación de un circuito cerrado de T.V.•para controlar
los accesos y los sectores de movimíento dé mate.rlales, donde.
también se colocaron sistemasde alarmas.

Sugerencias de Mejora

Este sistema, cuyo ~bjetivo es el de recibír el. aporte de 'ideas para'
mejorar los productos, servícíos 'y procesos d~ nuestra eJnpresa y
que. en caso de resultar aplicables. son premiadas; tuvo' ~,en este
ejercicio una participación de 401 s~gerencias. con. un total de
premios que ascendió a 117.072 pesos•. mientras q~e ,el ahorro
'agrado por la ~pficación de esas me.didas fue de 393.866 pesos.

La sugerencia más importante' recibida en e.ste período
correspondióa un equipo de colaboradoresdel Centro dé Producción
de Ruta 8, quienes promovieron el reemplazo de los bastidores de
hierro de las centrales de conmutación pública por otros de acero
lnoxldabls, lo cual significó un ahorro importante'en la.utilizaci6n de
sustancias tóxicas.

Esta idea, qua obtuvo un premio de 45.820 pesos, también fue
adoptada por nuestra casa matriz y en la actualidades de apücaclén
mundial por parte de Siemens.

Acción Social

Diversas acciones emprendimos durante este añopara beneficio de
nuestro personal, para lo cual utilizamos los servicios" externos de
aslstentes soclales que intervinieron en aqueltcs casos en que el
colaborador atravesó dificultades que fueron más aUi~ del aspecto
laboral. "1-

.:.y

:.~

Por otra parte celebramos acuerdos con prestadores médico
asistenciales para brindar al personal' de convenio, servicios
complementarios a los ofrecidos por las obras sociales de base, a Jos
efectos que nuestroscolaboradores ..puedan acceder' a una mejor
cobertura médica.

El citado personal tiene la opción de elegir entré 3 prestadores:
O.K.V.• A.S.E. (Acción Social de Empresarios) y f.E.M.E.B.A. Salud
(Federaci6n Mé.dica de la Provincia de Buenos Aires); abonando la
empresa er 50~ .de la cuota mensual der coraboradpry su' g~po
familiar. ~: > ~·i· .

A su vez otorgamos préstamos especiales a 345 colaboradores y
subsidios socia~.~s.. . ::~ .

.:.:'.
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Asociación Mutual

Unaintensa 'actividad desarrolló durante elejerc·icio'la )\sociación
'Mutual José, Hernández, forrnadapcr nuestro'personel, alcanzando
un total de 1.350' socios y747 adherentes. En esteperlcdo la entidad
concretó la compra de un edificio ubicado frente álCentro de
Producción de ~uta 8, en el cual funciona un salón d~ ventas para
los socios. ,. lo,",," . , . .. ,',' . ,

, ';:t,
.t,..~".

También con(,;nuaronlas tareas" d'g'remodelación" derCen'tro
RecreativoEr :Gortijo. ,predio ~de '16' hectáreas destinado para la
práctica'deportiva y tecreathla de 'nuestros colaboradores.

Para el desarrollo de estas obras, la 'empresa le otor~ó 's la mutual
subSidi?S por un'totaJde'118.341'pesos.

SlEME:NS y E,L .MEDIO,,'AMBIE.NTE'

:"'Nuestra empresa como institución' tiene una múltiple
";.;.~...responsabilidad hacía la sociedad, E~ fu,~étamentalmente

responsable frente' a' sus" acclonlstas, 'trabajadores, acreedores y
también frEinte ~l1' Es'tado. ' '

Sin embargo,' frenté al medio ambiente nos sentimoscon una doble
responsabilidadt , ya que por un lado usufructuamos <10:"108 recursos
naturales''a,la'vet. que somos fuente de emisión de sussanclas, y por'
el otro tenemós fos conocimientos tecnológicos,' económicos ,y
clentlficos quspusden ayudar a la sustancial reducclón del impacto
ambiental. ' "

En el'plano .lnterno, constantemente, estamos, ímplementando
medidas tendíe,ntes a, disminuir al' máximo el .ímpacto: ambiental
producido por "nuestro sistema de fabricaci6i1 y por los productos.

, Nuestros 'bastlcfores

En este contexto merece destaCarse la determinació')- adoptada'de '
reemplazar los basüdores de' las centrales ::-';públicas de
comunícactonss, que eran de hierro y chapa" por otros de acero
inoxidable, ro q'ye permitió una importante dtsmínucíón del' impacto
sobre elmedlQ: 'ambiente, al eliminarse todos los :~. procesos de

, galvanoplastia con sus cOnsiguientes efluentes químicos, además de
lasustituci6n de un consumo anual de 150 toneladas:":de hierro .por
otro tanto deacero inoxidabferecicfabfe.

Gracias a esta medida de prevenci6n medioambiental hemos
d~jado de utilizar, anualmente" 9.QOO litros de tricloroetilen~; 90C) kg.
de cianuro de sodio; 1.200 kg. de'carbonato de "soda cáustica; 100
kg.' de carbonato de sodio; 600 kg~ de cianuro de' cobre; 700 kg., de
sulfato de niquel; 200 kg. de cloruro de níquel; 25d~ kg. de ácido
bórico; 500 fitro~ de ácido sulfúrico; 900 fitros de ácido nftrico y'2.500
litros de ácido secante. ,!
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. .

Esta iniciativa encarada por nuestra empresa, fue adoptada
también por nuestra casa matriz a nivel mundiel, ya que además de
fa preservación. ambiental permite una. mejor presentación ',del
producto, con un nivel superior,decalidad. . .

C.E.A.O.S.
, '. .

En el marco denuestra pollüca relacionada con la preservaclón del
medio ambiente, la empresa es socia fundadora del ConSéjo
Empresario Arg:entinó para el Desarrollo Sostenible.' (C.E.A.b.S.)~
entidad· que ~grupa a fas más i~portantes fi.rmas del pafs en torno de
la necesidad de promover una utilizaci6n racional de .los recursos
ambientales disponibles..·

Esta lnstltución, sin fines de lucro, entiende que a nivel empresario! .
el desarrollo sostenible significa adoptar estrategias denégocios que
respondan a las necesidades presentes dé lé e~lpresay su
comunidad, .protegiendo y manteniendo los recursos ~mbíei1tales.y

. humanos que. séránnecesarios 'enel futuro." .

teAcciones. . en .' favor de la pre.servac'6n ambl.ental mAs
Importantes a~oPtadasen los ultfmos aftos:

• Planta de·trat.s.miento de efluentes ctoacares. . ~
Tratamiento <(le efluentes htdricos previo a su vuelco a la red .
samtería

.• Eliminación de la ,Plante de Galvánica por cambio~s f(i'Cnol6gicos.

• Reemplazo de solventes clorofluorcarbonados (Fre6n,
Tric\oroet~leno y Trlc1oroetano) en procesos de de~engrase,por

elementos. no contaminantes. (

• Instalaci6n de la plante de .Pintura Electrostática en polvo, en
reemplazoq:9 la. plnturahúmeda (eliminaci6n importante de \a
contaminación aérea y residuospeligrosos - p'intura eoagu'ad~ - ).

• Incorporación del método de "avado de marcos .portapl'scas por
. 'ultrasonido en medio acoosocon detergente·biodegradab'e.

. .

• .'mportantes~.¡nversiones en 'os sistemas d'e .soldad,~~ra por 'ola de
estaño'para.evitarresiduos de resina.

• Reemplazo' del gas .Halon por dióxido de carbono ~n los equ,ipos
contra lncendio. . 'r ..

..~. ~

• Conversión .... de quemadores de calderas (de ~;,eloil a gas)
disminuyend.o la contaminaciónaérea.
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• Renovación de tres cémaras frigorrficas que, utiliz,aban el gas,
Fre6n'12, por equipos "que emplean refrigerante R22, aceptado
mundlalmente~ como, no _gresivo al'medio ambiente.

• Tratamiento y disposici6n final de los residuos eonta.-ninantes que
se generan 'por termorecuperaci6n.& cargo, de una empresa
autorizada." ' ',':

4.- Y.P.F. -M,EMORJA'Y BALANCE 1994

COMPROM'S.OSV;C.ONTINGENC~.....

"la Sociedad ha nevado,,'. cabo un análisis "de sus 'compromisos
conírectuales qtJe individualmente' generan probables pérdidas
futuras y ha ,prQvisionado el valor actual estí'mado de· las 'mismas,
émpleando une tasa de descuento del' 10% anual. los importea asl
ca'c~fados ascendieron" 'considerando 'fa ,porci6ne.orriente .Y no
corriente, a 96, 223 v 518:.1 31 ,de dici.mbr~de 1994, 1993 Y 1992,
respectivamente y se incl~yen 'en ,la Previsión para pérdidas futuras
por contratos a 'largo,plazo (Anexo E).' Dichos S8'~O;S ¡n'cluyen el
efectode:

a) Contratos d6 ~vents' 'y obligaciones de compra. depatróleo y gas:'
54. 166 Y 438 al 31 de ,diciembre de 1994. 1993 Y 1992,
respectivamente'. .

De acuerdo con los Decretos N° 1.055. 1.212 Y 1.589,promUlgados
en 1989 bajo las 'leyes N° '17~'319 y 23.696, sé: autorizó el
otorgamiento da conceslonea por 25 ,enos a terceros" con Ubre
disponibifidad d~ la producción, convirtiendo en inn~cesarfoslos
contratos de setylcios Y. se instruyó' ':8 la Soclédad pars¡'procedera la
reconversi6n de~.s·us contratos de servieios existentes en" concesiones
a través de. la :,rel!'eg~Ciaci6n"delos mismo~.

, .'

"' , , 1"

Yacimientos 'PetroUferol,Fiscales .:Sócledad 'del ,'~ Estado .(Ia,
.. Sociedad Préd~cesor8").'habla' ':firmado un.acuerdo con,"Total,Austral
S.A.• Deminex 'Argentina S.A. 'y .Bridas' S.A.p.te..('tOS socios de
TOTAL') que obiigaba ·8' la 'Sociedad a pagar por ,la produccíónde .
gasnatur.', unprecio determinadocentrectuafmenteque era s~perfor
a 108 precios 'normales de mercado.." tn noviembre' de '1993, la
Sociedad .Y fosi'socios de TOTAl- firmaron' un acuerdo,definitivo
estableciendo l~·. flnalizacl6n',del contrato de TOTAL y.~u reemplazo

. por nuevos 8cti~dos.Este acuerdo .defil:lifivO 'fue é!prf)bado .por el
PoderEjecutivo',Naclonal por medio del 'Decreto N° 214/94. '

. .)~~ . -. ~: ,~... .

Y.P.'F. acord~t:;~entr8 otras condiclone~, comprar cantiaades de ga$'
variables, sujetás '8 un 'méximo.'8 un precio fijo prodeterminado;
transferir ciertas concesiones e' interes.s,,en consorcios ~ tos socios
de TOTAL;. el~demnlz8ra tos, socios de TOTAL por y: respecto, del
impuesto a, Ias ganancias y ·cuaf.quier otro fmpuesto sobre ,fas
utilidades netas' o :brutas que lo complemente o ~lJ$tituyat que
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pudiera ser aplicable como consecuencia. de 18 finalización del
contrato de serViciós.. la Dírecclén ~e .1a Sociedad é~timtl que los
compromisos d~ compra mencionados no .generarán pérdidas
futuras. / ' '. " ~. .' '

, . ,

/.:' , .'

Como consecuencia de esta negociación,' 'ciertas previsiones que
se habían establecido para cubrir pérdidas relacionadas con el
contrato de TOTAL dejaron de ser nece&arlss y S8 reversaron en el
cuarto trimestre ,de 1993. La ,ganancia neta resultante de fa
renegQCiaci6n del Contrato con los socios de TOTAL fue de 224 en el
cuarto trimestre"de 1993. Al 31 de diciembre de 1994;, fa Sociedad
mantente una previsión adecuada. para cubrir la pérdida futura
estimada origin~a en la cláusula de indemnid~d d~t in,puesto a ~as,
ganancias mencionada precedentemente., ."." ' '

b) Reconvflrsi6n de 'contratos: 4~, 57 'y 80 sr31 de ,diciembre de.
1994,. 19~3 Y 1992, respectivamente

Enlamayorfa de fos contratos reneg0ci8dos~ Y.P.f. se
comprometl6 a recibir y 'transportar. 'el petr6le~ de propiedad de
terceros y, prestar ci.ertos servicios auxiliares. En a'gunos casos,
como contraprestación Sé reconoci6 aY.P.F.: un po.r~t8je sobre la

,. producción de crudo y gas,' en tanto' que en otros no, existió tar
resarcimiento. . , .

e) Otroscompromeo« y contingeneia.s

la Sociédad y ciertos consorcios en los que participa han llegado a
acuerdos por' ,los cuales se han cornpromendo 8 entregar
hidrocarburos IJquidos a través de oleoductos asociadoa a destilerías
asoctedas, o aJ;~dquirfr ciertos volúmenes de ,petr6ff;f.p crudo. gas
natural o prodl.btos rélacionados. l1JOirección deJa'~Soc¡edad no
prevé ,pérdidas ~éfacionsdas con estosacuerdos..' .~:~: . '

. ::', . .;~

la SOCiedadila firmadoun contrato de venta a largo plazo con
e~N.A.p. (la oo~panr8 petrolera est8t~1 ehilena),para J~ provisión de '
psírólec deJa ·Cuencis' Neuqulna a Chile que comé~~zó en 1994.
Adicionalmentej'~ 'se' firmó un contrato con OléOdueto' Transandino·
(Arg~nt¡na) S.A. y Oleoducto Transandino (Chile) S.~~. sociedades
controladas,por,Y.P.F.,; par. transportarun míninio de 60.000barrifes
diarios de'petrÓleo crudo a Chile. la, Sociedad sehará responsable'

, por el pago del transporte de los volúmenes comprOmtltidos. aún en
,el casoen qU$ los mismos no seanefectivamente transportados.

La Sóciedád~ conjuntamente con otros 'cuatro .productores
neuquinos' de gas, también mantiene con E.N.A.P. y Chilectra:
Metr~pontana S·.A., un conírato para la provisi6n de,géS que ~podrra
comenzar en 1'997, el cual se encuentra sujeto á la flnalizaci6n .
exitosa de un ,:gasoducto de Neuquén a ChUe y dfJf sistema de '
distrIbuci6n relacionado. Durante 1995' se confirmará$1.este proyecto
sérá llevado a csbo o no. El Poder 'Ejeeutivo Nacional deberá
g'srantizar la concesión del transporte a efectos ·(~é. permitir ta
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construcción del gasoducto y, la operacíón dentro del, territorio
argentino.

La Direcci6n de la .Sociedad estima que no ss sufrir.án pérdidas'
como resultadode la~ négociaciones y compromisos ~éscriptos más
arriba, .

l.

:~

Adicionalmente. en relación, con '~Ia" transformación de fa,Sociedad,
se ha redu'cldo significativamente el número de 'personas empleadas,
y la' Sociedad ':ha sido d~mandada judicialmente por' "algunos ex..
emplsados. la $ociedad ya. ha constituido un~ prevísi6n "para esta
contlng~ric¡a Y. por )0 tanto, en opini6n de la Direcci6n de 'a .
Sociédad, b8$s(fa en fa opinión de susasesores regales· externos en
materia laboral t . no se espera .,q~e en el futuro estos juiciQS tengan
efectos mat~rfaf$S adverscs en"los resultados de las qperaciones' o
en ta-posiei6n finan~\era de la sociedad. " ' ,

. ,

la SecreJarfaf,de Energía, dispuso que Y.P.F. entregue. S' las
provincia~ 'deRio Negro y Neuquén. ~a propiedad de cíertas Uneas de
.,ta tensión.y cíertas estaciones.transformadoras con un valor de
Ubros no, significativo, sin resarcimiento para la Sociedad. En tal
sentido,. Y.~.F. ~~a reclamado tal. resarcimien,to ya 'que ~ns¡dera'no le
corresponde ce,aerlas por' ser de su.-propiedad. la D~'J'.ecclén de la
Sociedad hS',pr9puesto a la Secretarfa de En~rgra ab ~rber'ef valor
de dicho blene~', con los futuros dividendosq~e' le ce 'respondan al
Estado Nacionáf en su carácter de accionista. La Sociedad entregó
las'instalaciones' ubicadasen dichas provincias en el primer trimestre
de 1994. '

Y.P.F. era parte de un contrato de servicios firmado con Amoco
Argentina OUCompany (·Amoco~) en 1958. relacionado con el área
de Cerro Orag.6n' en,-'la ,Cuencis del Golfo San Jorge {'Contrato
Amoco'J..Efcontrato ,de servtcíos fue reconvertido en 1990 en un
contrato de ':, perücipaclón en la producción. De acuerdo con el
Contrato Amoco, Y.P.F. tenía una ,partic~p8ción·.en fa .produccit$n que
variaba entre e162% de los primeros volúmenes producidos hasta el .
20% de los voló,menes qu,e excedran, un máximo.. . .

.. ' ..

E,' 'ContratoAfnococontenta una cláusula por la Cuar~{.p.F. .asumla
todos los impuestos que ,Amoco .tuviera que pagar por sus
activ.idades en'~1 érea del conírato y adlolonalmente, Jss"regaUas·por
fa producción ,del área '8, la, Provincia de Chubut. ··En 1eSO fue
sancio~ada una ,ley,qu~ e~ttiblecia que, en aqveUos cOntratos en los
cuales un ente estatáfse hacfa,cargod~]os im.puesto~··flaciona'es de
otra compeñta, ;estos -, ·constitutan una exenci6n en favor de esta
última. El Contrato Amocohubiese expirado. en 1993.' pero en 1987
fue revisado y extendido, incluyendo la cláusula impo~ltiva, hasta el
ai10 2013. Como resultado d~ un decreto emitido en mayo de 1993
relativo $ .. '~ pr~at¡ZElci6n dE).Y.P~F.t la 'exención impositiva de Amoco'
expirécon fa vénta de íasaccíones de Y.P.F.' por p,arte::del Gobi$mo,
completáda ~n'·lu\io de 19~3. Y~P.F~, pagó las regana,~". de Arnoco, y
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. .

Amoro ha pagado el·.impuesto 8 las· ganancias por Cerro pregón.,
correspondiente al ano 1993,reclamando a Y.P.f. su reembolso.

. , .

.Duranteel cua,10 trimestre de 1994,Y.P.F.·y Amoco han firmado un
acuerdo definitivo estableciendo los términos reneg.ociados de este
contrato. Bajo los términos de este acuerdo, el ,presént~' contrato ha
sido modificado de la siguiente' manera: (ilet p~rcentaj~ d.
participación de·.,Y.P.F. 'en fa .producci6n del áre8·.Cer(~ Drag6n se
r'eduloa112,.2%:¡,,(ii>. dos peq,~é"8s áreas (Cerro Tor.tuQq:"las Flore$ y.
el Chule~go'>taqyacen~es al área Cetro Oragón. son·jn90rporadas al
acuerdo en los ~ismos términos de dicha érea; (ni) Y.P'.F.mantiene
su obligación d~.,pagar·las regaifas, correspondientes 'al fofal de 'la·
produoci6n de ~odas les áreas méneion~d~s;' ,(iv) Y~P.F. no seré
responsablesn ,'; el futuro. de los irnpuesfo~' relacionados con las
érea9de\acuerdo corréspondientes a·Amoco. Adicionalmente. Y.P.F~
se asoció con Amoco AndinaProduetionCompeny ("Amoco Andina"),
una subsidiaria .de Amoco, en e' 50 % de' 'aexploraei6n y posible
explotación de dos áreasde la Cuenca Neuqulns.

Y.P.F. reembolsará el impuesto a las ganancias correspondIente a
Amoco, en relación cen su actividad en el ~ré8 Cerro ()regón desde
juno de 1993 hasta diciembre de 1994;. y también ¡'1demnizará a

.Amoco y AmocoAndína por eventuales efectos i~positivos que
podrlan surgir', como consecuencia del acuerdo; La .Sociedad
(Jons,fderaque'. no deberá pagar monto significativo alguno"
relacion$do con este acuerdo de indemnidad y en conseccencía no
ha registrado ninguna previsión al respecto. Este acuerdo .entró en
vigenciael1° de enero de 1995. .

La pérdlda neta resultante del acuerdo ascendió 8 68 Y fue
imputada .a 'Resultados por reconversión de coníratos y venta de
áreas" ene' estado de resultados, correspondiendo bési'eamente 8 fa
valuaci6ndel activo fijo de las· aress Cerro Tortuga-l'ss flores y el .
Chufengo a suvalor de rea'i~ac;6n. y al impuesto á las";.ganancias.de
AmoCo correspondlente 8 1993Y1994. ". .~~-

Adicionalmente. en virtud de la ley de Privatlieci6n';,'de·Y.P.F..• el
Estado Naeionalse hizoeargo de ciertas obligaciones' 48 la Sociedad
Predecesora al,'·31 de dicie.mbre de 1990. En tal sentido, el Estado.
Naelonalasumió:' ' , +: .

oc~ • ~.! .

..~:.: . ;(L·

J . ~.
• Todos los ,lpréditos y deudas originados, en ~,~sat Utulo o

compensaciQn existentes al 31 e diciémbre de 1900, que no se
encuentren reconocidos como tales en los e~tado8. contables de
Yacimiéntos~' Petroffferos Fiscales Sociedad del E,;tado a dicha'
fecha" q.ue',I;"-fueran auditados por 'Ia Sindicaturl;\: General de
Empresas plibflcas; y

•. Toda contingencia.. reconocida' ono s'n dich'08 estados cOntables'
'a131 de diciembre de 1990" generads.porhechos ocurridos'y/o en
operaciones celebradas adidla fecha, siempr~qu~ exista .
decisión firme de fa autoridadjurlsdiccfonal competente, debiendo
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mantener ind~mne a Y.P.F. de todo reclamo' qUé se .réaUce' por
estascu&stiones. " .

Bajo Jos térm,lnos del Decreto N° 546/93.queimplemer,la lo previsto
por la Léy ,de Privatización. la asunción porparte detEstado Nacional
de las obligaciones antéS descriptas. qUé hubieren sido.rectamadas
juditfafmente en procesos en trámite, no se extenderá. a (as costas
decretadas en díChas COndenas como a cargode Y.P.f:; por la'parte
.qua corresponda a los.apoderados, procuradores,'etrsQOs,peritos o
consultores técnicos desig~adospor Y.P.F. para su defensa..
r~preséntaci6n oesesoramíemoen dichos .procedimientos. El "Estado
Nacional se hará cargo de las obligaclones cornracíuaíes asumidas
por la Sociedad con 'os profesionalesque .'Ia hubieran rspresentaco o
asistido.' en los. procedimientos judIciales referidos a estas
obligaciones, cuando dichos contratos establezcan refribuciones fijas
y de pago.per,i6dico o escalonado, cuyo monto ptltcial' o totel
estuviera. desvinCulado der monto del reclamo o de la demanda o de
tas costas reguladas .. cargo de Y~P.F. en relación al, Decreto N°
546193, laSocl~dad ésté obligada a mantener al Gobierno Nacional
informado de cualquier acci6n contra Y.P.t:. por estosconceptos.

Hasta el mes de diciembre de 1994. la Sociedaq ha' recibido ,
reclamos por un"total de aproximadamente 700 y otrosreclernos por
montos indeterminados. Estos reclemos han sido o están. en proceso
de. ser notificados al Gobierno Nacional. Teniendo en cuenta lo
estipufado por fa ley de Privatización .de Y..P.F.,.:;.la Sociedad
considera que no deberá responder por ntngún importe signlficativo
en relación con sstos rectamos. .

Ourante el ej'~rcicio fihaJizsdo el. 31 de diciembre:,'; de 19~. la
. Sociedad vendi9 el área .productiva Rfo Neuquén. y', transfirió los

bienes existente's en dicha área la cesión de la concesión para ,la
explotación def;'area fUé autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional
mediante el Decreto N° .1.291/94. la ganancia getterada por la
transferencia del área ascendió a 67 y fue Imputada a fa ffnea
"Resultados por reconversi6n de contratos y venta '~de área' del
estaoo de resultados. ~
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CAP{TULOIV

PASIVOS AMBIENTALES (CONTABJltDAD y AUD.JTORiA)

·1.... C.ON.CEPTO. DE.PAS.I.VO. CI.ERTO V CONTING.ENTE

Podemos asimilar' PASJVO a COMPROMISO, según el
diccionario de la Real. Academia Española, 'una d.e sus acepcíones..nos
lndíca e'obligación contraída paJabra dada, fe empeñada". Este fácil'de
aplicar cuando se trata de comQromiso. cierto nos obliga a una mayor
reflexión cuandohablamos de'compromisos lN.CJERTOS~ .

¡

Los compromisos inciertos están relacionados' Con la
lncerñdumbre. Las. CONTJNGENCJAS están relacionadas 'con necnos
futuros.

Nuevamente 'recurrimos al diccionario que nos señala:
CONTINGENCIA; ce..Cosa que puede suceder o no suceder"..

2_- ·ADITAMENTO.AMBI.ENTAL

.2.1~- INFLUENCIA de/.. Problema ambienta/" sobre los Esledos
.Contables '

Antes de· ocuparnos del PASIVO. AMBIENTAL, nos preguntamos
¿CUÁNTO INFLUYE El PROBLEMA ·AMBfEN·fAL SOBRE lOS
.ESTADOS CONTABlES?-

Entendemos Que los Estados ·ContabJ.e$"· se. .pueden ver
modlñcados tanto 'en la VALUACJON de ACTJVOS y' .PASJVOS como
asl también en los. R.ESO.LTAOOS. aro considerar el PR.OBlEMA
AMB.IENTAL.··· - . .

'..

2.2. - Asp.actos. ª tomar en conSiderSJci6n. .~

'"

• leyes y regulacionesambíentates más ímportentes:
.~:

• La lrnportancla de' obtener- un conoclmiento suficiente del-.
negocio en relación a· Jas cuestion.es ambj~ntaJ~·reJevantes;

.(.

. • La detección de.los riesgos y procedlmientos sustantivos. para
determinar cualquier desviación ..significativa en Jos Estados
Contables como. resultado d.e una cuestión ambiental; .

o



.1,

• Utílizaclón del trabajo efectuado por otros (expertos
ambientales, auditores ambientales, etc.).. .'

. :.:' . .:.

2~3.- Definici6n ·decuesfiones ambienta/es .(Para la definición de
este tema. hemos tomado. en. consideración. elBorrador del.. IFAC.
de 'Junio de'·1997 - .traducción preliminar FR-ONTJ .DE GARCJA,
Luisa; GAR.CIA FRONTI., Inés Mercedes; SCAM1NACI1 Santiago.
y 'WAINSTEJN, Mario).

• Actividades llevadas a cabo voluntariamente, corno así también las
requeridas por contrato o por leyes y 'regulacione$ ambientales; para
prevenir, disminuir Q. remediar el daño. causado ,al. medio ambiente,
reíacíonedo tanto con Jaconservacíón de recursos renovables como
no, renovables.

.. .Consec:uencias ~e in~ritigir las leyes y.regulaciones am.bientaJes.

• Consecuencias de Jos e.fectos causados a terceros por ·Jos daños,
ambientales ocasionados por la em.presa.

• Consecuencias' d.e aJgún pasivo indirecto impuesto por estatuto (por
ejemplo. 'un. pasivo por los daños causados por los dueños
antenores) .

2.4.- Impacto.. .de. las cuestiones.: ambientales :sobre. 10$, Estados.
Contables .(Para la definición .de .este' tema hemos .tomado .en
consideración :elBorrador d.elIFAC. de.Junio de. 1997 - traducción
preliminar FRONTJ DE GAR·CIA, Luisa; GARCJA FRONTJ~ .Inés
Mercedes; SC~MINACI. ~antiago y WAI.NSTEIN~· Mario).

Algunos ejemplos.de cuestiones ambientales qu.e afectan a los
Estados 'Contabl.es, CQmo, ser el criterio. de.. ;.::devengamiento, .~ la

.desvaíorízacíón o r revaíorízacíón de un activo. .Jas .bases para la"
. preparación de un estado, etc., son los siguientes: '

• Ouendoexístecontemtnectón en e:1 terreno y Ja empresa requiere un
saneamiento d.el. mismo, seria neceserlo tener' en cuenta su costo 0,
por Jo menos, reaüzsr un lntorme apropíado. .

• Cuando.. una entidad transporta desechos peligrosos a un basurero. '
en forma iJega.I es responsable por Ja contarnínacíón que puede
Uegar a. ocurrir eh ese. ·Iug.ar.
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• Las leyes y regulaciones ambientales pueden involucrar un deterioro
de. los activos de la. empresa. y, por lo. tanto, la, necesidad de reduci.r
la valuación de JO.$ mismos, .taJ seria 'el caso d.e la obsoíescenoade
los ínventanos, O,de. las maquinartas. .' ' ' .

• Una entidad puede .Jleg~r a .tener que Jntormar en .notas algún
resultedo.neqañvo cOntingente relacionaoo con·el. medio, ambiente
debido a que nose puede estimar razonablemente lo perdido.

• En .situf!~iones ... extrema§, el, no cumplimiento: de .clertaa leyes
ambientales puede afectar la continuida·d de la empresa y por Jo
tanto, los criterios parala preparación de. los 'Estados Contables.

• los aspectos antes consíderadoe apuntan a contingencias de
pérdidas, pero también, una "justa" valuación nos puede llevar a
pensar en una~EVALORJZACJON de Activos pues unapolitica de .
la empresa que.. no, se. anticipó a la normativa ambiental, nos ubica
ante una posjbJ~ DESGRAVACJON. . ,..

. t. . . . .

2~5.-·Re§ume;n. ~cuestjones ambientales. y .su. impacto.. en los Estados .
Contables (

equipos .+ B.,ENES DE USO
+ PASIVO C1ERTO
- DISPONIBILIDADES

CUESTIONES A1V1BIENTALES INFLUENCIAS~EN:LOS'

eSTADOS CONTABLES
"AO LEV,ES y REGULACIONES

AMBlENT'ALES :;
• Para Determinadas industrias ~ ~ PASIVOSCJERTOS
• Idem + COSTOS AMBIENTALES
• Para situaciones especiales' + PAStVOS ..tNctT;RTO·S

de contamínacíón imprevistas: r

An OTRAS CUESTIONES· NO
DERiVADAS OE lEYES y.
R'EGUtAC10N'ES'
AMBIENTALES.

• Actividades ..n.evada.s .a cabo:
voluntariamente por la
empresa.

• Compra de
'descontaminante ;

• Cambio de prooedirrüentos ~ COSTOS AMBI:ENTALES
para obtener ~productos que +. PASIVO CIERTO YIO

OBSERVACIONES

N.QCUMPlIMJENTC
CUMPLIMIENTO·
Se debe recurrir. a
TECNI.COS QUE

ESTIMEN DARos
lM.P.REVI8rOS
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, nocontaminen DISPONIBILIDADES
• Contratáción de expertós"+,COSTO AM'BfEN'TAl

,ambientales, y auditores' + PASIVO C'ERT~P YIO
ambientales para anahzar las]- 'DISPON.IBILIDAOES
pOsibtesconsecuenciasde .',
nuestraactivida:p

". De tosestud;~s de' punto] '+CON·rJNGENCfAS
anteriorse pueden derivar N'EGATtVAS

',' +PASIVOS
CONTINGENTES

2.6. Considera9ionés de las levés y regulaéiones ambientales1
.

. ~ .

"La norma ,internacional. de,'audildrfa ISA 250 'consideraciones
de leyes y Regulaciones' emitida, Por el I.F.A.C., enfatiza la
responsabilidad de la 'gerencia al indicar que fas operaciones de
las entidadesestan efectua,das' de acuerdo con las leyes y
,regufacion,es. .Esta .responsabilidad incluye efcumplimiento de
leyesy regu1acl0nes'ambje,nta\~s por las siguie,ntes razones: '

, .

.an Puede haber feyes ,.que generen pastvos pera la
remediación :de ,la contaminación ambiental ocasionada por
hechos de' pasado; , '

bo 'Puede haber leyes para el control y laprevenci6h de la'
contaminación dirigidas a identificara reg'ular: fa'
contaminación o la,reducci6nde tas emisiones'y descargas
de contaminantes; y

, ,

ca .Algunas jurisdicciones requieren a las entldad~s tener
licenciasambientales que especifiquen fas condícíones para

, operar desdé un punto de vlstaambiental, por, ejemplo los
"riivefesm,áximos .d,é ,emisiones .de sustancías ,pelig(.osas en
. el aire oen~i agua". .. . .~.

~ ,

-." Una aud.ito~f¡ia efectuad.a d.e,acuerd.o. '~;~,con' las normas,
.internacionales de~audUoria JSAsestá planeada .y ~~sarrofJada con una
.actltudoe.. in,dagacl~6n profeslonat, reconociendo que la auditoría puede
revelar condlcíones o cuestiones que.conduzcan él.' dudar si laentidad
está. cumpliendo, con Jas leyes' y' re.g.uJaciones· amb,i,ent~l~s 'más
importantes. . ,

, , ,

, ,Co'mo parte del proceso 'de planeemíento de. una auditoría,~ el
auditor obtiene unconoclmlentoqeneral de las leyes y regu"aciones

. - . . .

t 8orradorlFAC -J~lo1997 ... Traducción parcial y libre del inglés: FRONTI DE
GARC'A, 'luisa~, G,ARCtA FRONt'~ Inés Mercedes~' SCAM1NACI, Sant\ago y ,
WAINS'TE'N~ Marib ' '. , I , . . ",

, 't, '
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ambientales más importantes que son aplicables aíaenñded ya .SU ·tipo
dejndustrie, y las ;PQI.í.tic8s· y. procedimientos utUizad·bs por la enti.dad. en

. e.1 cumplimiento de talea leyes y reguJa.ciones. los cambios en tas
legislaciones. amblenteles pueden también producir pasivos.vinculados
a cuestio.nes del pasado Iascuales, en su momento, cumpllan con ía
legislaci6n vi.gente:.Eneste., úl.timo. caso puede. estar al.. borde. del.
colapso y 'quedar con CAPJTAL NEGATJVO. .:

, .

Para obtener' un conocimiento g.eneral, da, las leyes y
, regulaciones ambientales más Jmportantes, el auditor normalmente:

• UtiUzaelconocirniento,que posee sobrela industria.

• Co,~su,lta a la g'erencia sobre las po.líticas y prccedimíentos de la
entídad vinculadoscon el cumplimiento de; las leye.s y requíaciones

.ambientale.s. .

.• .Consu.tta ala g.erencia qué...expectativas tien.e..sobre reg.u·laciones y
I~yes ambientales que pueden tener ímoortantes efectos sobre las
o.peracion.e.s delae.oti.da.d. . .

,t~,

~:.

'. Discute con la \gerencia las políticas o' procedimientos adoptados
"para identlñcar;<eva.lua.r y contabiílzar ,losUtigiosy demandas,

El Apéndice Jincluye preguntas ilustrativas pata ser utilizadas por eJ
audito.rcuando consldere las leyes y regulaciones ambientales. la lista
no es exhaustiva. y necesita ser adecuada a~·-i las circunstancias
particulares. ' ','
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b)cuantificaciÓ~. aprqpiada de sus efectos.

la .existencia .de un grado elevado de probabilidad de ocurrencia
debe. quedar aproptadamente fundada en las cualidades .generales
de la informaci6n contable, indicadas en el puntoB.1. t' con especial
énfasis en Cobjetivídad' 'certidumbre' y 'verificabilidad'. .

Oe dicha fundamentación se dejará detallada constancla en notas
.aclaratorias a Jos inforlJle's contables. asf como de las bases sobre
las que se efectu6 la cuantificación de los efectos derivados de: las
referidas conti~gencias. -J

Las contingencias remotas no deben ser contabilizadas ni requieren
ser.expuestas en notas a los Estados. Contables. las .;~ontingencias

probables no c~ant¡ficables obviamente no pueden contabilizarse,
pero sr deben ser expuestas en Notas a los Estados" Contables.
Tamblén deben exponerse en Notas las contínqenclas que no son
probables,ni remotas". . .

3.-Contingenclas 'amblentales

Como yadijéramosf por definición una contingencia es .toda
condición O, situación cuyo resultado está ligado a la aparición de. uno o
más hechos en elfuturo. En eJ tema que nos ocupa. las contingencias
de pérdida. están .. relaclonadascon las multas y sanciones derivadas de
una incorrecta actuación medioambiental por parte de la empresa.

·En .Ia Arg.eritina la regulación del.tema es reciente, pero algunas
de las cifras que se manejan como multas (pueden Jlegar a los
$.1.00.000) ponen énfasis en el particular cuidado. que se debe tener al
considerar su tratsmlento como contingencia. f

De acuerdo a los criterios anteriormente expuestos, s610 forman.
.parte ·delas pérdidas empresariales contingentes Jos costos probables
debidos a posibles penalizaciones por contaminación contempladas por
.Ja legisJación argedtina~ '..

También· incluiríamos el reembolso por parte. de.las e.mpresas de.
derechos espeolales acumulados y sus intereses eorrespondíentes: en'
los casos de no cumplir con los parámetros de caüdad exigidos para
.gozar de éstos,

Habiendo UlJstrado. las contingenci$s amblentalesde.. pérdida. nos
resta ejemplificar· las'. ganan'cías: se trata desiluacionesmenos
frecuentes pero. que igualme.nte., requieren un adecuado tratamiento.
contable: tales el caso de los subsidios y subvenciones futuras
derívadosdel cumpllmíento de parámetros ambientaJes.

.~·f
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4.· Las contingencias amb.lentales informadas por las' empresas

En sus Estados CQnta.bles de. 1.99.5, Astra S.:A. incluyó una nota
sobre conti.ngencia~ queexponia:

. ·'.La Gerencia entiende que las operaciones de la Sociedad están de
acuerdo con las,.Ieyes y regulaciones relacionadas con fa protección
del medio ambienteactualmentevigentes'en Argentina.....,

Sin embargo se observa la adopción por parte de las autoridades
locales, provinciales y' nacionales de normas mas exigentes y de
estándares de L.. protección arrlbíental comparables :en muchos
aspectos 8 los acíuaímente en vigencia en los estados Unidos, ° Jos
países pertenecientes a fa ComunidadEconómicaEur9pea.

Debido a que gambios en la estructura reg~lator¡a .vig~nte pueden'
..ser ~pficados por el gobierno nacional, fa Sociedad ha encargado en
1993, con la ayuda' de expertos internacionales. un estudio de los
problemas amb'ienfsles.y .sanitarios. .

.Le Sociedad ha organizado una gerencia dedicada a la
implementación' de las recomendaciones .que surgiaroncomo
resultado de dicho estudio.

Asi.mismo, al 31 de d.ic,iembre de 1995 la Sociedad .ha lnvertldo $2.5
millones en tareas re·lacionadascon la protecclón del medio
.ambiente, tales como la limpieza de piletas .de ..petróleo, la
construcción de piletas de hormlqón destinadas a la purga de

. baterías, la lim.pieza y tapado de pozos y -baterías. y. la receperacíén
de cañerlas con-el objeto de limpiar el campo.

. A la ·fecha de· emisión de los. presentes estados contables., la
gerencia de la Sociedad entiende que no existen elementos que
permitan dete.~lnar que las contingencias ante:; descriptas
pueda'n materJ,alizarse y generar un impacte negativo en los·
presentes ést.dos centables."

Asimismo, YPF S.A. expone expectativas muy slmilares en sus
E·stados Contables de 1995 .(Nota sobre Medio Amblente): .

leLa Dirección de YPF estima que las operaciones de la S.ociedad se
ajustan en forma sustancial ·8 las teyes y (egulacione$"~'relativas a la
protección del medio ambiente ~ctualmente.vigentes en Árgentina, tal
como 'han sido históricamente interpretadas y apncadas'~~
·'·r. . .

Sin embargo,:;' las autoridades locales, provinciales'~~y nacionales.
están tendiendo a exigir un cumplimiento más estrícto de 'Ias Jeyes

. aplicables y a ;18 in1plementaci6n de pautas ambiéntal.gS en muchos .
.sentidos co~ptables ·con aquellas actualmente viQ;ontes. en 'fos .
. Esta'dos Unidos,de América y de la Comunidad Eeon6"!lca Europea.



72

. .

Los gastos requeridos para subsanar daños ya causados han sido
provisionados a131 'dediciembre de 1995.

- .

Estas estimaoíones se b.asan 'en el programa d~ remediación actual
efectuado por la Dirección de la Sociedad. Cambios legislativos y
te~of6gícos '~fyturos .podrían causar una reevaluaclón de e$8S
estimaciones. ',

}I.

Sobre la base de la evi,d-ancia actualmente disponible•. 1a Dirécción
de ,la sooledad cree que estos cambi~s no'produclrfan tui ¡m.pacto

. significativo en ·Ia situaci6n financiera ·de YPF;pert)' los posibles
c~mbíos. en los .gastos proyectados como resultado antas
modi·ficaciones en las. teyes o reg~lacione$ arg~ntinas podrían
.afectar los resultados 'de fas operaciones en e~ far:go plazo."

!..

, Analizando. los.in'formes contables de. un.a.. empresa extranlera -
JMPERIAl CHEMICAl J'N,DUSTRIES .(leJ), .1993 - encontramos sobre
.suspoliticas contebles y pasivos ambientales:\ciertos y contingentes:

'.. .

-El Grupo .esté'. expuestO.8 los pasivos ambientales, relacionados
con susoperacíones del pasado, principalmente los qU(r:se refier~n a
íos costos para subsanardanos al suelo y a fas $guas subterráneas.

, .

Las provls'lonespára estos costos son constnutdas cuando:

• 'os gastos para ·subsanar.daños sonprobables y

• los costos pueden ser estimados dentro de un rango' razonable de
resultadosposlbles,

~I Grupo está también sujeto a las contingencias res.ultantes de
las leyes y regulaciones ambientales que en el futuro puedan requerir
acciones correctivas de efectos sobre el medio 'ambiente de
dis.po.síciones prsvías 1) vertido de sustancias qUímícas~por.parte .del .
GrupoU otraspartes. "

<r ,

El requerimiento final para dichas acciones y sus CO$\OSI son en sl .
mismos difícil de estimar, sin embargo se han Constituido
provisiones (...)de acuerdo a las poJiti~s contables(.'~~)~ :
... ~ ¡ .:

Tomando. en -. :' cuenta dichas provisiones, el cos,j~, actual de
'implementar a~iones para cumplir con las obngaciorie~ .ambientales
identificables 'no impl.icamodiflcaciones sjgnificat~vás para la
posl'clón financiera del Grupo». . ¡"

Es jnteresa~te destacar que lel también jncl~Jye en sus informes
contables un apartado titulado Aprendiendo de /a experiencia - Nuestros
errores en el cual ihforma: ;.

·1

',4



"ICI'fue'prO·C8S.ado y multado por no 'cum,plir leyes ambíentales en
110C8siones en::,1993.

'las infraceioñes fueron ininténcionales'.' .pero '. , igualmente.. ,
·inaceptables.

• i~' ,

Enconsecuen~ia'. nuestra meta es elcumpítmíente total con las
leye. como un requeri.mientomínimo para toda nuestrsoperatoría.

73
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cAPfrULOVI

POLÍTICA EMp·RESARIA· DE CONTROL AMBlEN-TAL

1.- Procedimientos:

las empresas deben ·encarar una pOLfTICA DE CONTROL
AMBIENTAL, para ello sugerimos que se adopten los siguientes
procedimientos:

• Conocimiento del m·emo. amble.ote.llevado .8 cabo por la entidad y un
análisis ,de Jos factores que ,re:f1eja'o el CO.ntr9J ambienta.' respecto :de
los temas ambientales, .

• Actuaci6nde.l dlrectorío respecto del control, sobre. cuestiones'
ambientales y SU,$ políticas y procedímíeotos. '

• Adopción de.. una filosofía gerencial y un estilo. operativo. en búsqueda
de meíorarJ8 posición de laempreseen .temas ambientaJes, comoser
la publicación voluntana de informes sobre logros ambientales.

• La Organjzación· .:estructuraJ de la enñdad y métodos de asignación de
autoridad y responsabñldad para tratar COn funciones operativas y
requ.erimientos raguletorlos, reJacjonados conel terna,

• Sistemas de Control. Gerencial incluyendo la. función. de auditoría.
.interna, Ja pcsícíén en auditoría ambientaJ, políticas dé perso.naJ, y
segregación apropiada de. las tareas.

2.- .Políticas deCo.ntroJ Am.b.ienta;1

Ejemplos de. 'políticas de.controt ambiental:
. . ".

a) Controtar el cumplimiento de las poJItices ambientales de la empresa,
al,igual que las leyes. y. regulaciones relevantes. del medioambiente.

b) Mantener un registro apropiado de cuestiones ambientales, por
eje.mplo: registros de sustancias pe.ligrosas, desechos pe.ligrosos•

.incidentss, insPecciones,. ecobatences (resúmenes de Ja reJación
. entre ingresos de. aire. agua,. energia. y otros recursos naturales y.
.salidas de productos eíaborados, desechoe. ventilación de ··gases,
contaminación d,el água y del terreno)..

" ..'
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e) Proveer jnformactón ñnancíera que se pueda-conolñar con los
regi.strosdelmedloambi.e.nte...

r
d) Jdentificar cuestiones ambientales' potenciales +~. relacionadas con

contingenciasqu~ afecten a la empresa.

e) EJaborar JasesijmacionescontabJes reJacionadas con cuestiones
ambientales. "';1

'.~

3.-Control del riesgo. ambiental para el auditor

.3.1.-.Meg.ids·s a.tomar·en consideración .

• Después. de obtener un. conocimiento 'del sistema'de control .interno y.
de la contabíñdad, el auditor. .consídera e.1 .efecto 'de los .temas
ambientale.s; en primer lugar tornando e.n.cu.entael control.del riesgo.

·.Analiza .si :Ja. enndad ha estabJecidopo.liticas y diseñado
procedimientos .para prevenir, remediar O, d,etectarcuestiones
relacionadas con 9:1 .medio ambje~teteJ auditor tamblén requiere que

.eses personas revean las p.olitlcas yprocedlmíentoe rel.acio.nados con
el medio. ambiente que puedan tener .efectos·,;·t,ignifi.cativos ..en. Jos
estados contables, .

• Como. resultante de... un conocímíento deh íos .sistemas de. control.
mterno y contabilidad y de tos tests de control. puede encontrar
debUidades en el diseño y/u operación.del.sistema de.control.interno y
.conta.bilidad relacionadas con cuestionesambientales.".: .

-:

3.2.- Detección de.riesgos I Procedimientos. sUstantivº,

a) El nivel de detección de riesgos se relacíona.dírectamente con Jos
procedímisntosjsustantivos del. auditor. ÉI-· considera los niveles de
riesgo inherente,s y de control ·de riesgo para determinar fa naturalez.a
y s;ncronizacióIJ de Jos. procedj~;entos sustantivos requeridos para

.reducir él riesg~ de -'a no'detección dentro de" 'os estados contables
de un error a un nivel aoeptabíe. .inc'~yendo· cuaíquíer error en Jos
Estados SI 'la e~,.tidad. fana en un. correcto reconocimiento..

.En eícursc .deJ proceso .de auditoría, por ejemplo al recopilar el
conocimie.nto. del negocio. d.eterminar el rie.sgo. inherente y el de
00ntroJ :0 8.1 realizar .ciertos procedimientos sustantivos, el auditor

. puede encontrar cíerta evidencia que indique. la. existencia de un
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riesgo de que ,'.Ios estados contables son incorrectos debido s'
cuestlones ambientales. Ejem.plos. de estescírcunstancias son:

.·La existencia de informes determinando -proolemas
.ambíentates significativos' reallzados .por .expertos
ambientales, auditores internos o auditores
ambientales. '.

t· La. violación de las leyes y regulaciones ambientales
citadas en lnformes de organismosde .reguls;ción.

• La inclusión de' nombre de \a entidad en un plan de
conocimienfopúbl;co para. la restauración de la
contaminación del suelo.

• Comentarios relacionados con cuestiones "ambientales
incluidos en informes de tos abogados.

.. Evidencia que 'indique la compra de bienesy servicios
relactcnados con· cuestiones ambientares, que son
inusuales en la actividad de la empresa.

• .HonorariosinusuaJes relacionados con ternaslegaJes
'de' medio ambiente o pago de multas como resultado a
una violación de las l~yes o regulaciones anlbientales.

• .En estas círcunstanctas ..el auditor debe considerar la
necesidad de' determinarnuevament~;el- riesgo
inherente :.:y el riesgo de control y et impacto resultante
en la determinación del riesgo.

.. .I'EVIDENCIASDE RIESGOJ

..~



77

4.- Procedimientos' suetantívoe dlseñadoe para detectarposib:le_
errores en los Estados Co.ntablesrelac.l.o:nados con las cuestiones .
ambientales

.,. Análisis de las .mín:utas de .Ias reuniones .importantes de
la'gerencia,~y de sus. informes, '.' oO. '.

4tProcedimientos analíticos con datos euantítañvos del,
medio amb~ente·e información financiera del ·tema.

4a Revisión yexamen de los procedimíentos utiUzadc)'s por
fa .gerencia para desarrollar estímacíones e .ínformes
contables...

4- Utilización de una estimación de. ufn experto
.independie~nte para compararla con la contable.

4- Révi.s.ión. de hechos posteriores. que conñrmen la
esurnacíón realizada.

.ta Co'nsuttas con expertos ambientales, auditores ¡ntemos
y auditores del medio ambiente.

... Consulta.s ,con los abogados.de Ja .empresa.

PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS

::; .

5.- Problemas contables que pueden derivar del.tratarniento.·de.los.
.temas ambientales

. . .

• los paslvos embíentaíes generalmente. C·ONT.IN.G.ENT;ES.pueden.no
estar basados en obligaciones contractuaíes.

;i.:¡l'

,)'

• Las estímecíones contablespueden teneru.na. ~}a.mamuy amplíade
VALORESRA4pNABLES. ~;, ..

la Algunas leyes ;mbientales son de difícil interpretación.
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CAPíTULO VII

INFORMES CON·TABLES ESQUEMAr/COS REFERIDOS AL MEDIO
AMBIENTE·

Desanollo del Proye(:tQ· EC-028 • Conferenciada Luisa Fr,)nti de Gare/a: Dla de
la Investlgaci6n • nc:ivlembre 1997 • Sala de Consejo Directivo .. Facultad de
Ciencias .Econ6mic_s 'de la Universidad de Buenos AIres 6.;uadro résaltador) .

. .

ESTUDIODe IMPACTOAMBIENTAL DE UN PROYECTO
(8ancoJnteramericano de Desarr(;l1o)·

, • EFECTOS NOC'VO~.
• APORTES .pOSltlvOS .
• SEGURIDAD,. R.lJIDO,..··RADIÁCIÓN, ETC.
eDESPERDICIO$:·.:s6uDOS, LIQ.UIDDS, GASES "..
• ELIMINACIÓN' Q.·'REC/CLAJE DE SUBPRODUC:~rOs
• RECOMENDACJONE.S y REGLA'MENTACIO·NE:';:. LOCALES
.' TRA.TAMIENTO;·DE EFLUENTES, y MEJORAS' PREVISTAS .

-. f' -

. :-';

.''',

'RU8ROSDE PA~'lVO' ,
• DEUDAS C'E~'!A~
.OEUDASCON'pNGENTES

,¡::~

CAPITAL AMBliNTAL· .
•. .1'.
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(Unictadesm:onetarias)'

l. BIENES DE CAMBIO y DE USO AMBIENTALES'ADECUADOS
í i

• Bienes de cambio recic/ables. .~

• .Bienes de uso vue reducen la contaminación:,
: ¡. , '~~'

11. Fl'UJOS' VINCULADOS 'CON LA UTILIZACtÓf\l· DE LOS SIENES
DE USO AMBIE.NTALMENTE ADECUADOS '

• Am.ortizaciones .
• Servicios de terceros
• Sub·venciones

PAIsES QUE TIENEN NORMATI.VA CONTABLE: ÁMB·IENTAL
(ESPECiFICA)

. • INFORME ANUAL SOBRE ~IGENeRAC'ÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS"

• INFLUENCIA SOBRE:

. 1.- lNVERSJONJ:S DE CAPITAL
. . .':~.r

2.- RESULTADPS

3.- COMPETITiVIDAD

FRANCIA

• PROPUESTA SALANCE ECOLÓGICO
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,,'

BRASIL:':COMISIÓN DE VALORES MOBILIARIOS

. RECOMIENDA:

"INFORME JUNTA DIRECTIVA"

• INVERSIONES DES'TINADAS A PROTEGER EL MEDIO
AMBIENTE

. .

• PASIVOS (AM~fENTALES)CONTINGENTeS f

• EFECTO SOBRE CONTINUIDAD

NORMAS LEGALES VIGENTES EN AR.GENTIJ~.SOBRE-MEDIO
AMBIENTE· . j:

. . ~

',~
• CONSTITUCIÓN.ARGENTINA (REFORMA DE 199~)

• LEY NO 24.051JiJ1 • RESIDOOS PELIGROSOS
{

~ ~.

• LEY'11. z ..~~
:.í.



81

EXXON 'CORPORATION

. ..~, . . .

COSTO DIRECTO·r~ONTABILIZADO· Ir1.250M

COS'TOSEGLJRO$ CON'TRATADOS 400M'
. .

COSTO PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . - 850M

PÉRDIDAS VIDA S.ILVES.TRE 1??1.11

PÉRDIDAS COMUNIDAD -VECINA 1111M

. GA'STOS LIMP6EZA'DELASAGUAS (pagados) 3.000M

MONTO DEMANDA. 5..000M.

BAJA COTIZACIÓN ACCIONES

Situación Actual:.:.

CONTABILIZACiÓN DE PREVISiÓN PARA DERRAMES DE
-PETRÓLEO

·l.
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'CAP/TULO VIII

. .Com;té.lnternac/ona/.~e... Normas Contables (I.AS.C.)•.Propuesta de.
Norm« Internacional· de ·Contabilldad (I.A.S.). Provisiones,
contingencias de· pérdida. y ..contingeri-cias. de ganan~ia. Borrador
69 (borrador' 1997)

A contínuactón se.. efectúa una traducción parcíat y Ubre de, los .
párrafos y anexos pertinentes al tema de PASIVOS AMBIENTALES1.

'. 1.- PROVlSIONES~RECONOCIMIENTO. OBLIGAC~/ÓN
(Borrador 59·1'997)

. "P'"afo 14
'. .

Una provisión debe ser reconocidaúnicamentecuendc;

a). una empresa tiene' una obligación actual, legal el im.pUcita, de
transferir beneñcloseconómicos como resultado de hechos del
pasado: y

. b) se puede ef~ctuar una estimacíón razonable de la obligación.

P4nafo,16

. , ',' (.. ..).·Una obll9aclón 'Impllclta (no leg.ál). surge de 'os hechos' de
una situación concreta; en cambio una ,obligación legal surge del
funcionamiento 'de la ley (por ejemplo contratos o estatutos).

P'aafo 17

A'lgunos ejemplosque incluyen ob~igacl'ones impllcit~as son:
L

,a) un comercio minorista que habitualmente efectúa·~~ .reintegros de
compras a ,los clientes insatisfechos, aunque no exista una

. obligación "egall de ,hacerlo, no .puede alterar' esta .política. sin
causarun danoirreparable a su imagen; y

;1 ->

'b) una empresa que ha detectado contaminación en los.terrenos que
rodean su 'planta de'proouccíón, Lá empresa no e,stálegalmenté
obligada a •efectuar ta Ilmplaza, pero por un Jnterés en su

.reputación.~ larg.o. plazo, su vinculación con la comunidad' de la
zona y por Sus poffticaspubfieadas y sus' acciones def pasado

, .esta obligads-s hacerlo.

1 Coord;nac;on y Control: Luisa FRONTt DE GARCfA • Tra@ccí6n libre y parcial del
i",glés: InesMercede~ GARCIA FR'ONTI ' . ~:" .., . '. ..

:..:~~
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Determinar si ::una obligación ImpUcita exist.é .es frecuentemente
.más dificultoso que determinar una obll.gaclón .legal· y en muchas
situaciones puede ser necesario el'uso del criterio para determinar su

. existencia.

(...) una conslderacíón a tener en cuenta es que la' empresa no
tlene más alteni.ativa. ,que efectuar la transferencia (de beneficios
.económlcós), y esto' implica que no hay posibilidad de': elección. En
Jos casos en que la empresa tiene capacidad de eleccíón para
efectua'r .un -págo. no exlste un pasivo y no se reconoce' una
provisión. De' esto se deriva' que una decisión del. dir~ctoríO no es
suficiente para ~l reconocimientode una provisión,

. .~.

~:-.'

Cuando existe~ una decisión que no implica, una :obligación.. la
empresa retiell6 la .capacidad de revertir la ~e"cisi6n y en
consecuencia de que deseparezca el desembolso.. Por ~je~plo. un
.directorio puede resolver ·que la empresa reparará un defecto que ha
sido recientemente descubierto en uno de sus productos pero dada
la naturaleza del defecto los compradores del producto no esperan
que fa empresahaqa esto. Hasta que la empresa hace .público este
ofrecimiento o se Compromete de a'g~na otra manera a ef~ctuar las

, .reperacíones, no existe obligación, .impllcita o' de otro .t.iPo, más alfá
de las que s'urgen del estatuto vigente o de· Jos derechos
contractuales de Jos clientes..

Párrafo 19

La otra condición para determinar si una empresa puede .reconocer
una provisión es que la obli.gaci6n legal o impHcit.ii surja 'como
resultado de.una situaci6n del pasado. La mera . intención o
necesidad de comprometer un desembolso .relaclonado .con
situaciones 'del 'futuro no es suñclentepara generar una. obligación.

Por ejem.plo.· ,!' con el objeto de' au'mentarJa cOfl'!:petitividad, la
g.erencia de una empresa puede decidirse a utilizar determlnado
capital para efectuar desemborsos en el futuro. ,.Esta no es una
decisión que por si mísmáglenere una obligaci6n.".' '

t· •

Otro ejemplo:luna em.pr~s~ necesita efectuar un gas;~ considerable
para efectuar".tuna . reparación o' una restauraclón mayor cada
determinada cilntidad de años con el objeto dé ~~ntinuaren el
lJegoc¡o (por' éj~mploJ entrar una· embarcación ,en.;'el. dique cada
'd~terminada'ca~tidadde años), ..

Una obUgac(~n sólo puede s~rgir cuando.. ·:l~r.; reparación :.se· ha
efectuado y la '(empresa está obligada a pag~r 8, un ,tercero por el
trabajo. En Jugar de la provisión as reconocida la depreclaclón de

.una parte sign"ificativa de .un activo de una forma _~pr~piada .para
tomar en cuanta el consumo actual de los beneñcíoseconórntccs de
tos activos. (De este ,abordaje se deriva un .gasto qu~¡ es recono~ido
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·en el ·Estado ·de',Resultados en forma similar a ··Ia ,práctica vigente).
Sin embargp.. .el gas~o . toma la forma de amortízactón,
reconociéndoseel consumo de .105 beneñcíos econórnícos del activo,
corno asl también la provislón). . ~~ .

." l .

. Cuando' el desembolso se .efectúa' es incorporadoar monto del
activo porque se 'espera que proporcione' 'beneficios en el transcurso
delpresente ejercicio (ver Ia tA.S..N° 16, Pr~píedad, .P.lan·ta y.Equ¡.po•.

·párrafos 27 y 28). En aJg~nas circunstancias, una empresa pueda
encontrarse ante.una 'obUgación legElf o impifcíta para mantener íos
.acñvos en un determinado n·¡vel •. ·con el obj~to de hacer factible el.
connouer operando con Jos mismos. Aún en estas circunstancias er·
tratamiento contable. es' reconocer la depreciaci6n de una forma.

·apropiada :que tome en -.cuenta el consumo actual de 10$ beneficios.
.económicos de los activÓ~. E\ compromiso dsta 'empresa no va más

. alfá de mejorar ~e sus propios activos. Para hacer esto; la empresa
no cambi~ el monto de sus activos netos -y ninguna desviación se .
reconocerá como'una provísíón. Sin embargo cuando e'~tfesembo'so

se efectúa, los bensñcíos económicos consumidos previamente son
'. restituidos yen ese momento.el desembolso es capitalizado.

P~rrafo 20 .
..." '. .

Las provisiones no' se efectúan para los riesgos gen·e·ra.les 'de la
empresa porque. ellos 'nogeneran o~liga.ciones que tengan existencia
a la fecha de cierre de los estados.contables.

·Plrrara 21

En el pérrafo 14 se requiere que una provisión sea efectuada
.únicamente si la empresa tiene una obUgaci6n de transferir
beneficios económicos futuros y no tiene otra altemativa. la mera
existencia 'de contarnínacíón ambiental, aúncausácjs por fas,'
actividades de la entidad. no es en si misma mqtivo' de una

'obfigaci6n_ A menos' que fa empresa esté obli,gada (fe.gal o
impHcitamente) a incurrir en costos para remediar la c~ntaminaci6nt.
no existe un pasivo .yno debe ser reconocidafa .provisióh.. ,. .

Apéndice 1

.EJemplos Ilustr~tlvos
rí

Costos amblent~les

.Una empresa~opera una planta sobre un. terrenoque ha sido
· contaminado por productos químlcos utilizados en el proceso
productivo. No existe una obligación legal o de'otro tipo para la .
empresa paraljmpiar la contaminación.

En este caso, 'no se reconoce una provisión porque no hay una
Qbligaci6n .presente para la empresa de hacerlo y Ia provisión no es
permitida por )0 expuesto en el párrafo 14.
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Por otro .Iado~ .si existe una ·obligaci6n legal para la~' empresa ,de'
efectuar la limpieza de la contaminaci6n, existe' una obligaci6n y se )
debe efectuar laprovtstén.

Adicionalmente:¡"'cuando la empresa ha establecido 'una'política de
normas ambientales que van más áfJá de fas.Iegales y en tas qu~ se
establece claramente que la contaminación debe ser súbsánada se
debe efectuar Japrovísíón, porque por un .interés en la reputaclónoe
la empresa y por su vinculaci6n CO~ la comunidad de la',zona e~ la.
cual opera existe una obligación .impJrcila (párrafos .~16 a 1.8 'del. '
borrador)." ' . -" . .

2.- Determinación "de los Valores'de A.ctivos· y Pa.:Sivos
Adquiridos en los casos de FU$ión po« compra'(Párrafo~"3ay 39)

1 .. ' . 2 'EXPOSURE DRAFT(E6.1,) . . , , .,.. .', '" .:

. U38 ... Los valores justos de activos y pasivos identificablesexistentes
el día de Ja adquisición, no son afectados .por la intención del
adquiriente respectodel uso futuro de dichos activos y pasivos.

~:
i;1

3'9 - Los lineamijentos generales para llegar a los valores justos de
activos y pasivos aoqulrldos son como sigue: » ,

a) valores nego'c;ablesa sus valores actuales de mercado;

b) valores no 'negociab.les a valores estimados que toman en"
consideración caractertsucas como razón precios - utilidades,
rendimientos de dividendos y tasas esperadas de· crecimiento·de
valores comprables de .em.presas con similarescaractertsucas:

e) documentos por cobrar a los valorea actuales de lascantkíades .
por recíbír.. determinados s$gún tasas de 'interés actuales
apropiadas, 'menos provisiones para falta de cobre)?' Y costos de'
cobranza, síes necesario. Sih embargo, no se requ;~redescuanto
para cuentaspor cobrara corto plazo cuando la diferenciaentre la
cantidad nominal del documento por cobrar Y··~·~ Ja cantidad
descontadano es sustancial; .

d,~) inventarios: ."
;,

(i) productostermínedos y mercancía a precios de .venta menos fa ..
suma de: (a) 'los costos por disposición y ,(b) .una . cantidad
razonable por utilidad porel esfuerzo de venta q$1 adquiriente
basada en .f~ utífídad' para productos terminados I:'~O .mercancías
slmílares; " " /'

(iO trabajo e~ proceso a precios de venta de productos terminados. ,
menosIa súma de: (a) costos para completar: (6) costos por .:'.

. I~~:: _, : • ..~ ,

',~

.•;~~~

,.0-';.1

•.•.•• -: <,

:2 Coordinación y Có~ección luisá Fronti de Garcfa' - Tradubción libre del inglés
(parcial) Santiago S~'rn¡naei
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. dlsposición .'1 ,(e), una cantidad razonable por utilidad ..por el
esfuerzo 'de ,tér~inac¡6n y venta basada en la ..·:utiIidad para
productos terminados similares; y

.(iii)materias primas8, costos actuales de reposición; .

.'e) terreno y ,edificios: ·asu valor de mercado;
f). planta y equipo '

(O a su valor' de mercado determinado por valuación. Cuando no
hay evidencia de valor .de_ mercado por la naturaleza

, . especializada de la planta y equipó o porqoeestas partidas rara
, vez se venden. excepto comoparte de un .negocio~ e:~ marcha. se
, valúan a su costode reposicíónceprecíedo: ....

'g) activos intangibles, como derechos por- patentes '.y licencias a
valoreslustos, determlnadcsde la siguiente manera..

1)En primer-Iugaren caso de existir un mercado, según define la
tA.S'.3 'Acnvo Intangible"; . . .,:¿ .

2) S,¡ no e~:iste un .mercado, utilizando la mejc{ .información .
.disponible r~~pecto del monto que una empresa hLJ~)iese pagado
..por el actívo.en un mercado de libre .competencía entre partes
·interesadas. 'EI'vatoriusto se estima descoritando los flujos futuros

." de fondos s4';0 sí, ef activo.puede,generar flujo de fondcs que se'
pueden atribuir especlficamente al mismo y que es (e) flujo de

" fondos) ,independiente en ,forma total de Jos. flujos 'de .fondos de
otros acñvos o grupo de activos utilizados en la misma actividad
de ,fa empresa; ,

h) activos u obligaciones de beneficios de empleadC?$ netos para
,planes definidos, de "beneficios al valor presente s~gú.n la
obligaci6nd·efinlda menos el valor real de cualquier activo del
plan. Sin em·bargo. un aetivo sólo es reconocido al' grado que sea
probable que 9$t,ará disponible para la empresa de manera de un
.reembolso derpían o una reducci6n de contribucionesfuturas;

"i), actlvos y pasivos por impuestos, según la cantidad de beneficios por
, ,Impuestos originada por pérdidas por ímpuestos o fos .impuestos

pagaderos respecto de la utilidad o pérdida neta ponoerade desde la
. perspectívade,.fa entidad .0 gr~po combinado res:\dtantede la

:adqtJ,isici6n. '. ~. .
7';'"'::

El activo o pasivo por impuesto se determina después de hacer la
provisión por. el. efecto de Impuestos por resteblecer .109 activos y

. ,,{. ',1

..",:"

~" lA.S. 'Activos 'ntangibles' sé refiere a la futura NqRMA INTERNACIONAL DE
, '..COt(f·ABll10AD sobre Act\vos lntangíb\esdela cualexis\e un borrador de exposición

. revisado (ESO) 'Acfivqs Intangibles' publicado en forma simultánea con este borrador
de .,9xposic\ón.E\ periodo para env'¡o de op,n\ones finaliza e\ 15 de nov'iembre de
1~~ ~

.¡¡....
. .~~ .



pasivosideritificabJes a sus valores justos y' no se descuenta. El
activo de impuesto incluye cualquier impuesto diferido :;pof parte 'del ,'., '
adquiriente que, no fue reconocido antes de" 'la, comblnáción de,
negocio's pero 'si' comoconsecuencia 'de esta combínacíón según
lA.S. N°'12;

j) cuentas y documentos por pagar. deudas a largo pf,8Z0. pasivos,
réditos y oíras reclamaciones pagaderas a valoras presentes ,'de" ·
cantidades a ser desembolsadas al 'saldar -al vencímlento el pasivo,
determinadas' a :\tasas de .interés actuales apropiadas. 'Sín :embargo, :
no se requiere descuento para pasivos a 'corto plazo' cuando Ja '
diferencia entre, ía cantidad nominal 'del pasivo '.y-. (a ' cantidad '
descontsda no os sustancial; y :' . '

k) contratos desfavorablesonerosos y otros paslvosde la adquisiCión a
valores,presentes de cantidades a' ser desernbclsadas al saldar el ' ,
vencimiento "a obUgaci6n, determínades atasases ,¡ntaré's' actuales '
apropiadas. '

Algunos de 10$ precedentes lineamientos suponen qü~ Ios valores:
.justos .se determinarán con el uso de descuento.' Cuand<;>· los
lineamientos no' se refieren al uso de descuento" puede o no usarse
el descuento para determinar fos valores justos de los actívos y
pasivos identific~bles. .,

I.A.S.,C.

Intangible Assets Exposure Draft .'fE 60)4

3.- A~t;vos Intan,gibles . Párrafos 29 a32:', '
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"Una comolnacíón denegocio'S o s~~' ,un'a' adq~i~h~~i6ri,. ccurre":
cuando una empresa obtiene el control de "Ios 'ac~ivo;~ netos 'Y 'las
operaciones, lncluyendo el valor llave, de otra empresa (Ver I.A~'S~
22 Combinaci6n de Neg,ocios). Esta Combinación 'de,'r~'eg,ocios'Uené :
.fl)gar cuando' se adquiere las acciones de la otra 'em,presa o cuando
se adquiereparte o todas las,operacíonesde la' otra smprssajunto a "
parte o todos ,'99 activos de .fa misma. fiara ei propósño 'de"esta',
norma, si un Activo Intangible es adquJrido 'como''p~rte ., de esta'
combinación de~ ,ne,gocios. el costo de este acfJvo'']ntangible es' su
V~lOR JU8TO

j
:.al momentode la adquisición.' , .' -, " ,

Juicios de valor son necesarícs para determiriar·si "el costo deun
activo intangibJ~ adquirido en una combmacíón de nt'JQocios- puede
ser medido cori la suñciente ti'abUíc;:fad ..para lograr él.. \propésíto de ".
reconocerlo en forma.' separada. Los precios ~e cotlzación dé;'::',
mercado en un mercado activo, son ras rnecícrones ,de costos más'
fiables de todos. (ver párrafos 57 .y. 58). 1:;1 precio correcto de.

4 Coormnsc\6n y CO~eec\6n lu\ss fron', de Gareta - Traducc\6n· Ubre del \ng16s
(parcial) Santiago SCE4m;naci.



mercado suele 'ser el -,precío corriente .de oferta. S~.· ..no esta a
disposición este:' precio, corriente, el precio d~ ta trati~acci6n más

. .recientepuede proveer .un~ base a .partirde ·Ia cual· se :p~ede estimar
el costo, considerando que no han existido gran~es camoios .
económicos entre la .fecha de (a :transacción. y la fecha de la

. estimación del costo del activo .
. .

Si no existe un, mercado para dicho activo., el costo se basa en la
mejor Información disponible del monto q~e una empresa. hubiese
pagado al momeotode la adquisición,por ese activo én 'un.mercado
ele libre.competencia entre partes interesadas. Por ejemplo, el Costo
de pue'de' estím_rdescontando.los flujos futuros d.e fondos estimados
para ese activo; si y solo si, este.activo intangible puede,' generar flújo
de fondos que.'pueden atribuirse especfñcamente a dicho activo y
que son indepen~ientes en su tota1id~d respecto de tl(Jjo de fondos
d~ otros activos·.o g~po de ·activos. utilizados en .Ia mis.roa actividad
económica. Sin' erribarg~. es ge'neralmente difíci11a utili48ci6nde esta'
técnica para obtener el costo de un activo intangib'(~; ya que en
muchos casos. los .flujos futuros de fondos derívan ·de una
combinaci6n dé: ectivostangibles, s'ctivos intangibles'.y valor llave
que en forma .conjunta generan una corrientede;ingtesos. El'

· resultado es que es que ningún flujo de fondos es -exclusivo de'
activo intanglble .

De acuerdo a estanorma y al.A.S. 22 para el reconoclmiento de
activos 'y pasivos identificables:

a) Si el costo de un activo íntanglblecomprado como-pene de una
'combinación de.~::negocios o sea.unacompra que no sepuedsmedlr
feh.acientement~·t.el activo no ~s reconocido como un activo'
.intangible separado pero es .incluido ene' valor Uave.

,f..

b)·'Un comprador reconooe un activo intangible que concuerda con el
dríterío· de .reco··hocimiento establecido en tos :párrafo~ 18'1 20-21
aunque este activo . intangible no haya sido reconocído en los
.Estados .Financieros del adquirente·. ~

Párrafo 57: Para los propósitos de rnedícíón, esta Norma requiere
.queel valor justo de ·un activoint~ngible .revaluado sea determinado
en base a un mercado activo. Esto es as], ya que normalmente no
existe otra med.'~f6nfiabfe del valor justo de un activo .{~tangib.le qUé.
pueda. ser verific:ado objetivamente . .' .' .. . .

lit. " . .

·Pérrafo 68: E~: muy poco común 'que ,~n mercado active con las
caracteristicas..descriptas en el párrafo 8 exísta (~ para activos
intangibles~ Por:..ejemplo, .en ciertas jurisdicciones ·.pl,de eXistir un
mercado activo. de· licencias de taxis de libre. transferencia o de
licencias para'.pescar; sin embargo. no puede eXlst~r': un mercado
8c:tivo para marcas, di.arios. patentes. derechos de 'a~!or de musical'
.fibros, o peIfcufasya que cada activo es üníco. Adeni~sJ aunquefos

· activos .intang\bles se compran y venden, existen .negociaciones
individuales en:~re cada comprador y vendedor y .fas j,transacciones.
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son infrecuentes.. Por estas razones, el precio pagado .:f.>or un 'activo
puede no ser relevante a la hora de determinare' precio de otro
activo. sumado a esto ef hecho de no .slempre ser .p~b·fícos dichos'
precios. ".

pjrrafo 18: Un activo Intangible debe ser reconocido si'y solosí: .

a) Es..probable que futuros bsneñcíos económicos
atribuibles específicamente a dicho activo fluyan hacia la'empresa.

b)EI costode dicho activase puede medir en forma fiable.
I •

PArrafo 20: Es. probable que los beneficios econ6m·icos futuros
atrlbuíbles en forma especlñca a dicho activo fluyan haciala empresa
si y solo si la empresa puede demostrar: .

a) Como el .actlvo intangible vs:a incrementer el ingreso
neto de los beneficios económicos futuros de la. empresa

b) La habilidad e intención de la empresa de utilizar el
activo intangible,' ~

e) La posibilidad de poseer por parte de la empresa las
.técnicas y recursos necesarios como .para poder obtener fos
beneficios futuro,s económicos esperados.

Párrafo ·21: Una.empresa debería valorar la posibilidad de beneficios
económicos futuros a partir de parámetros razonables que
.representen lamelor estimación realizada por la gerencia de las
probables condiciones económicas futuras que van a existir durante
ía vida útil del activo. El mayor peso se le deberla dar a las pruebas
q.ue se pueden yerificar obletivamente. .

69

Definiclone9d~1 pirrafo 8:
·r·

Nlercago activo existe si y solo si se dan las s¡guiente~~ondicion'es:
,~ .

a) Son homogéneos los productos comercializados.

b) Existen a todo momento compradores y vendedores.interesados.

e) Lospreciosestán disponiblesal.público.

Valor j'usl0 de un activo es el monto por el cual un ac~t.ivo puede ser
íntercambiado ~ntre partes interesadas, en un meréado de libre
competencla, .

ActivosintangUjles son activos no monetarios sin ninguna sustancia
física Que son utilizados en la producción y/o distríbuGlón de bienes
y/o servicios' para alquilarlos a terceros o para propósitos
adminístratívos:;~



,8)Sonidentificabl.es.
~ :~"

b) Son contro¡~dos por la empresa como resultado de un
acontecimiento :pasado .

:
e) Se esperade los, mismos,beneficios"econ6micos futuros.
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tntemationaí Accounting Standards Commi~e(IASC.)
Proposed.lnternatinal Acco.unting Stand~rd. (Proposed 'AS).
Provlsoions, Contingent ~Lia.bi.ljties andContlnge,ntAssetS ,
Exposure Draft 59& " ,O" • ,

4~· Provisiones; Pasivos, Contingentes, y Activos,
Conting~ntes

Objetivo: '

El objetivo de esta Norma es asegurar que:

a) Las provisiones 'sean reconocidas y medidas en bases
consistentes y q,ue se expone suficiente' h1formaci6":' a través de
notas a los Estados Contables para ,permitir a (os usuaríos establecer
el monto, momento de ocurrencla y naturaleza delas mísmasy; .

b) Las contingencias sean reconocidas .Y niedid~Js en bases
.consistentes y que se expone suficiente información a través de
notas a los Esta'dos Contabfespara permitir a ros usuarlos entender

. la naturaleza )'. el monto de las mlsmas así come; tamblén la
incertidumbre retaclonada con Ja salida futura de dinE.lO provocada'
por estas continqenclas. " .

Alcance:

1- Esta Norma es ,de aplicación a todas las empresas a .la horade
contabilizar provisiones y contingencias. ,

2~ .Esta Norma es de aplicación a todas las provisiones y
contingencias .excepto aquellas que tienen requerimientos
especlficos en otras Normas Internacional,es de Contab~'idad.

3- los siguientes temas están contenidos en oíras Normas
Internacionales .de Contabilidad. En caso en que otra Norma
.cont~nga requ,erimientos más especíñcos. fas :plovisíones y
contlnqencías deben g,uiarse por dichas Normas mas que por los
.requerimientos establecidos en fa presente Norma:

al Contratos,deconstrucción (ver NIC 1,1).

b) Costos por beneficios de retiro.{ver NIC 19) ,::

e) lmpuestos sobre la renta (ver NIC 12)

d) .Arrendamientos (Ver NIC 17)

5 Coordinación y co~*ecci6n Luisa Fronti de Garc(a ~ TraducciÓn libre del inglés
(parcial) Santiago S~minaét ,':
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4- Esta Norma',se refiere únicamente atas provisiones que son
pasivos. En algunos pslses la palabra e·provisión'·., es tamt;>í'én'
utilizada para referirse a .partidas tales como depreciacíén o deudas
inciertas, estas son ajustes' al valor de los activos llevados seg(Jn,
fibras y no están ;fOnsideradas en esta Norma.

. , :~ 1 ' '.

5- Otras Normas Internacionales de Contabilidad e!,pecifiean si
determinadas s~Hdas que han sido ,incurridas deben 'ser tratadas
como activo o como gasto. Estas cuestiones no son tratadasen esta
Norma. la presente Norma no exige ni prohíbe qus fos 'costos,
cuando, se reconoce una provisión en determinadas circunstancias
seancapitafizados.Esta Norma en cambio, se ~efiere a la situación
en que una provisión se reduce a través dé un recupero' anticipado" o
que dicho recupero 'se 'informe.comoun activo: s~parado.

6- Laccntabiuzacíón de désvalorizaci6n de activos es tratada en la
Ncirm~ "Desvalorización de Activos· emitida por el tA.S.

7- Los' requerimientos de esta Norma son de spücacíón a las
provlsíones por reestructuración (reingenierfa) ¡ncluyeridó .el caso de
disconUnuidadde la producción. Si una empresa reconoce una
provlsíón por reestructuración debido a una discontinuidad de fa .
producción existen adicionales requerimientos de presentación Y
exposición. Estos requerimientos adicionales se establecen en la
Norma "discontinuidadde la producci6nu emitida por el1 ..A.S..

8- Los pérraícs referidos a medición establecidos en esta Norma no
son de aolicacíón a las provisiones de 'las pólizas de tas compañlas
~~~roa .

9~ El marco contable para compañias de seguros se encuentra
permanentemente bajo análisis. Por este motivo. .Ios .párrafos
referidos a medleíón establecldos en ésta Norma no son hoy en dia,
de apHcación a las provlsíonesde compatlfas de s~gur(;):s resultantes
de pólizas de seguros. Sin .embargo, esta N·orma estimula a las ,
cornpañlasde seguros a la adopción de .fos cnteríos:de medición
establecidos en.esta Norma cuando sea posíble. Para elprop6sito de
esta Norma, un~' póliza de seguros. es Y" contrato ;qbe expone ar
asegurador a 'Jdentificar el riesgo de siniestros de éventos y.
circunstancias ócumcos o descubiertos dentro ,de ún pertooo de .
tiempo determinado, incluyendo muerte. (eh caso de' úna pensión
anual, ta estímaclón de vida dél .beneficiario de ~'Ja pensión),
enfermedades, :discapacidades, daños (siniestros) a:·~.'a propiedad,
inmueble. dalios a terceros. los requerimientos de esta Nonna son
de apücación a las provisiones de las compañlas de segurossiempre
que no sean las, resultantes de una ,provisión de una póliza de
seguros.

DefinicIones

10- las siguientes palabras son utilizadas en esta Norma con el
significado e~..p'~fcificado a continuación: .t

92



Provisión: Es un pasivo del cual el monto y momento de la ,
eroqacíón qué es necesario llevara cabo.es ínclerto.
Un pasivo es una ,obligación presente de una emprasa que surge
de.. eventos pasados, de los cuales se espera pOI' parte '. de la "
empresa ,partir de salidas de dinero generación de beneficios
económicos.

Una reestructuración (re ingenleria) es un programa que es
planeado y controladopor la ..gerencía de la empresa que implica
modiñcaciones significativas respecto de: '.

a) El alcance de un negocio .llevado" a cabo. por la
empresa; o

b) La maneraen que ese negocio es d·~rigido.

Una contlnlJencia es una situación que surge de .eventos
pasados, que existe a la fecha de cíerre de los.~stados Contables
dandoorigen'.a un activo o pasivo cuya salida (outcome) va a ser
confirmada únicamente con la ocurrencia o no de uno o más
eventos futuro~f siendo estos eventos inciertos e 'incontrolables .
por parte de la empresa.

1- Las provisiones son pasivos y no son un elemento distintivo en
los Estados Contables (Financieros)

2- las .provlslones pueden distinguirse de otros .. pasivos como
proveedores og~stos a pagar. La caracteristica distintiva de la
provisión es 'la íncertídumbre respecto del momento o del monto de fa
'erogaciónfuturé1~' ,

~,,:

En cambio:

"Proveedcrsses un pasivos pagar por bienes y se~"iclos que han
sido .recibidos ,'1facturadas ·0 acordadas con elproveedor

,. : ! .:

"Gastos a pagar" son pasivos a pagar por bienes y servicios que han
sido recibidos o entregados pero no han sido facturados o acordados
formalmente con el proveedor. Aunque a veces es necesario estimar
ef monto o momento de fos .gastos. por p~gar) la fnc~rtidumbre es
generalmente mucho menor que en el caso de las provisiones. Los
gastos a pagar -son generalmente informados junto a otras deudas
como parte del comercio de la empresa mientras que las provisiones
son .generafmente informadas en forma separada,

3- Alg.unas de las siguientes actividades puede"'.': encuadrarse
dentro del concepto de reestructuración {re ingenle~ra):

a} Venta.o finalización de una linea de producción - ""~
'-:.:'1..

b) El císrre y traslado de una planta de producción a otra. .
• 4 • ~ "
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e) Cambios enta estructura de la ·.gerencia.. por ejemplo té
eliminación de u'n abogadode la gerencia..

d) Reorganizaciones elementales, aquellas' que tlenon un efecto
significativo en la naturaleza de las operacionesde la smpresa

Provisiones:
. .

Reeonoclm/ento:.

'1- Una :provisiót, debe .reconocerseÚnicamente cuando: .
. a) Una empresa -tiene una obUgaci6,.. ...actual legal o' impHcita de
transferir beneficios económicos como resultado de" hechos del
pasado; y

.b) Se. puede realizar una estimación razonable dé la otiligaciÓn~

Una obligación presente (aotual) existe cuando la empresa no tiene
otra alternativa más que la de. realizar la transferencia de beneficios
económicos. .' . .

1- Una de las oonslderaciones a tener en cuenta para saber si una
empresa debe reconocer una províalón es saber sí" la empresa tiene
una obUgaci6npresente (actual) debiendo incurrir en una erogación y
no teniendo otra alternativa. Como otra empresa no puede ser fa
parte interesadá que recibe la erogación y la parte que realiza la
tarea (no puede ser ambas partes), cuna obligación implica la
oartícípacíón dedos partes independi~ntes-, ·la empresa y otra parte.
S;n .embargof ne es .necesario .conocer la jdentidad de taparte a la
cual se le debe ta obligación para que pueda existir esta ·obng.aci6n.

. . ','

2- Generalmentela~ obligaciones de una empresa son del tipo legal'
en la cual una tercera persona ajena a la empresa tiene.. ,1 derecho
legal para obligar a ·Ia .empresa a saldar la deuda. Petb .comose ha
dicho era el párrafo 60 del Marco Conceptual de la Prepsrscíón y
Presentación d~ Estados Contables (financieros), una 'obligaci6n
leg,~1 nosiempra es necesaria:' -.

"..·...Ias obliga'ciones también-surgen de las.actlvldedes.corrientes de
la empresa, .de la clientela y del deseo .de mantener buenas
retaclones de negocios" ..

A .veces las acciones del management de la empresa o de sus
representantes ::0 tos cambios en el ambiente económico influyen
directamente sobre las expectativas' y las acciones de' aquellas
personas que':están fuera de fa empresa (terceros) y .aunque
'legalmente no ffenen.. ningún derecho, tienen otro tipcP'de sanciones
que dejan a la. .empresa sin otra afternativa más que realizar una
erogaci~n. E9t~:S erogaciones son a veces llamadas. obligaciones
j"1Pffcitas, una :,pbUgaci6n i~plrcita es .aquella que surge .en hechos



de círcunstencles ..particulares. En. cambio, una obligación legal
emanade la ley (contr.atos,. estatutos. etc.).

3- Algunos eje~plos que incluyen obligaciones implícitas son:
.. .

a) Un' comercio'rnínorieta que habitualmente .efectúa reintegros de
compras a tos cli(tntes lnsatlsfechcaaunque no exista una obligación
"legal de hacerlo] no .puede alterar estapoíítlca sin causar 'un dalia
irrtl.parable a su .~'magen; .Y

b) Una empres~3' que ha detectado contaminación en los terrenos
que. rodean su planta'de producción..La empresano está I~,galment~.
obligada a efectuar la limpi.~za, pero porun lnterésen ttu reputación
a ''far,go plazo, su vinculación con fa .comonídad de I~l zona y por
publicidad de sus potlücae y acciones del pasado está oblig.ada· a
hacerlo. .

1.- Determinar si .una obtig.aci6n implícita existe es frecuentemente'
más dificultoso que. determinar una obligación. legal .y,' en muchos
casos puede ser necesario criterio razonable para determinar su
sxtstencía. Como ha sido expresado oportunemente, una
ccnelderaolón ·a·· tener en cuenta éS que la empresa no tiene más
arternativa que efectuarla transferencia (de beneficios económicos),
y esto lmpl,ica que no nay alternativa. En los casos en q~:Je la empresa
tiene capacidad de efección para efectuer un .pag~t no ·exi$te un
pasivo ynose reconoce una provisión. De esto se deriva qua una
decisión del director.iO no es suficiente para el reconoclrniento de una
provisión. Cuando existe una decisión que no implica una obligación
la empresa re~iene Ia capacidad de revertir la.· decisión y en
consecuencia reliene '\a capacidad que desaparezca' e' desembolso.
Por ejemplo, un directoriopuede resolver que la empresa reparará un
defecto que na sido recientemente descubierto' en~'uno de sus
productos pero dada la naturaleza del defecto, foso compradores del .
producto no esperan que la empresa haga esto. Hasta que \a
empresa hace público este ofrecimiento o se ~mpro~~te de alguna
otra manera. a~.;:. efectuar las. reparaciones, no exlste obligac16n,
implícita. o legat más allá de la que surge del estatuto" vigente. o de
10$ derechosco~tractua'es con los clienles.:.

~;..;,

2- La otra dondición para determinar si una empresa .puede
reconocer una 'provisión es que la obligación.Ieg.al o ifnpltcita surja
co.mo resultado:: de una situación del pasado. La mél:~ intención: o'
necesidad de" comprometer un desembolso r~lacionado con
situaciones· del futuro no es suficiente para generar·:una obUgaci6n.
Por ejemp19, con el objeto de aumentar la cOmpetiUvidéd, la gerencia
de una 6l\1pres's puede 'decidirse a utilizar un determinado c~pitar
para efectuar desemnotsos en el futuro. Esta no es una decisi6n que
por .si misma .Qenere una .obligació,n.Ofro ~je"1pfo: ,Unae~presa

necesuaetectuar un 'gasto considerable para efectuar una reparactón
.0.una. r.estauraq,ónmayorcada determinada cantidad Q9 años con el
objeto de c;C>rttinuaren el negocio (por ejemplo; entrar una
embarcación ~l dique cada determinada cantidad, de .años). Una
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. . .
. ,

obJ;gación sólo puede surgir cuando la reparación se ha: efectuado y
la empresa está 6bligad~ a pag,ar a un tercero por el trabajo. En,lugar,
de ta provisión, 'es, reconocida la d~.precíaci6n de una· .parte'
significativa del activo de una forma adecuada tomando 'en cuenta el
consumo actuar .;de fos beneficios económicos der activo. (De este
abordaje se deriva un gasto que es reconocido en el Estado ,de
Resultados en forma similar a fa.. práctica vigente). Sin ,-embargo, .el
gasto. toma la forma 'de amortización, reconociéndose el consumo de
los beneficios.económicos del .acñvo, en'~gar del reconocimiento de
una' provisión. Cuando el desembolso se efectúa. es incorporado al
monto .del activ() porque se ,~spera que proporcione b,en.~cios, en
periodos posteriores al presente 'ejercicio (Ver 'IAS 16, Propiedad,
Planta y Equipo, 'párrafos 27 y 2.6). En' alguna$. circunstancias, una
empresapuede' encomrerse ante una obligación lega' 6 lmplicita para
mantener los activos 'en tin determinado nivel, con el objeto de hacer
factible el corñínusr operando con 'os mismos. Aún en estas
circunstancias el. tratamiento contable es reconocer la ,. 'depreciación
dé una forma apropiada que tome en cuentae\ consumo actua' de los
beneficios económicos de ros acnvos. Para hacer esto, ta ampre·sa no
camb\a el monto de' &usac\l'Jos .netos y nlngunaoesvlac\6n ·se
reconocerácomo una provisión-. Sin embargo, cuando e'desemb~'so
se ef~c\úa, los beneficios económíccs consumidos pre\"amer\\e son
restituidos y el desembolso capitalizado..

3· Las provisiones no se efectúan para los riesgosgBnerales dala,
empresaporqueeüos no genera.n obligaciones qUé tengan existencia
a la fechadeclsrre de Jos Estados Contables.

4- ·En el párr~(o 14' se requiere que una provisión sea efectuada
únicamente si.' la empresa tiene una obligación de ·transf~r¡r

beneficios económicos futuros yno tiené otra altémativa~ la, mera
existencia de 'contaminación ambiental, aún causada por las
actividades de fa entidad, no es en sr misma motivo para.que surja
una obligac16n.. : A menos que la empresa' esté obligada ··(legal o
impfícitamente)··~ soportar cestos para remediar la conf:sminaci6n, no
existe ning~n p'.~SíVO y no debe ser reconocida 'laprovlalón.

. :.':,::'" ..
. .~
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,cAPITULO IX

1.- Leyes que protegen el Medio Ambiente" Paut~sde control ti
seguir por . . .

¡as empresas

1.1.~ LEY NO· 24.0511
• Ley de Residuos Peligrosos

"CAP/rULo i : Qelámbito de aplicación y disposiciones generales .
. .

Art. 1° - La generación, manipulación. transporte, tratamiento y
disposición flti_' de residuos peligrosos quedarán fJjUjetos a las .
disposiciones de la presente .Iey, cuando se tratare .de residuos
generados o ~l.bicados· en lugares sometidos a .·jurlsdicclón
nacional 0, .,,:nque .ublcados en territorio de una. provincia
estuvieren. d.e~tlnados :al ·transporte fuera de ella, o cuando, a
criterio "e -'a a.u.toridad de aplicación, dichos residuos. pudieran
afectar a las personas o el ambiente más allá de la ftontera de la
provlncía en que se .hubis.sen generado,' o cuando las medidas
higiénicas o de ·seguridad que a su respecto fuere conveniente
d¡sponerttuvier~n una repercusión económica sensible tal. que
tornaré aconsejable uniformarlas en todo el territorio de. la Nación. a
fin de garanti~ar 'a efectiva competencia derasernprésas que
debieran soportarla carga de dichas medidas.

Art 2° ...Serácons.ideradopellgroso, a los efectos de esta 'ley,
todo residuo que pueda causar daño, .directa o Indirél'ct8mente, a
seres vivo. o contaminar el suelo, elagu8, .Ia atm6sfera o. el .
ambiente en g'eneral, .

En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados
en el Anexo .1 oque posean algun.a de las caracterlstícas, enumeradas
en el Anexo 1I de esta ley. .'

Lasdlsoosícloneade la presente serán tambiénde;~'" apllcación a
aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos
para otros procesos industriales.

Quedan excluidos de los alcances de esta ley" Jos residuos
domiciliarios, 'os radiactivos Y los derivados de las'";'operaciones
normales de los-buques, los que se regiran por. leyes..especiales y
conveníos ínternácíonales vigentes en la materia. .

Art. 3° -Prohfb~,.se la importaci6n, introducción y trans';Jorte de todo
.tipo de resíduoeprovenientes de otros palses al territorlonacional y
susespactoa aéreoy marttlmo. .' ." ..

. .

'1 E' destacado en negrita es" nuestro
;~' "
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La presente.pn)tJibiclpn se hace extensiva a los reslduos de origen
nuclear, sin .perjuicio de lo establecldo jsn el último párrafo. del
artlcuío anterior. ""

CAPITULO/I- De/Registro de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos ;

Art.4° - la autOridad de aplicación llevará y mantendrá actualizado
un .Registro· .Nacio,nal de Generadores y Operadores ~de Residuos
Peligrosos, en el .que deberán inscribirse las' personas físicas o,
jurfdícas responsables de Ja generación. transporte, tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos~

Art.' &0 - Los generadores ,y operadores .de residuos peligrosos,
·deberán' cumpíimenter, para .su inscripción' en el, Registrorlos
requísltcs indtcadosen Jos arts. 15,'23Y34, según corresponda.

Cumplidos los. requisitos exigibles, la autoridad .da apticactón
otorgará el certificado ambiental, instrumento que acreolta, en forma
excíuslva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte,
fratamíentoo disposición finar que los inscriptos aplicarán a los
residuos peJjgro~os.

. ,

Este,certificado ambiental seré renovado en forma ~nual.

Art.SO- ...

Art. 7° - El certif'~do ambiental será requisito necesario para que la
autoridad que :an cada caso corresponda, pueda p-roceder a la
habilitación ,de :Ias respectivas industrias, transportes: plantas de
tratamiento odlsposlcíón y otras actividades en generall~que generen
u operen conre$}'duos peligrosos. -

¡jJ

Art8°- .'.

Art. 9° - ...

Art. 11° - ...

cAPlrULO II/-De, manifiesto

Art_ ir - la naturaleza y cantidad de los' residuos g,~nerados, su
origen, transferencla del generador al transportista, yJ'peéste a la
planta de tratamlento O disposición final, asl como losprocesos de
tratamiento y eliminación'a lasque fueren sometídos, y cualquier otra
operaclón que respecto ,de Jos mismos se realizare, quedará
documentada en un ,instrumento que Uevaráladen(}minaci6n de
'marúñesto'_ '
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Art. 13° ... Sin perjuicio de Jos demás recaudos que determine la
autoridadde aplipaci6n el manifiesto deberácontener:

\

a) .Numero serial del documento;
. ,\'

b) Datos Ident~f1catorios del génera4or, del transportista y de la
píanta de:stín.ataria de los residuos peligro.sos,· y sus respectivos
números de 'inscripci6n en el Registro de Gen'eradores y
Operadores de Residuos Peligrosos;

e) Descripción y composición de los residuos peligrosos a ser
.transportados; .

d) Cantidad total ... en unidades de peso, volumen y
concentraclén - de cada uno de .Ios reslduospeUgro8os a ser
transpertadcs: tipo 'y número. de contenedores que se
cargue.n en ~I vehlc.ulo de transporte;

i

e) lnstrucciones.especíates para el transportista yel operador en' el
sitio de dísposícíén final;

f) Firmas del generador, del transportista y del responsable de la
planta de 'tratamiento o disposición ñna.

cAPlrULO IV - De los generadores

Art. 14° - ,Será conslderado generador, B Jos efectos de la presente,
toda persona ñsíca o jurídica que, 'como resultado de sus actos o de
cualquier proceso, .operación o activ.idadrPfOdu~~ residuos
ca'lificados comopellqrosos en los términos del art. 2° do la presente.

Art. 15° .. Todo generador de residuospeJigrosos, ai solicitar su.
lnscripclón en el 'Registro Nacional da Generadores y operadores de
Residuos PeUgrqsos deberá presentar 'una declaracíónjurada en fa
que manifieste, f~ntre otros datos exigibles. 10 siguiente:. :

a) Datos Jdentincatorios: .Nombre compJeto o razón s9cial; nómina
del directorio, sociosgerentest administradores, r~résentantes
y/o gestores. ~según corresponda; domicilio legal; .

b) Domicilio ro_1 y nomenclatura catastral de, fas plantas
generadoras.de residuos peligrosos; caracterrs.ticas··adilicias y de
equipamiento;

e) Caracteñstlcii8 fisicas, qufmicas y/o biológicas d~.cada uno de
los restduosque se generen; . .;.V ~ .

. '.

d) Método y lu~ar de tratamiento y/o disposicl6n fi~~l yforma de
transporte, sl .. correspondiere. para cada uno de Jos.:residuos ,que
se generen..
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e) Cantidad a~~at éstimada de cada uno de .los residuos que se
gene~en; :':';

f) Oescrip.ción d~ procesas generadoresde res.iduos peligrosos;

. g) Listado de sustancias peligrosas utilizadas;

h) 'Método de evaluación de características de residuos<p$ligrosos~

i) Procedímiento de extracción de muestras:

jJ 'Método de análisi~ de lix~viado Y"está~d~rés para suevaluacíón

k) listado del. personal expuesto a efectos -. producidos por las
. actividades' de g'eneración' reguladas por ta presente ley,' y

. . proCédimiento'sprecautoríos y de diagnóstico precoz.. .

. los datos Incluidos en la presente declaración .·Jurada serán
actuallzados en··forma anual.

Art. 16°.;. .".

Art.18° - ...

Art. 190 - ...

Art. 20° .....
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Art. 21° - ....

Artil 22° - ""O'

.r

cAPlrULO V - de los transportistas de residuospeligro~bs

·.Art. 23° .....

Art. 24° -o ..

Art. 26° - ...

Art.27°- ...

Art. 29° - ...

Art. 30° - ...



Art. 32° :... ...

cAPlrULO VI - De las plantas de tratamiento y disposíc;t;n final r

Art. 33° • ..Planta.de ,tratamiento son aquenas en ,las que se
modifican las 'caracterlstlcas flslcas, la composición qulmlca o la
·ac.tlvldad .blolólJlca de cualquier .reslduo pellgroso~ de modo tal
que se eliminen 8US propiedades noclvas, o se recupere energfa
y/o recursosmateríatss. o se obtenga un .residuo menospeligrosos, o

, 'se ,lo haga susceptible de recuperaclón, o mas seguro para su
transporte o disposición' final. .

Son plantas de disposición final los lugares especialmente
acondlcíonados para el depésítopermenente de residuos peligrosos
en condiciones exigibles de seguridad ambiental.

En parlicu.lar· quedan comprendkías en este articulo tedas aquellas
instalaciones en 'as que se realicen las operaciones indicadas en el .
Anexo 11.

Art.. 340 ... Es re(~'uis¡to para la inscripción de plantas do tratamiento
. y/o disposición :final en el ,Registro Nacional de Generadores y

Operadores de. Residuos Peligrosos la presentación de una
declaración jurada en laque se manifiesten. entre otros datos
exigibles, los siguientes: .

a) .Datos jdentificatorJos: Nombre completo y razón social; nómina,
según corresponda, del directorio, socios gerentes,
administradores, representantes, gestores; domicilio legal;

b) Domicilio reafy nomenclatura catesfral;

e) ínscripclón en el Registro de la Propiedad Inmueble~,n la que se
consigne, especlñcarnente, que dicho predio será destlnado a tal
fi~ .

"

d) Certificado dé' radicación industriál;

e)Cara~erísti~s edilicias y de equipamiento "'de la planta;
descripción y¡ proyecto de cada una de las mstataciones o .sitios
en los cuahgs un residuo peligroso esté siendo tratado,
transpcrtado.ielmacenedc transitoriamente o dispuesto;

. . (. " .,

f) Descripci6n de los procedimientos a utilizar para el tt~tamiento, el
elrnacensmíento transitorio, las operaciones de carga y descarga
y Ios dedlsposíolén final, y Ia capacidad de diseño de cada uno
de enos; .' . :f-.

l.:"

g) Especificaci6~ del tipo de residuos peligrosos as~r tratados o
d,jspuestos,y'~:estimación de la cantidad anual 'Y ,anáJ4sis previstos
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para determlnarta .factib.iHdad de .SUlr.ata.miento y/o djsposición en
la planta, en forma seguraY'8 perpetuidad; ,

h) Manual de hig.iene y seguridad;

i) Planes de contingencia, a.sl como procedimientos para registro de
. fa misma;

j) Plan de· monítoreo para controlar la calidad de las aguas
subterráneas .y sup'erficíales;

k) Planes de' capecltacíón del personal;

Tratándose de plantas de disposición final, la "solicitud de
·inscripción será ·acom~.af\ada de:

a) Antecedentes y experiencias en la materia, si los hubIere;

.b)' Plan de cierre y restauración del,área;

e)·Estudioam.biental;

d). Descripción del sitio donde se ubicarála planta, y soluciones
técnicas a adoptarse frente a eventuales casos de' inundación o
sismo que pudieren producirse. a cuyos efectos se adjuntará un
dictamen del.; lnstítuto Nacional de Prevención Sísmica (fNPRES)
y/o del Instituto Nacional. de Clencias y Técnicas Hídrlcas
·(INCYTH.), según correspondiere;

e) Estudios hidr~oge6licos y procedimientos exigibles 'para evitar o
..impedi.r el drflnaje y/o elescummíento de 10.8 re.siduos pel.igrosos

y la contarnináclón de las fuentes. de agua; '.'

Arl 35° •Los proy.ec.tos de Jnstalac'ón de plantas d~. tratamiento
y/o disposición" ·.final de residuos peligrosos deberén ser
suscriptos por p'rofeslonales con .incumbenc·la en la materia

Art. 36° - .~.

Art.. 37° - ....

Art. 38° - ...

. Art~ 39° - ....

Art.. 40°- ...

Art. 416
- •• A
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Art. 440
- •••

CAP/rULO VII -,Pe lasrespons8bilida~es

Art. 45° - Se presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo
pefigros'o es cosa riesgosa en los términos del· segundo .pérrato del
arto 1.113delC6digo Civil, modificado por la ley N° 17.711

Art. 46° ..E~ el ámbito de la responsabilidad extracolltractual,.no
es oponible atarearos la transmisión o abandono voluntario del .
dominio de los .residuos peligrosos.

.. .

Art. 47°, ... El dueño o guardián de un residuo p~ligroso no se exime
de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no
debe responder, cuya acción pudo ser evitada con 0:' empleo del
debidocuidado y, atendiendo a fascircunstancias def ca~o. '

. L" '. . . . .
Art. 48° -La,':' responsabilidad del generadorpot;· tos danos
ocasionados por' Jos residuos peligrosos .no dessparece por la.
trenstormaclón, especificación, desarrollo, evolucióno tratamiento de
éstos, a excepción de aquellos danos causados por la mayor
pellgrosidad que un determinado residuo adq,ulere como
consecuencia de un tratamiento defectuoso en fa, planta de
tratamiento oolsposíción final.

CAP/rULO VIII .. De las infracqíones y sanciones

Art. 50° - ...

Art. 51° - ...

Art. 54° - ...

CAP/rULO/X- Régimen penal

Art.. 55° - ...

Art. 57° - ...

Art. 58° ..... '

103



CAP/rULO x - De, la aUtoridad de.aplicación

Art. 59°- .•

Art. 60° - ...

Art. 6zt - ~ ...

Art. 63°- ...
, .." .. '

CAPiTULOXI - blsposiciones complementarlas
. : '.

", ..:'.' . "

Art•.840
- Sinp~rju;cio. de Ias modificaciones que .Ia, '~utoridad' de

aplicación pudiere introducir en atención a10.5 avancesclentíñcos o
tecnológicos, ¡·ntegr.an Ia presente ley Jos Anexo.s que .a continuación'
se detallan:

l. Categ,orJas someíidas a control.

11. Lista de caraeterístlcas p~ligrosas.

JI..1. Operaciones de eliminación.
, .

Art. 65°' - Der6ganse todas las disposiciones que seoponen a la
presente I.ey. .

Art. 66° - La presente ley será de orden público y entrará en vigencia
a los noventa (90) dIas de .su promulgación, plazo denleo del 'cual el
Poder Ejéculi,vo fa reglamentará.

Art. 87° - Se invita a 'as provinciasy los respectivos ·murticipjos. en ~I

'área de su competencia. a dictar normas de igual naturaleza que la
presentepara el'tratamiento de los.reslduos peligrosos. .

Art. 6'80 -Comuníquese. etc.

Anexo I

CATEGORIAS' SOMETIDAS A CONTROL

. ,

Y1 Desechos cl(giCO$ resultentes de la atención médi~," prestada 's'n
hospitales. centtos médicosy cllntcaspara salud human~ii.y animal. .

.' .

Y2' Desechos resultantes deis producción y prs:paración de.
productos farmacéuticos. .

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para fa
salud humanay~anlmal. .
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y4 Desechos resultantes d,e Ja pro.ducción, Ia prepar.ación y
utifizaciónde biocidas y productos fitosanitariqs.

YEDesechos .resultante.s de Ola .fabricac,-ón. prsparacíón y.utüización
de productosqulmlcos para la preservación de la madera.

ya Desechos .resultantes de Ja producción, la preparación y ta
utilización de disolventes orgánicos. .

Y7 ..Oe.sechos que Co.ntengan cianuros, resultantes. de¡1 tratemlsntc
térmico y las operaciones de temple..

Y8 .Desechos de aceites minerales no aptos para el' uso a que
estabandestinados.

Y9 Mezclas y' ;:;~mulsiones de desecho de aceite y,agua o' de .
.hidrocarburos: y ~gua.

Y10 Sustancias y articulas de desecho que contengan o estén
contsmínados por .bifenilo.s poücíorados (peS)•.trifenilos poüclorados
(PCT) o bifenilos pol1bromados (PBS).

.Y11 Residuos atquítranados r.esultant.es de la rsñnaclón, destilación
o cualquier otro tratamientoptrolltíco.

Y12.Desech.os resultantes de la producción, preparaclón y utilización
de tintas, colorantes'. pigmentos. pinturas, lacas o barntces.

Y13 Desechos resultantes de Japroducción, preparación yutíüzacíón
'de resinas, látex,plaslificantes o colas y adhesivos.

Y14 Sustancias·qufmicas de desecho, no Jdsntlñcadas o' nuevas,
resultantes de IÉtinvestigación y el desarrollo Q dalas B1ctividadesde
e.nselianza y cuyos efe'ctos en el ser. humano o el medio ambiente no
se conozcan. .

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometldos auna
Jegislaciónd,iferente.

Y16 Desechos resultantes de la producclón preparacíón y utilización
de productos químicos y materiales para fines fotográficOs.

',.5

Y17 Desechos resultantes del tratamientode superñcíesde metales y
plásticos. ,~ ,

Y18 Residuos 'resultantes de ,las operaciones de eH.minaci6n de
desechos industriales.

Desechos que tengan como constituyentes

Y19MetalescarbonUos.
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Y20.Berilio, compuestos de.berilio.

.Y21 Compuestos de cromohexavalente.

Y22 Compuestosce cobre.

Y23 Compuestos:de zinc.

Y24Ar.s.éni.co, compuestos .de ~ar$éntco.

Y25 Selenio, compuestos de selenio.

Y2.6 Cadmio, compuestos de cadmio.

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio.

Y28 Teluri.o, compuestos d.e .telurio.

Y29Mercurio, compuestos de mercurio.

Y.30 Talio.compue.stos d.e.talio.

Y31 Plomo, compuestos de plomo.

Y32 Compuestos .in.orgánicos de .flúor, con exclusión d.e ñuoruro
cálcico.

Y33 Cianuros inorgánicos.

Y34 Solucionesácidas o ácidos en forma sólida.

Y;35 Soíuclones.~á.sicas o .bases en forma sólida.

Y36 Asbestos(polvo y fibrasl.

Y_37Compu.ésto~ .orgánlco.s de .fósforo.

Y38 Cianurosorgánicos.

·Y3.9::F.enoles, compuestos JenóUcos, con .inclusió.n de.clorofenoles.

Y40 Éteres.

y41 _Solventes or,gánicos .halogenados.

y 42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes
~halogenados.

Y43.Cualquier,' sustancia del grupo de losdibenzofuranos
policlorados.
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Y44 Cualquier·:~ustan.cia del grupo .de las .dibenzAAsrsdi.oxinas.
poltcloradas. . .

y 45Compuesto$ órganohatogenados, que no sean tés sustancias
.mencion.ad.as ·en el presente Anexo ;(por ejemplo, Y39, Y4.1. Y43.
Y44). .

Anexo /1

LISTA DE CARACTERJSTICAS PELIGROSAS

Clase de las
Na~¡ones .Unldas

1

.3

4.1

~Ode Código CARACTERISTICAS

H'1 Explosivos: Por. eustancíaexplostva o desecho se
·entiend.e ,tod.s sustancíaodesecho sólido o .1íquidO (o
mezcla desustenctas o.·oesechos) quepor s'¡ misma es
capaz, mediante reacción química, de emitir un gas a
una temperatura, presi6n.y velccldad tales que pueden
ocaslonardaño a la zona circundante. . . .

H3' Llquldos inflamables:.' Por liquidos inflamables se
entiende' aqueUos líquidos o mezclas deffq'uidos, o
liquidas con sóüdos en solución o suspensión (por
pinturas, barnices, facas, etc., pero sin incluir
sustanclas o desechos .clasificados de .otra manera
debido a sus caractertstlcas peUgrosas) .que. emiten
vapores inflamables a temperaturas no mayores de
60.5 oC. en ensayos COI" cubeta cerrada, Ó no ·más de
65,6 oC, en ensayos' con cubeta abierta (como los
resultados de los ensayo~ .con cubeta abie'rta y con.
cubeta cerrada no son :.:e·strictamente comparables. e
incluso fos resultados' qbtenidos mediante un· mismo
ensayo a menudo difier~n entre si, 'a reg\améntaci6n
que se apartará de las cifras antes mencionadas para
tener en cuenta ta\es d¡~erenc¡as sert~ C(?mpatible con
el éS.piritu de. esta definl~Jórl

H4.1 S611dos Inflamables: Se trata. de sólidos o desechos
sólidos•. distintos a los clasificados corno explosivos,
que en 'as 'condiciones prevalecientes durante él.'
tran~porte sonfácilrnenfe combustibfe.s o pueden.
causar un .incend'o o contr,bulr al mtsmo, debido a la.
fricción.

. .

. 4.2 H4.2 Sustancl8sodesec'hos .susceptlbles de
~c,ombustI6.n .espontAne,a: ..S.e .trata d.e ..sustancias o
desechos susceptibles ,99 calentamiento espontáneo
en .tas ccndlcíones norrnales del..transporte. o de
calentamiento en contadtocon el .aire, y que 'pueden
entoncesencenderse. .



4.3

5.1.

5.2.

6.1

6.2

8

9

9

9

9

H5.1

H5.2

H6.1

H6.2

H8

H10

H11'

H12

H13
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,Sustancias o desechos que, en contacto con el
agua, emiten gases, Inflamables: Sustancias o
desechos que, por reacción con el agua,son
susceptibles deinflamaci6n espontánea o de emisión
de gasesínflamable$·en;rcsntidades peligrosas.
Oxidantes: Sustancias o desechos que, sin ser
necesariamente combustibles, pueden, en general, al
ceder oxigeno, Causar o favorecer la combustión de
otrosmatertates.
Peróxidos orgAnlcos: Las sustancias o los desechos
orgánicos quecontlenen fa estructura bivafente ...0 ..0
son, sustancias ,¡n'9stabh~s térmicamente que pueden
sufriruna descomposición autoaceferada exotérmica.
Tóxlcos(venenos)agudos:Sustanciasodésechos
que pueden causar fa muerte o fesionesgraves o
daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o
entranen contacto con fa piel.
Sustancias Infecciosas': Sustancias o desechos que
contienen microorganismos viables o sus toxinas,
agentes conocidos o supuestos de enfermedades en
fos animales oen el hombre.
Corrosivos: Sustancias o desechos que, por acción
química, causan daños graves en fostejido.s vivos que
tocan o que, en caso de fuga pueden dañar
gravemente o hasta destruir otras mercaderras o los
medios de transporte; o pueden también provocar otros
peligros.
liberación de gases tóxicos en contacto con el-aire
o el agua: Sustancias o desechos que, por reacción
con el aireo el agua, pueden emitir gases tóxicos en
cantidades peligrosas. .' ,
Sustancias tóxicas (ton. efectos retardados o
crónicos): Sustancias ~;¡. o desechos que. de ser
aspirados o ingeridos, odepeneírar en la piel pueden
entratiar efectos retardados o crónicos, incluso la
.carclnogen\a. t- ,

Ecotóxico: Sustancias o 'desechos que. sise liberan,
tienen o pueden tener, ~eetos adversos inmediatos o
retardados en efmedio ambiente debido a fa
bioacurnuíación o los efectos tóxicos en los sistemas
biót;cos. \
Sustancias que pueden;;por a\gún medio. después de
su eliminación, dar origen a otra sustancia, por
ejemp\o, un producto de tixiviaci6n, que posee alguna,
de las características ar(~ba expuestas.



Anexo/JI

O',PERACIONES ,DE ELIMINACiÓN

A) Operaciones que ,no pueden, conducir, a 'la recuperacíón de
recursos, el reciclado, la regeneración. lareutiJ.:izac~6n directa u'
otros usos.. '

La sección A abarca las operacionesde eliminación que se'realizan
~n ta práctica. .

,01 Depósito dentro o sobre'la tierra (por ejemplo. relleno's, etc.)

02 Tratamiento de la tlerra ,(por ejemplo,' b:iodeg·~·adaci6n· de'
. desperdiciosIíquldos o fangosos en suelos,etc.)

D3 Jnye.cción profunda (por ejemplo. inyección de .desperdicíos
bornbeables en .pczcs, domos de sal, fallas geológicas naturales, .
~~) .

D4 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de desperdiciosHqoldos
o fangosos en pozos, estanques, lagunas etc.)

D5 Rellenos especialmente díseñsdos (por ejemplo, vertido' en
compartimientos estancos separados. recubiertos y alslados unos de
otrosy del ambienté, etc.)

06, Vertido en una extensión de agua, con excepción de mares y
océanos. .

D7 Vértido enmares y océanos, inclusive la inserción en el techo .
marino.

08 'Tratamientol)iológico .no especíñcado 'en otra parte d.eeste anexo
que de lugar '8' compuestos o mezclas finales que' se eliminen
mediante cualquiera de (asoperaciones.indicadas en el secclón A

... '. .
, ' :1''.

D9 Tratamiento ñsicoqulmlcono especificado en otra partede este
anexo que de lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen
mediante cualquiera de las operaciones indicadas en 'el sección A
(por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, neutraüzaclón,
precipitación. et~.) ,

D10.1ncineraci6n en la- tierra

0'11 lncineraciórr en el mar.

D12 Depósito pe~rmar'ente (por ejemplo,. colocactón de.éontenedores
en unamina, etc.') ; 't

, .

01'3 Cornblneclón o mezcla con 'anterioridad a cualquiera de las
operacionesíndlcadasen 'la sección A.



D14 Reernpaqus con anterioridad a cualquiera de las operaciones.
indicadas en la sección A.' .

D15 .AJma~enar(liento previo a cualquiera de las .operaclones
. indicadas en la sección A. .

BjOpsraclones que pueden conducir.8J8 r~eUperacj6n'de recurso, el
reciclado, la regenera~i6nt .. reutlüzactóndírecte y otros usos.

La sección B comprende todas las operacíones con respecto a
materiales que son considerados o definidos jurldicamente como
desechos peligrosos "y. que de otro. modo habrfansido .destinados a
una de las operaciones indicadas en la sección A.

R1' Utilización como" combustible (que no 'sea' en ta incineración
directa) u otros mediosde generar energla.

R2Recuperació~'o regeneración de disolventes.

R3 Reciclado .orecuperaclón de sustancias' orgán~cas q~e no se
utilizan como disolventes,

R4 Reciclado o receperaclón de metales v compuestos metálicos.

R5Reciclado o recuperaclónde otras materias inorgáni·cas.

R6Regeneraci6n de ácídoso bases.

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir ta .
contemínacíén.

R8 Recuperación de componentes provenientes de. catalizador~s.

R9Rege.neración u otra reutilizacióhde aceites usados'.

R10. Tratamiento de sueíos en beneficio de 'Ia ag-,¡cultura o ·el
mejoramiento e~oI6gico.

R11 Utilización de materiales residuales resultantes de eualquiera de
las operaclonesnumeradea R1 a R1.0.

R12 Intercambio" dé desechos para someterlos a cualquiera de las
operaciones numeradas ~1 a R11.. ..

R13 Acumulación de materiales destinados a' cualquiera de .las
operaciones ind~?Sdas en la'sección.8.
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1.11

, '1.2.-0TRAs·"~ORMAS que protege'n' el' MedioAmbien~e~
(Este punto es transcrípto del trabajo de Wainstein, Mario,'y Casal
'Armando M. .ItLa s'uditorla del Medio Ambiente en el marco de la,
Auditorfa integraly tota("págs.· 28 Y 29).~

LEY N° 13'577 DE OBRAS SANITARlASDIRIG10A"A lOS QUE
UTILICEN AGU~S y LAS EVACUEN EN SUSPROCESPS (mod. por
.Iey 20324): persigue la protección de los curs~s de agua. Serelacionan'
ton la mlsma: ' ,

Decreto 674/89 del Poder Ejecutivo ~ela,Naci6n", (PEN) sobre
efluentes .industri;3les: establece un, si'stemQ de Ifmites ,permisibles y
transitoriamente tpterados. '

". .Decreto 776/92. del.P,EN: modifica el decreto 6741B9,y traspasa, ~I
poder de policía? a la, Secretarta de R.oursos Naturales:' y Ambiente
Humano.' ,

Asimismo señalamos el contenido de algunas otras: normas que
conslderemos pertinentes:

Ley 11.459/93 de la Peia. de BS.As. que prevé la REALIZACiÓN
DE , AUDJTORIAS AMB.IENTALES: todos losestablecimiento$
industri'al9$ deberán contar con uncertificado de aptitud ambiental Cómo
.requisito obligatorio indispensable para quelas ~utoridades' municipales
puedan concederlas correspondientes habilitaciones indu$t~ales-

Ley Nacional N° 20~284: sancíona normas para Ja'"preservación
del. aire; crea un registro de fuentes de emisión. de gas~.. y determina
Ifm'ites parasu e~ísíón..

Resoluciórl' 475 de la Secrétaría de Enérgfa: dispone" la vigencia
de un manual .~e procedimientos" para la evaluaci6~~'. del impacto
ambiental paraobras hidro y termoeléctricas.

." Existen ~demás códigos ' que contienen L;disposiciones
relacionadas con' ~I medioambien~e;

Código de: minerfa: sobrerecursos naturales

.. Código Ci~~1 (art 200):sobre envenenamiento del aguapotable.

Código P~bal (arts.200a 203): deUtos coníralasalud pública 
envenenar o ~du1terar aguaspotables, alimentos o medicinas.

.'
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1.3.- Program~de Revisión Mínima para ubicar la ,situación de la
empresa frente a::~~' las disposiciones .legales y .en cuanto '8 8U'

responsabilidad frente a la Sociedad. (Transcrípcióndel anexo 6 de la
obra citada en 1.2., ;"páginas 72a 77). '

ANEXOS

PROGRAMA DE' ,REVISION MfNIMA .. 'NFO~ME DE 'REVIS'ION'

Tema de revisión: Proteccíón delMedio Ambiente 'Área:

Encargado
Periodo derevisión:
Deñnlclóndel áreaderevisión:

.Se debe comprobar:

- Si existe una'adecuada Organización para la protección del Medio
Ambiente yla correspondiente documentación.

... Cómo se desempef\an o se podrán desempenar·los ern~rgados con
sulares.

- Si existe un sistema de información general regular y suficiente hacia
Jos sectores componentes dedecisión.

- Si serespetan lasespecificaciones legales.

Plan de trabajo: ':<
f

El' área de revi~i6n' Protección del Medio Ambiente "abarca varios
campos: protecci6ncontra emanaciones dé gases tóxicos, protección
hidrológica y elimjnación de desechos.

Se debe entregar un catálogo 'demedjdas a los encargados de estas '
tareas, concordaots con lo queespecifican lasdisposiciones legales.

Fundamentos,eg~les: Ver legislación a~gentina

Información y Reglamentación interna:

Resumen de resultado:

Puntos de revisión, evaluados como:
,Cumple con las.exigencias

....., = ".'-ó
Puede mejorar~(e

........, '= %
NocumpJe con'lasexigencias

•..•..••.•.•... :t %

o



PUNTOS DEREVlSION

1.Q~niké:lcj6n~e Iª QrotéCCión det MediQ Ambiente

. 1.1. ¿Existe. un p'lan de organización e/oindicaciones .c;le' :organ'izaci6h
parala protecclén delmedio ambiente? '. '

1.2. ¿les fueron 'aclarados sus deberes alosoperadoreshtsponsables
de lnstetactones r~'evantespara el medio ambiént~? '

,Not~s: ~:-:' , .
Encargado de taprotección del medio am\>iente
Encargado de serVicio: " ,
Protección contra emanaciones degasest6xlcos
Protección 'hidrológica
Protección"contra'.:desechos residuales ' ,.
Operadores respbnsabfes de insfalaclones refevantes perael 'medio
ambiente. '(por ej~t encargados de fabricación, encargados de sector"
ingenieros de plaf?ta). .
A =Cumple conlos requerimientos

.V= Puede mejorar'
N= No cumple con los requerimientos

2. protección contra emanaciones degasestóxicos

2.1. ¿Existe una lista actualizada de las instalaciones disponibles·en la
fábrica que produzcan emanaciones (que de aOJerdo .8' la
reglamentaci6n vigente, necesiten o no de autorizaci6n esp~lal para su'
funcionamiento)? '

2.2. ¿Seh$ designado a un encargado de protección contra emanaclón
de gases y se ha 'notificado porescríto a íe autoridad competente de;· $U

designación, en caso ~e existir o haber sido ordenadas: en la planta
ínstalacionesde acuerdoa fa reg(a~entaci6n sobreemisí.ones?,

- Si no es regueri'do
'¿Se-ha designado, a ~nencargado por iriiciativ¡l intema paraocoperse

de la protecci6n contra gases t6xicós~ en caso de'existir 'histalaciones
que produzcan emanación de gases? . ',t, "

- Si 00 se hªC8
El encargádo de la protección ambi~ntal, ¿es responseblede las tareas"

relativasa la regulación sobreemís'iones? '

2.3.Los encargados, ¿tienen acceso 'a una indicación, ~scr¡ta conta ,
~~~~~~~~ . .

2.4. la capacita~6n previa del encargado, ¿comprendarel perñlque..
demanda 'la ley?'~·' ,
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2.5. La funci6n~.(.tel encargado de protección Contra.. emenacícnes de
gases tóxicos, como as( también su nombre, ubicación ñsíca y teléfono.
¿fuerondebidamente informados a todo el personal? .

2.6. ¿Cuenta el- ~ncargado de protección contra·emana~ones tóxicas
, can losmedios necesaríos parael cumplimiento de su tare"r~?

.. 2.7. ¿Essuficient~ el tiempo quedicho encargado tiene asignado para
, realizar sustareas?

2.8. ¿Se enCuentran asegurados la capacitación y :el peffe~ionamiento
,regular del encargado, de protección contra emanaciomes de gases
t6xicos?(Cursos, recepci6n de revistas'té~lcaSt~t~.)

,".' .

2.9. ¿Se requiere la ' opinión' del encargado de prot8oción 'contra
emanaciones 'de gase~ tóxicos para la toma de decisiones sobre
inversiones?

2.14. ¿Se realiz~ninformes para las autoridades pertinentes, respecto
de íaslnstalsctones aprobadas? '

2.15. las medlbiones pre~ptaSt ' ¿se documentan ,', y certifican
correctamente?

2.16. ¿Se realizahlos controles internos' y revisaciones 'prescriptas por
la ley en .el caso de uso de hidrocarburos halogenados? ¿sOn ,
documentados y archivados satisfactoriamente? " ~_

, 2.17~' ¿Se controlan las instalaciones que eslári sujetas a
reglamentación pertin~nte y se verifica la necesida~',·del eventUal
respaldo, técnicocorrespondiente? .'

2.18. ¿Existen, instalaciones encuadradas en la normativa, sobre
:denuncia de faJl~~ Y. en tal caso, se tomaron las medidas necesarias?



3, Protección hidro~ógica

3.1.¿Existe un listado actualizado, en el cual se aclareen qué sitioYen
quécantidad se utilizan y/o acumulan sustancias ·tóxicas en.laplanta?

3.2. ¿&iste una'. lista actualizada de las instalaciones 'que utilizan
sustancias contaminantes del agua? .

3.3. ¿S~ ~esignó a un encargado de la· empresa para ]a protección
hidrológica y se le comenícó por escrito ·8 Ja reparticl6n pública
correspondiente, en el caso de que la repartid~n to requerla? .

- Si ·no esnecesarj.o '.' '. '.' .
¿Se design6 á un encargado intemode la empreSa para, la.protección

hidrológica con Jos alcances .fégales de la legislación sobré protección
de aguas? -'

-Sino
¿Conoce el encargado de la protección ambiental el al~ncedela.

legislación de aguas de faplanta? Si no, ~nsultar a Jos responsables de
las instalaciones ;

3.4. Para la lncorporacíén del éncargado de la protección;" hidrológica,
¿existe una s~Ucitud acompañada de la descri:pcit1n de tareas
correspondiente?' '.:

3.5. El encargado, ¿esto suficientemente profesional y competente, tal
como Jo solicita fe ley? .

3.6. ¿Se le comunícó al personal, la existencia y función del encargado·
de protección hidrológica y se le aclaró su nombre, su ubicación física y
su número deteléfono? .

3.7. ¿Tieneel enCargado de protección hidrológica acceso.a los medios
necesarios pararealizar sutrabajo correctamente?

. .

3.8. ¿Tiene el enCargado de protección hidrológi'cs el. tierilpo suficiente
para realiz~r sus tareas? .

. 3.9. ¿Se encuentrán asegurados la capacitación y el perf~cclonamiento
regular del en~rgado de protección hidrológica .(cursos, revistas

. técnicas, etc.)7 . ( ,

. 3.10. ¿Se requiére la opinión del éncargado de protección hidrológica
para la toma de decisionessobreInversiones? ,":..

3.11. ¿Realiza,el encargado de protección.hidrológica un' informe anuat
paraJaGerencia de Fábrica, como lo requiere la ley?

3.12. ¿Existe e~" permiso legal requerido para ~xtracc:~6n de aguas .
subterráneas y/o parael vertido de aguas en el subsuetO?'::i

115



3.13.¿Existeo unpermlsomunicipal pareel vertido de aguas residuales' a
una laguna, riachuelo. ríoo lo quefuere el caso?

3.14. ¿Existe el permiso correspondiente parael vertido de efluentes en
tascloecas? (desviación indirecta)

3.15. ¿Existe u.o .permísode vertido según leyes, decret¿'s, o normas
provinciales? :

3.16. ¿Se·le ha·~eñalado.8 ta autoridad competente la ubicación y las
formes de maniPv1eo qe las sustancias contaminantes dei agua (en el
caso de que esto sea °necesario, según'ola legislación de aguas del
país}?' . . .

. . .

3.11~ ¿Se ha dispuest~ de un sérvicio 'esPecializado :i)ara mont$je,
cOnservación. reparación 'y limpieza de instalaciones con sustancias
.contaminantes del agua?

3.18. ¿Se revisen periódicamente las ¡'nstalaciones CC!n sustancias
tóxieas? ¿Se documenta estosuficientemente? .

.3.19. El encargado de protección hidrológica, ¿lleva un registro de
aguas, a pesarde queesto no se requiera explícitamente en el penniso
de de.sviaci6n? ¿SedÓCUmentan periódicamente (porej4 semanalmente)
Jasmedic;oríes'enfonna suficiente? .

4.Proteceión cOntra desechos tóxicos

4.1_ ¿Existe un re~jstro actualizado sobre aquellos residuos tóxicos que
deban ·dectararse necesariamente. de acuerdo a la ley sobre residuos
peligrosos?

. .

4.2.¿Se comun.ica a las $utoridades acerca de los residuos tóxicos que .
deben declararse. necesariamente? (No es necesario si las autoridades
solicitaron tenedúria decomprobantes para tipos dedesechos).

4.3.¿Sedesignó··,un encargado de fa empresa paradesechos? En caso
de ser requeridoo~ por I~ autoridad competente. ¿Ha sídc debidamente
notificado porescdtoa "as autoridades su designación? '

Si no es ne~_ario: 0.

¿Sedesign6'}'lntemamenta' un encargado para deseclios, si es que
tosdesechos que';;deben serdeclarados sontóxicos? .:' . '

~
¿Toma en cuenta el encargadodelmeclio ambientét·los alcances

legales .para los desechos en la planta? Sí no, consultar a los
responsables de 'as instalacionesoriginadoras de residuos

4.4.¿La solicitud:. para la incorporación de un encargado de desechos
industriale$, fueaooropeñada con la descripción de la tarea pertinente?

f18
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4.5.¿POS~~t~~¡.@J ~,~rqarg~~.o, ·P1et1f~~~i~q~o~l .. IQ~~k~I1~l11i~ntqs,,~~~~·~<.:;I$ :~(L: .¡.;.\ :'.

confiabiJidacrfeqüeridos? . .'::. ~'~:~:' <): .. .. ~-:i;~~

4.6.¿Se le comunicó al personal sobre la existenci~~~:~h~~~)fY'1~i9J)ng~le0Ij;~) .~,.
encargado de protección contra desechos tóxicos'-"y"'$9 ·--aclafó··~sLf··'··-_·-

no~bre~ ~k!Jr.}Jpi.~~~n ~~i,~ JY.~ iJ9!lJ~~~·I.~~, ~~,~~~9.q ..~lqqr~p~,···J?¡y~P~~.J~f~~~ :j.Q . t ;~~
ubicado er{f~;~!'!!~r~,.~~_.>.,,:,.:-. i:.;(.>·~ ,: ~;:::n; >.:', .JC~t·'."·:('n ~:'~5Y&¡ ¿>:~.; [1 n~:int1i·· ...f~··ljn(/)

n;-;'Jn·:'t tri,:)':":r-n ¡ :1'" .: ..~ ::/;' ¡{,j;'t:L:!:I(lC,) í I~;;:~C~~' ';~}r: '. .~E'dr;f~id~Tif.; nó?;'<Jsjenq
4.7. ¿Tiene·' el .é~eargado' de protacp_i~ l.~e. ~.q~~~~~~~~;ªE~r~~~~..§ t:'tlp~.I í:~sb1bf~)(n
medios pararealizarsu trabajo correctamente? .

F·J~i':Jidr\t~~ ;:: :t::,. ::: i~: ~,.~ ;-~·:}i~_{,..i('J·l~"':~~· '~:! :~~. ~ >._.. ," :'.:. ~.'.~i..~~ t;:·~~~.~..~ f·1~)J{>:<.:: ..; .~~:-¿~
4.8.¿Tiene el encargado el tiempo .s~9.i~nJ~~·pªra.-f9Umplif;;~\qqm:; ~Y~:ct·:·;".;f..rd?ni
tareas? '. :

nLj :'~(~:l'~ . • . , ('; .: '.: .: ":~ , ~ :.;.':: : ~:,.~, '};.~¡_':..: .. \.; ';:) rn~:·üJi~::',no:·.l ~:::~~.~ ,:'..'?: 'S
4.9. ¿Se éncuentran asegurados la capaq',~gi9D·~y~,~I'I~rl~eqpO~Jn'~lºtq~Óf:y.}~~r::.nc!
regular del encargado de protección contra desechOs tóxicos (cursos, . .

revistas t~i~.~!{etc.,)1 ,::-.1' ",,;di','w ~~'-;':\)~':¡~(":q si 2;,E,)(¡ ;:;O!2CO{ ~!,~) ¡'¡()i~~~~~~~,~i~itJ~~~~

4.10.. ¿Se requiere la opinióndel encargadode residuospara la toma de

decisiory~~er~!~~i~E!SZ.,~::,.~i.t¡;'<;(~n; r.,i F"h ";ób~5:vh?G .rjÜO.~it:;~:¡t,~,P[~
4.11. El encargado, ¿realizaun informe anual a la Gerencia de Fábr~ca~b~¡i~l.t'('!Jfj.fr.:

como lo requiere la ley?

4.12. ¿Existe un plan de tareas para la organiz~ci6n y para la.
s~?I!m.'o¡..J~~~.é!J. 9~~~~s~q~; (por :~je~p!?>,sq~reT~~I~~iq~)? ': .: :_~;;::' ',~~. '<':'~ ::~i"q()'--~ 5.p~~,
1t..;'.r .... ~~"'\. ....y!1>~I~,,~ .... ~ ..,,_......)-('1 'pi';' .• \ ....... .,. 6" ~ - ~_.. ... ~ ........ ",. -.•••f .......... ' f ......... , j ~ t

i.~'~ f"'":'\~'U '~-... .h.:, ,~~ ¡. t4, ~ ;''' ,""",,",:,,!,.,, ; ,J.. .~ '''r .\ ". :, .. _,.,~ t: " ...... '. ~. ,~"'.• ¡4"~ ~ ... 4 "--'~'1",,-'.; lr;~ L'r""-~ ~

4.13. la elimihaé,io·n~··dé;:desEtcllós·\tóxiC6s,:-fLestá¡·organ¡zader·ségunl"·eF,:: ~.~.~..}; ~', "\'.i~. ~ ~_·i....}

puntode vistaeconómlco? ".
!)tLLHjer~~ ~ ~.)~:, .<. ..' ...... .,.," ':.' .':¿'¡'! .~; ., .~ r ', :~:C;[?~' 2C}~ (1:]
,4{jl4-·5~~~.;I'~~~,:'~Q. reg;st~t?,'9~~~t:l~do Y: ~~l:J~Ii~adq;.qe¡P9m,BfqJ?.ªq!~~i:g~ E~t) ()nUn~i~l1i\
~desechos t6xicos~especiales?' .. , .... t... " .:._:,..... '.-, .- .: :~'~... ~., • ·"·{lr, h\t~ (12,\ .

:~,'~,~ ,~,:~~I"; ".~;~~!,:{~;~:;\::., _, .. .- ,-'" ~.~ '" '":~ .~. -: .:,.:_,", :;' ¡ :~, "'; :.~;;,~ ; :~:.,;~~~JV ,'\¡, ¡";M(?:~'1'~;¡";:~!¡;e;lfl¡
~-4.'15:~,¿Se·'res~t:~ret·p'~~o.de dePóSito pata'lqs J~glstros 'de desecnos" 1\. \,. ~.\.:.•.: ""i~ .•.~
lf:SsPéCláles1í"V ~' .. ~ . . .. - -. .: ., ...;., ~.~~~':~ ~ :~l,'~'" \,":, .'. ':'-'0: ,u· 1, ';.: 1.!f.'';·t~ ,)~.J);~:?~"';"~ \~3 f\-Q~ '!~H\V:.y.\t'./'! fi..tJ

??!'tl ;~~rn::-;1 !:;: ~-':'. ~ .;>-'~"::-'",, j", '/ • :.'. ,; r~! u·t) ~~'Hr:

4.16, ¿El transporte de desechos tóxicos se realiza ún·icamente. ~.rn:i.,;·~t Oc;, s'~t~~) .
empresas autorizadas? . , . .

~OL)~.&:.~'" ~,r..~"",~. 'I:,r.t 'i ::~!,:\~ r~:¡"~~~~C>'-':.C~'~f""'·~~· -::<¡':'"l.i·"~€" ,('.~l~·,t, -~"'rcp l~ tt~l..~ ......()("11~ ..,':4iIl"\i~~'~tHt~, ..:!3;~-'1~:F.~r~~!rt11ii ,.e\¡· eñi-rsor~' {~Jüe·.'se ~~a'unte:1a,cOr/e1 ol1alente ··írifoifnabl~n~·· ..~ .',.r
O

• ~"~'~i _.'.

,•.j~...,A':;:¡9/~J ¿'''1~:'1'¿':,t ~r"¡ ·(."A'~ x ~ f ....¡~ i11r~1":'~ ~ :'n:-:;'~ ('l'lf.?¡,{ :r'" ,;:·~.pt~ (:~i,¡fjlJ"- ~J:f. {,'~QC""lc'rH ~."1f V'ir\:"sooré'ee6mes obrar"'étrcaso"del~aCCIClentes7 1--.Jl'.] _u: !>""'··4 .,,1.1 ..;".•,' r V l, •.;" ~ ~ ....,i'.".. h,,..:. ~ f~."'• ....l'~ -'~i ~ .... "

~~LJfJ OiBt1Ent nu nt:J~~}··;[;~t~~j'~ LiÉ; r:r!BC~ 9t;~:~;C~ {)Olct) ~lirJz;~(~.,if.1qk)fl!1('~ EH1'1trI l/\!lB,
f4!16eQJCoJÚrotJl3et et.hisór~;qt!Je {.tOs~ ré9ittuo"S~1:seart~ tranSpbñalSlos eA1 ernhett·l1i.. ea
recip~~~tN~~r~gl~m~r:at~9Í9~tpars!~~ ptR!~t~,~~·rn~!~~"fia~·~f)!%(J t·~)btdt)OC}V\f
caracterizada y autorizada? \ '. '. ~ '. '.-

, .....

.........~ .......,f' .. .:'......., ~"~·f.··,;"·~;,; ~ _.... :",.. i~, •.¡:-.•.•-.• ~••.,.;,... i....*~ r.·~·,.·l.L"~·1t~.·¡r-,i "'J>.Y"i'j_ t~ht::·,t·i.~ ,...)¿.....·jl·1r¡~ ·~..1:J.·~i' ~_h.(·1

4.19. t.~tethpresü;tespónsa6Je~der]é"-étim¡:ñ¡jcloo' 'dé--:de~-¡6s: '¿tiei\á fCih~,J ~\Jr~ 1 s~ ...i

certificado que evidencie su autorización para la aceptación de los

desechOS~:~:~:~~~~~~::~\! :'~;e;~'1(7~i~{):;~j:~~¡~~:1: ';~:;~'f~~::'~;i:~~ (;~J~:;~B¡~:~~
4.20.. ¿ EXisieI!Otl~~~ .p.~rTniS6~r.'egal~:~pára~~ét~depósitO)~.\~.~~~~GJilt9.s~tén_,.la,_,~. f~]l?j~~.h~
empresa?~; I ?f~~~Jlf~l~!q_ ~~:.__ ., _:;. f::,.: '::~L~~J' __M:) ~~~~lg~;~_!:j_ __~: ~~:?.,., J?:?;i~l~!gd.ª-~th'. __ .B" ~ª~!!}lQ~l~~~JDJ§

8nu ~{ .. ¿~~.::~lr~í:::,¡~'--10J .. /. ;'.:(}'V¡t:10·jr-~~ :?'c~c~!:r)Glq -HSJqobs S'~eq üe''t(7áf~rn:01qrno::)
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, , '

4.21'. los aceites viejos, ¿sejuntan y se eliminan en estado puro, según
lasdisposiciones legales?' , ,

5.0ttos, puntos a,examinar

5.1. De lasauditorfaslinvestigaciones que se realizan sobre hechos que
contravienen a las, leyes, ,deCretos, normas y regulaciones sobre la
protección ,ambiental, ~se sacan conclusiones y se '~implementan
medidas ,para evif~r futuras contravenciones?

5.2.¿Exi~ten para.tos 3 campos de la protección del medio ambiente
instrucciones de trabajo rnésactualizadas?

5.3~¿Se consíoera la protección 'del medio también ef'I"'el plan de'
protección 'contra/,,~cendios y cat~strofes? '

5.4.las inversionés y costos para la protección ambiental, :¿se registran
según normas contables?

, ,

2.- GUfAISO 14.000. Derivación en la información contable y de
Auditoria "

2.1.- Introducción

Al comenzer nuestro proyecto en, el año 1995 nuestro acercamiento a
las Normas ISOse efectuó a través de las NORMAS ISO9.000

En los años 1996 y 1997 a través de una pub!icación del Instituto
Argentino de Racionalización de Materiales "Esquema 'A de Norma IRAM" 
ISO 14.001 : 1996~"'(marzo d'e 1996) yde 'un trabajó! presentado por los
Investigadores Mario'·Wainstein y Armando M.Casal Lc) 8uditorfa del medio
ámbie,nte en el marco de /aAuditoría integraly total, Número Extraordinario

" "In" de la publicaclón Contabilidad y Auditorfa avanzamos en el'tema' de la
Guia ISO 1'4.001. ' ' ,

~: .
" '~ ,

Consideramo~ .. de sumo valor estos sntecedentes y los citaremos
oportunamente, pero este punto -del Capftulo IX denuestro IN'FORME
FINAL toma princip~,lmente como base para su redacción un trabajo que
se imprime en Castellano a fines del año 1997 de .Cascio, Joseph,
Woódside,Gayley ~itchell, Philip GUiA ISO 14.000, ed. ,Me Graw HUI.

, ~!'

Del libroante$/citado, nos interesa destacar el siguiente párrafo: .
~'Ji ,

ffJSO 14.000 eneema tln nuevo enfoque a la proteccíón del medio
ambiente'. Encontraste con el modelo de orden y control"·prevaleclente,
desaffa. ª cada," organización .. s...hacer aCOPiada... :fisus aspectos
ambientales, a" establecer.. .sus .. propias. metas .y ....objetivos. a
Comprometerse para adoptar procesos efectivos y confiables y una
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,',

-majara constante y a hacer que empleados, y gerentes practiquen -un
si~t~ma de percepción e ilustración compartido y responsabilidad "
personal por el desempefio ambientafde la organización: ,Este nuevo
paradIgma depenge ge 'una mgtivación positiva yel deseO de haQ§r, ,lo
~rrecto! y .no..qe,l.castigo por los .errores ,cometicfos. A,fargoplazo,
promete establecer una base sólida de una administraciÓn ,consistente
de fas obliQ,aciones conel medio ambiente." (El subrayado es nuestro)

Es decir que la ISO 14.000 establece un nuevo paradigma,'
procura una motivaclón positiva. HACER lO. CORRECTO y no' por
temor al castigo.

Este nuevo paradigma tendrá 'derivaciones :importantes en la
INFORMACiÓN ~ CON!ABLE, recordemos que muchos accidentes
industriales recientes', que muchos daños irreparables o casl

. irreparables al MEDIO AMBIENTE· lo produjer(~n empresas que
cumplían, pudiéranlos d~c;r, totalmente las reglamentaciones y leyes
vigentes aún en países adelantados en normativa ambiental.

, . ,

Coincidimos con el autor del Prefacio (JoaOascío) al libro
comentado en párrafos anteriores; que señala:

"ISO 14.001,lé;I norma ~e'l sistema de administraciqn ambiental
(Environmenta1 Manag~ment System - EMS) presenta un,marco 'para
dirigir el uso de los recursos organizaciones ala cobertura completa.
d'e' los impactos actuale§. y Rotenciales a. través _de. procesos
administrativos .confiable~ y una base de empleados educados y
comprometidos. El acatamiento de reglamentos es ahora el resultado
normal de est~ estrategia adminísfrativaf aunado El. percepción,
sensibilidad y prf}páracl6n, mayor confiabllidad y consistencla 'en· el
cumplimiento det,objetivos ambientares y confianza creciente en 'ia
capacidad de {\la organizaci6n, para impedir .accldentes". (El
subrayado es nuestro).

. ::-".

Esto implica; para las empresas una mayor responsabilldad, ,un
cambio de actitud quedebe reflejarse en los ESTA[)OS CONTABLES. '

'EI usuario de tos servicios o productos de una empresa le reclama ata
misma un cuidadodel MEDIO AMBIENTE Y esta información no sólo
debería formar parte de un prospecto, debe mostrarse en' los "rubros"
respectivos, Bienes de Cambio; Bienes' de .Uso; Intangibles;
Contingencias; Pasivos Ambientales; etc., todo complementado con las
Notas a los Estados Contables. '

,j

;.. Todo este cambio de actitud va a repercutir-en dos segmentos'
de la Oontabíüdad; LA CON!ABILIDAD SOCIAL yLA CONTABILIDAD,
ECONÓMICA_ «lEn lo que atañe a la Auditarra delM~dio í\mbiente', se cita como,
antecedente de .Ia misma el enfoque del profesor WilliamL. 'thapmana~r98 de la .



auditorraeconórnlcosocíaí, donde la información a examinarson los costos incurridos
y beneficioseportaoos-pera el bienestar de la comunidad".2

2.2..- Concep.to de las Normas ISO

~EI términoISO'~: .cast siempre utilizado al hacer referencia a, :Ia
organización y sus normas, no es una sigla, como se supone. ISO es
una. palabra grieqa que significa figual'. EI'vocablo es'muy adecuado
para fa organización" 'ya que su énfasis principal está en buscar fa
estandariaaclón.a nive') intemeclonat Por tradición.. ISO-"oacla énfasis
casi exclusivo era normas de productos y de segur~dad..Estas normas
técnicas han sido de gran valor a través de tos años, y han fomentado
el comercio intemacional. la uniforrnida~" de productos y fa
intérconexi6n,,3. '

"Todas las normas·desarrolladas 'por. ISO son voluntarias, Dor
consenso, V del sector privado. Ya que ISO es una j~stituci6n'no
gubernamental, 'no tiene autoridad para, imponer sus normas en
ningúnpafs u ~rganízaci6n. Ademés, fos expertos técn.ícos 'de los
organismos miembros desarrollan las normas ISO "'mediante un
proceso deampfias .discusiones, negociaciones" 'yconsenso
internacional. El.;: proceso es abierto y Jos diversos depositarios y
partes interesadas casi siempre están ,bien representados. Aún
cuando las normas son elaboradas para el sector privado y tienen un .
carácter voluntario. muchos organismos gubernam.enfatespueden
decidir convertir una norma ISO en una disposición obligatoria o'
legal. Tates normas también pueden convertirse en condicionespara
cerrar un negocio en transacciones comerciales, haciendo. asf que
las partes ya no.puedan considerarlas, estrictamente vo;~ntarias. Por
último, el advellimiento de la§ normas de control ambiental 1$0
14.Qoo parecen "'evar a ISO hacia .un terreno más cercano .al' sector '
PÚblico guebien,puede decirse ~o esdesu injerencia constitutiva-,

"las faboresde ISO son desempeiiadas en comités técnicos
establécidos porel Consejode Administración Técnica-{TMB por sus
i,niciales en inglés) de ISO. Cada comité técnico recibe un campo
sobre el cual trabajar de parte del TMB y los expertos .Qe los paises
miembros se reunen en un esfuerzo por lograr una móta común, el
desarrollo de una norma ISO". (El subrayado es nuestro}4

, :1 .

2.3.- La creación de normas ISO
.J

tlCon el éxito de: la serie ISO 9.000,Ia institución adquirió confianza
en su .capacidad para desarrollar otras norma~ 'organlzacionales. A

. " . .
. .

2 WAINSTEIN, M. y 'C'ASAlt a.', La auditorla del medio ambiente en el marco d.e /a
Auditorla integra' y fofal ... Número E~raord¡nario ",,,., - NovierItbre 1996 - Publicación
del Instituto de Investigaciones Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de
'a Universidadde'Buerj\os Aires CONTABILIDAD '( AUDITORíA ·
3 CASC'O. Joseph et ~Jtr;t citado en punto2. 1. :.:
4 Citado en (3) 1;." ..
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finales ode la décadaode 1980. cabalgandooen la reputación de las
normas ISO 9.000, ISO iba a la cabeza del desarrollo de $stándares".

"Enfoque ambiental Internacional. A lo largo del mísmo perrodo en
el .que !SO disfrutaba 'de renombre con sus normes de calidad.
mucho ocurría en la arena ambiental en un plano ·inte,mácional. la
reducción d~1 ozono, el calentamiento del globo, la de\orestación y
otros problemas ~mbientales o eran notícías de primera pl.ana en todo
el mundo y éran, , contemplados como problemas' globos'Jes.
Representantes ~e países preocupados por la situaciónse reunieron
en Montreal en:", 1981 para celebrar acuerdos para prohibir la
producción de q't:Jfmicos qUé agotanef ozono. la redu,cción de lé
diversidad bio16g1Cá tamb'ién habla ganado atención rnlernacional y
circularon un número o depropuestas encaminadas a o regular este
problema En verdad existía un deseo internacional 'de mejorar el·
cuidado del medio ambiente.

'Otro factor .que se hizo evidente en ese momento, fue la ausencia
de un °lndicador universal que evaluara el esfuerzo de buena fe de
una organización por alcanzar una protección ambiental Confiable y
consistente. Este lipo de indicador que finalmente habría

o

dé tornar la
fonna de la norma 1S0 14.001, puede ser utilizado para evaluer
cuándo está acoplado con una evaluación independiente de 'a
conformidad de pátte de un tercero que conñrms el compromiso de
una organización de cumplir Jos reglamentos apUcablesdefpafs,de
evaluar los impactossignificativos de sus actividades y (Je desarrollar
o mejorarsu EMS"s ·

A continuaclón nos interesa destacar que el Comité Técnico que
íntervinoen el análisis de las normas ISO denominado TC6 207 ,está
integradoen la síqulenteíorma:

Miembro$ del Te 207 y Organizaciones ~.~Enlace7.
,',

Miembros partlcfpantes; Argentina. Australia, Austria, Bélgica,' Brasil,
Canad~, Chile, China. Colombia, Cuba. República ~heca, Dinamarca,
Ecuador, Finlandia;h. Francia. Alemania, India, Indonesia, Irlanda, Israel"
Italia, Jamaica, Japón, República de Corea, Malasiá: Mauricio, México,
Mongolia, Palses B,ajos. nueva Zelanda, Noruega, ~=ilipinas, Rumania"
Federación Rusa, Síngapur, Sudáfrica, E$pañ~, Sueda, Suiza,·
Tanzania, Tallandia, Trinidad y Tobago, Turqufa.Ucrama. Reino Unido,
Estados Unidos; Ur~uguaYJ Venezuela y Zimbabwe.

S'dem '(4) o o,

e Technical Comm¡Uee~
7 Membresia de\ Te 207 a mediados de 1995.



Miembros observadores: Argelia., Barbados, Croacra; .Egipto, Estonia,
Grecia, Hong Kong, ,Islandia, Libia,'Lituanis, Polonia, Portuoal,
Eslovaquia, .Eslovenia, Sri Lanka, Vietnam, Yugoslavia.

2.4.-La redacción de las normas ISO

"La elaboración de normas ISO dentro del' Te 207 sigue un curso
predeterminado. Una 'nueva propuesta evoluciona hasta una norma
internacional al, avanzar pordiversas etapas. Incluyen:;revisión de
propuestas, elaóoración de borradores de tral;)ajo, borradores de
comités. borradores de normas ínternacíonaíes, y,. finafm,ente, normas
internacionales." , .

"Unapropuesta para un. nuevo tema de trabajo debe ser aprobado
por la·mayorfadé ros miembros participantes del subcomtté del Te
207.·Un requerimiento adicionaJ es que cinco de los miembros
particípantesdef subcomité deben estar dispuestos a trabajar sobre
el tema. Contorme el trabajo sobre el nuevo tema avance, un grupo
de trabajo formula un borrador 'de trabajo.E-' borrador de, trabajo se
convierta en un borrador de comités través de 'a aprobación por
consenso del subcomité. Para que un 'borrador, de' comité se
convierta en borrador de norma internacional, debe de ,~er aprobado
formalmente a través ·de un proceso de votación por boleta por dos

, terceras partes de las miembros participantes de la. votación. Por
último. para que-un borrador de norma internacional se-convierta en
norma lntemacionat, dos terceras partes de len;' miembros
participantes en ',el subcomité deben aprobarlo y no más del 25% de
lamernbresla total de ISO con derecho aívoto puede votar en contra
de la misma. la.':membresla total ISO con derecho a voto incluye 8
todos 10s organismos miembros de 'SO, no s6'0. aqué"os
involucrados en él comité o subcomité.técnico.8 ~¡

2.5.- La Norma-ISO.14.001 9

'liLas normas de gestión ambiental intemacional están destinadas a
proveer alas organizaciones de los elementos de un sistema de
gestión ambiental efectivo 'que pueda ser it;ltegrad'o con otros
requerimientos de gestión, para ayudarlas a consegu.ir sus metas

·ambientales y económicas. Estas normas. como votras normas
intemacloneles, I no deben .ser usadas para crear barreras
comerciares para arancelarias, o para aumentar oicambter fas
.·obligaciones legalesde una orqarüzectón.' . . "

"Esta norma internacional especifica los elementosprincipales de un
sistema 'de gesti6nambiental. Se la ha redactado de modo que sea
aplicable a' todos .los tipos y tamaños de orpanízacíones, y para

t :

8'dem citado (4) .' · . '~'... .
9 'RAM.• esquema A de NormalRAM • ISO 14.001: 1998 - marzo 1996. Documento
de Es\udio - pág\nas 5;y 7. .

,~ .,



123

o
, adaptarse . a las' diversas condiciones geográficas, ~·cultura.les y
sociales".

POlfTfCA AMBIENTAL'

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

'PLANIFICACIÓN

. 'MP\_ANTAC'Ó~'y OPERAC'ÓN' ~

Control operativo

Control de documentos

Documentación del, SGA·.

Comunicaciones

Entrenamiento, conciencia y competenci

. -

Estructuras y responsabilidades

Objetivos··ym;ras

Aspectos:ambientafes
»:

Requerimientos legale$ y 'deotro tipo

CONTROL' Y ACCIONES
CORRECTIVAS

.\..

• Auditorlas del SGA

• Registros

• No conformidades y acciones c~rrect\vas ~

preventivas

• Contra' y rnsdicíones

",

flode!ºde~Sistema de Gestión Amblentat10

:'!

10 op. C\t (9)



"Esta norma Jntemacíonat especifica los requerimientos para un
sistema de gestiÓn ambiental, para petrnitir que cada organización
formufe su política' y sus objetivos teniendo en cuenta tos
requerimientos Jegislativos y la información respecto de tes impactos .
ambientales s'gnif.jcativos~

a) implantar, mantenery mejorar un sistema de gestión
.ambiental; .

b) asequraree de- su conformidad con su política.
ambiental establecida;

e) solicitarla certificación y/o el registro de su sistema de
gestión ambientalpor una organización externa;

El sistema de gestión' ambientafcomprende los
siguientes puntos:

11 POL(TICA .AMBrENTAL: debe ser definida por el más alto
. nivel de la Díreccíón, debe incluir un compromiso dé

mejoramiento continuo del Medio ambiente y prevenir la
contaminación.

• PLANIFICACIÓN-: la organización analizará los impactos de
los servicioso productos (de su empresa) sobre laecoloqía y

. se asegurará :~'de que se consideren tos objetivos
ambientales. .> . • .

• IMPLANTACiÓN;' Y OPERACiÓN: Se definirán, .
. documentarán y comunicarán roles, responsab.ilidades y
autoridades de modo de facilitar la gestión ambiental.

La dirección proveerá recursos humanos y hérramientas
especializadas, fecnologfa y asistencia financiera.

El más alto ",nivel de la organización' designará un
representante(s) para:

a)asegurar que los requerimientos del sistema de
gestión ambíental se hayan establecido. iMplantado y
sean mantenidos de acuerdo con esta norma:



.b) 'informar sobre él desempeño.del sistema degesti6n
amblentalal más alto nivel,' para revisarlo: y eomo una .;.

, base para'mejorarel sistema de gestión ambiental. ~. ,

11 ENTRENAMIENTO: La organi~aci6nidentifi'cará .Ias
necesidades de entrenamiento.' Requerlrá vqué todo el
personal cuyo trabejopueda originar un impacto sign:ificativo
sobre el medio ambiente haya recibido 'un entrenamiento
apropíado. , '

Establecerá y mantendrá procedimientos para hacer que sus
empleadoso rníembros, 'en cada función 'Y nivel pertinentes, . '
tengan conciencia de: . . ," -:;' . .' . ,

a) la lmportencla decumpUrcoh la' política :y, los" .
procedimientos ambientales, y conlos requerímíentcs

,del sistema de gestión ambiental:

b) los impactos ambientales significativos,' reales o
.' 'potenciales, derivados de sus actividades laborales, y
'los beneficios ambientales surgidos de una: mejora' d,e' ,
su desempeño personal; .' ,., . \'

e) sus roles y responsabilidades para. lograr el'
cumplimiento con la política y. los procedlmlentos
ambientales, y con los requerimientos del sistema de
gestión ambiental incluyendo "os requerimientos para
la prevención y las respuestas de emerqencla;

d) las consecuencias potenciales delapertamíento de
los procedímíentos operañvos espectñcados, -, ..

• DOCUMENTACiÓN DEL .SISTEMA· DE' .::GESTIÓN
, AMBIENTAL: La organización establecerá -, y ..mantendrá .,

información, en papel o en forma electrónica, para: "

a) describirlos elementos centrales del .sístema de
gestión ambiental y sus interacciones. ...:,:1.';

~ .'

11 CONTROL DEi LA DOCUMENTACiÓN:'" Se' establecerá
procedimientos para controlar los'documentos requerídos por
la NORMA. con.' el objeto de ser examíoados y revisados
penódícamente.: ' .

• • r,,'
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2.6.- DerivaCiones en la informaciÓn contable (implicanclas
,contables y de audftorfa ambiental) .

2.6.1.~,' Propuesta contable ambiental' '
i.
:1.-

• Indicación por Notas·· a los estados .Contables.' comoasf
también en la Memortade la empresa de la actuación de la
empresa en el campo ambiental.

',11 Estados Contables especiales .ofreclendo lnformaclón sobre
repercusiones de la 'actividad, dé ta empresa (calor, ruido.
vibraciones, etc.) .sobre el personal, deJa empresa y, la
'comunidad en, general. '

, ,

• lnversíones en Bienes de Uso afectadasé la preservación. .
protección y recuperación ambiental. .

• Inversiones en procesos productivos que .~ eviten la
contaminación.'

11 lnversiones en lnvestigaci6n y, desarrollo (la posíbiñdad 'de
crear un Intangible Ambiental).

• Contingencias. de 'pérdidas o de ganancias der-ivadas' del
problema ambiental.

'. 'Pasivos ambíentales ciertos e inciertos. .~\

11 Gastos en consultoría Ambiental. "

2.6.2JPropuesta de auditoría amblental11

re'
l~ ,

"Tipos de audlt9rla ambiental y aspectoscomunes ',,' ,
!. . •.•.J

,Existe una, amplia gama de auditor'fas ambjental~::s,pero todas
presentan elemontos comunes. Podernos separarlas en tres grandes
9,rupos q~e. a su vez. 'se dividenen subgrupos: :~

1. Au~itorías"de resoonsabilidad

. ,De cu~plimiento legal

_ De riesgos operacionales

De pre~dquisici6n

11 opcit'en el punto 2.-.



,D~'~I~;.y~Nld,adi';· ,:.: .•'

2. . AUditoría§ -ge gestión wnbiental

De la organización '~J::' '

OS.'Qs..~ist~mas

'. DelaS poíítlcas

De fosresultados

3. AU~itorías ~e'o~raCiones
. .

.. :Oe tib¡~cj~fl .:

De desperdicios

Deproductos'

De cruzamlento de operaciones

Los elemehtos comunes a todas estas auditorías ';·se· sintetizan
comosigue: ....

.t·

Determinación de objetivos .

Identificación y comprensión de los sistemas de control

Evaluación de ta efectividad de los sistemas de control·
relativos al impac~o ambiental

. Familiarzaci6ncon los procedimientos operativos éstándar.

Ins~cc!6n de planta

. Reunirimormación

Verificación de la efectividad de los controtes

Evaluación de resultados

. Emisión del. informe

4.- Algunas técnicas bási'gasde la auditarla de', medio ambiente (4)

a) Análisi~: de la información' que le compete á la empresa
auditaday de ésta con las queguarderelación . 1

. . .

. b} Compsracíón; de la ¡nfonneción relativa al ente con la de'entes .
similares de otro~. paises

:.:"f
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· .

e) Encuest~: .aplia:lda dentro de la empresa al personal superior y .
trabajadores, y fuéra de ella 8 la Comunidad.' gobiémo.s y autori~ades .
Cientrficas . . . :;0.

·d) .Múeslrés: tomadas". por especialist~s ~yo$ resultados
dictaminados pod(án serpartede1informe·del auditor.'

o e)' .C8rtifiCélclones: extendidas por autorjdades u organismo.
e~~alizados p$fsreforzar·Ias reootnendaciones'ofréCida.s · o •

.q

5.- Informes's~re laauditorfadel medio ambiente

,El prOctuctofinal de toda auditoría'es ."el jnforrne", debiéndose .
constituir' en una cómuhi~ci6n que. efectivamente" t~asmita los "hechos.
esenciales. 'Toda actividad de investigación. análisis y evaluación.
qued.arls ,nula sinese vital elemento. ,Básicamente debe 'contener: ¿Qué
sehizo? ¿Cómo sehizo? ¿Qué se infonna? .
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Anexo ,111

OPERACIONES 'DE ELIMINACiÓN'

A> Operaciones que ,no pueden conducir a la recuperación de
recursos" el reciclado, la regeneración, fa reutiUzac~6n directa u'
otros usos,

, ,

La sección A abarca las operaciones de eliminación que se realiza",
,~n la práctica. ,,: '

01 Depósito dentro o sobre'ls,tierra'{p()r'ejemplorellenos, etc.)

D2 Tratamlento de .Ia tierra .(por ejemplo. biodeQ~adación de
desperdicios Uqtjidos o fangosos en suelos, etc.)

D3Jnyecciónprofunda (por ejemplo, inyección ,de 'desperdlcios
bornbeabíes en /pO%os. domos de sal, 'fallas geol6gicasnaturales,
~~) ,

04 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de despercíclosílqcldoe
o fangosos en pozos, estanques, lagunas etc.)

05 Rellenos éspeclalmenté diseliado's (por ejemplo, vertido en
compartlmientoaestancos separados. recubiertos y alsíados unos de
otros y del amblente, etc.)

06, Vertido en una extensión de agua, con excepción de mares y
océanos~ '

D7 vsrttdoen mares y océanos, inclusive la inserción en el lecho'
marino.

08 Tratamiento 'biológico,no especificado en otra parte de este anexo
que de lugar .~' compuestos o mezclas finales que' se eliminen
mediantecualquiéra de las operaciones indicadas en elseccíón A.

:i',

D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otra parte de este
anexo que de lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen
medíente cuafqtUera de las operaciones indicadas en "$1 .seccíón A
(por ejemplo, evaporación, secado, caícloaclón, neutrahzaclón,
precípitacíónetc.) , :~

'01 Olncineraci6n en la- tierra.

: "'\
D11 lncíneraclón en el mar. '

012 Depósito permanente (por ejemplo, cotoceción de ,~ntenedores
en una mina, stc.) "'!/

'01'3 Cornbínacíón o mezcla con 'anterioridad a 'cualquiera de las
operaciones :ind,éadasenla sección A.



014 Reempaqus con anterioridad a cualquiera de las operaciones
indicadas en la sección A.

D15 Almacenamíento previo a cualquiera de las .operaclones
indicadasen la secciónA. .

B) Operaciones quepueden conducira Ja re.eUperaci6n·de recurso, el
reciclado, la regeneración t ,.reuUlizaci6n directa y otros usos,

la sección B comprende todas las operaciones con respecto a
materiales que son considerados o deflr1idos jurrdicamente corno
desechos peligrosos 'y.que de otro. modohabrfansido "destinados a
una de las operaciones lndlcaeasen laseccíón A.

. . '. ..'

R1Utilizaci6n como combustible (que no 'sea en ta incineración
dírecta)u otros 'medios de 'generar énergfa.

1:
1"

R2 Recuperaci6~ o regeneración de disolventes. .

'R3Reciclado o;'recupéraci6n de sustancias. orgánicas que no se
utilizan como disolventes. . .

R4 Reciclado o recuperación demetalesy compuestos metéli~os. .

R5 Reciclado o recuperaci6nde otras materias lnorqánlcas.

R6Regeneraci6n de ácídosc bases.

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducirla .
contaminaci6n.

R8 Recuperación de componentes provenientes de. catalizadores..

R9Regeneraci6n u otra reutUizaciónde aceites usados.

R10 Tratamientóde suelos' en beneficio de' la agOricultura o ·el
mejoramiento ecológico. .

R11 ~tnizaci6n· de materiales residuales resuttantes de eualqolera de
las opereclones-ncmeradae R1' a R1.0.

R12 Intercambio': dé desechos para someterlos a cualquiera de las
operaciones numeradas R1 a R11.. .. ..~

R13 Acumulaci6n de materiales destinados a cualqulera de las
operaciones ind~~das enta sección oB.
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, ,1.2.~ OTRAS"" NORMAS, que protegen el' Medio Ambiente.
(Este, punto es transcríoto del trabajo de. Wainstein, Mario y Casa,
'Armando M. "La tiudilp,la ,d~1 Medio Ambiente en el merco dé /a
Auditorla integral y tota("págs. ',28 y 29.)..

Ley N° 13:577 DE OBRAS SANITARIASDIRIG1DA~;'A LOS O'UE
UTILiCEN AGU~S y LAS EVACUEN EN sus PROCESPS (mod. pOr
.Iey 20324): persigue la protecci6nde fos cur,-sos de agua. Se relacionan
ton la misma: " " ,

, Decreto 674/89 del Poder Ejecutivo -de la, Naci6n",(PEN) sobre
efluentes jndu$tii~les: estableCé un,sistema de' ,lfmites ,permisibJesy
transitoriamente t?lerados. '

, .Decreto'776/92, del ,P.EN: modifica el decreto674/89':y traspasa el
poder de policía,', a la SecretarIa de R~cursos Naturales:' y Ambiente
Humano. - '

Asimismo señalamos el contenido de algunas otrasnormas que
consideramos pertinentes:

ley 11.459193 de la Pcia. de BS.As. que prevé la REALIZACiÓN
DE ,AUpJTORIAS AMBIENTALES: íooos los es.tablecimientos
industriale$ deberán contar con uncertificado de'aptitud ambiental Cómo
requisito obligatorio indispensable paraque,las autoridades' municipales
puedan conceder-las correspondientes habilitaciones indu$tria,les~

. Ley Nacioryal N° 20'.284: sanc~ona normas para Ja',preservación
del aire; crea untegistro de fuentes de emisión' de gas~,:y' determina
Irmltes parasuemisión.

:.

. Resolución' 475 de la Secretaría de Energra: dispone'la vigencia '
de un manual ,de procedimientos. para la evalu,aci6n:<. del impacto
amblenta'l paraobras hidro y termoeléctricas. .

Existen ~demás códigos que contienen !:~d;isposiciones

retactonadas con;el medio-a,mbiente;

Códigode: fninerfa: sobrerecursos naturales

Código Ci'{iI·(art. 200):sobre envene,namiento del aguapotable.

. Código P~bal (arts, 2ÓOa 203): delitos contra 'la ~1~d,'púbJica -
envenenar o ~duiterar aguaspotables. alimentos o medicinas.
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1,1

1.3.- Programa de Revisión Mínima para ubicar la situación de 'a
empresa frente a~;;' las' disposiciones ·Iegales y en cuanto '8 SU'

responsabilidad frente a la Sociedad. (Transcripción del anexo 6 de la
obra citada en 1.z., ;"páginas 72a 77). '

ANEXOS

PROGRAMADE'REVISION MfNIMA -INFO~ME DÉ 'REVI,S'ION

remada revisión:Protecci6n del MedioAmbiente Área:

Encargado'
Período derevisión:
Definición delárea de revisión:

.Se debecomprobar:

.:Si existe una adecuada Organización para la protección del ,Medio
Amb'iente y la correspondiente documentación.

... Cómo se desempef\an o se podrán desempeñar- los encargados con
su tarea.

- Si 'existe un sistema de información general regular y sUficiente hacia
lossectores componentes dedecisión.

.. Sise respetan lasespecificaciones regates.

· . ¡.' . ~!

Plan de trabajo: '~/
·r

l ~.

El área de revisión' Protección del Medió' Ambiente ,;ébarca varios
campos: proteCción contra emanaciones de gases tóxicos, protección
hidrológica y etini~,naci6n dedesechos.

Sé debe entregar un catálogo 'de medidas a los encargados de estas
tareas. concordaote con lo queespecifican las disposiciones legales.

Fundamentos 'leQ~les: Ver legislación argentina

Información y Reglamentación intema:

Resuman de resultado:

Puntos de revlslén,evaluadoscomo:
:Cumolecon la,s.'exigencias

..................= ~ó

, Puedemejorarse
...............= %

No cumpleconoías exigencias
...............~ %



. ,

PUNTOS 'DE REVIStON

1. QrcmniZacj6n de lagrotecci6n d9l Medio Ambiente

1.1. ¿Existe un plan qe organización ~/Q índjcaciones ,~e' ~órganizaci6h
para la protecCión' del ~~io a:mbient~? ' , .' "

1.2. ¿Les fueron 8cIa~adQS sus deberes a losoperSdores~j.esponsables
de instalaciOnes r~'evantes parael medio ambiente?

Notas: ,~., .. , '.
Encargado de.Ia proteccíón.del medio ambiente
Encargado de'serVicío: .'
Protección contra emanaciones de gases t6x'cos .
Protección 'hidrológica
Protección.contra·,'desechos residuales "
Operadores respbnsables de instalaciones refevantes PfJra, él' medio'
ambiente, (por ej~, encargados de fabricación, encargados de séCtor,
ingenieros de plsQta), ,
A =Cumple conlQs requerimientos
V=Puede mejorar'
N=No cump'e COn tos requerimientos

2. protección contra emanaciones de gasgs tóxicos

2.1. ¿Existe una lista actualizada de las lnstataclones disponibles ·en la'
fábrica que produzcan emanaciones (que de actjerdo a la
'reglamentaci6n v,gentet necesiten o no de autorización eSpeClal para su "
funcionamiento)? ' ,

. '.

2.2. ¿Se'hadesignado a un encargado de protección contra emanación
de gases y se ha "notificado por escrito a la autoridad competente ,de, SU
designación, en Caso de existir o haber sido ordenadas: én la planta
instalaciones de acuerdo a.tareg(amentaci6~ sobre~~isíof)e~?

- Sino es requerido
¿Se'ha designado. a un encargado por iriiciativ~, inten18 para ocuparse,

de la protección contra gases tóxicos. en caso de'existir instalaciones
que produzcan emanación de gases? . 't· ,

- Si no se hace
El encargado de la protección arnbient~IJ ¿es responsable:'de tastereas

relativas a faregufación sobre emís';ones? . ' . ..

2.3.los encargado~, ¿tienen acceso a una fndlcacíón escrita con,la
descripción de.tareas? '

2.4. La capacita~i6n previa del en9Srgado,¿comprendef el ,perfil que.
demanda' 'Ia ley?,1 ' ,:' ,
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2.5. La funci6fl del encargado de protección comra emsnaclooes de
gases tóxicos, corno asl también sunomore, ubicación ñsícay teléfono.
¿fueron debidamente informados a todoel personal? .

2.6. ¿Cuenta el- ~ncargado de protección contra emana~ones tóxicas
" con los mediosnecesaríos parael CUmplimiento de su tare'~?

2.7. ¿Es suficient.~ el tiempo que dicho encargado tiene.asignado para
realizarsus tareas?

2.8. ¿Se encuentran asegurados la capacitaci6n y:el.perfeccionamiento
'regular del encargado' deprotecci6ncorttra emanaciones de gases
tóxicos? (Cursos, recepción de r~vistas··técnlcas•.~t~.),

'00 •• \.

2.9. ¿Se requiere la ' opinión del encargado de proteccíón ·contra
, emanaciones 'de gases tóxicos pera la toma de decisiones sobre
, inversionés?

2.10. El encargado de la .protección contra emanaciones de gases
.tóxicos. ¿realizaun infOnne anual. a la Gerencia de Fábrica, en él cual,
entre. otras eosás, figure la descripción deJas medidas tomadas y
p~neadas? .

2.11. ¿Se obtu~ieron., las autorizaciones para las. 'instalaciones
construidas o actividade~ que según la ley. requieren aut<?rizaci6n?

2.12. ¿Existen .,:' para . instalaciones aprobadas.' que hayan sufrido
,modificaciones importantes, lasampUaciones de autorización?

2.13'. ¿Se presentan para las instalaciones que requieren'· autorización y
que funcionan en áreas de fuerte impacto ambiental, las declaraciones
anuales de emanaciones en los sectores respectivos?

2.14. ¿Se reaUz~n informes para las autoridades pertinentes, respecto
de la$ ¡nstalacion~s aprobadas? .

.,t:.;

2.15. tasmedi,éionespresaiptas, ¿se documentan'·y certifican
correctamente?

.. ¡;:--

2.16. ¿Se realiza:" .los controlesintetnos' yrevisaciones :presaiptaspór
la ley en 'el caso d~ uso de hidrocarburos haloger1ados? ¿Són
documentados y archivados satisfactoriamente?

2.17.¿8e controlan las instalaciones que estár" sujetas. a
reglamentaci6n '. pertinente y se verificara necesidad" ,del eventual
respaldo técnicocorrespondiente? '

2.18. ¿Existen, instalaciones encuadradas en la normativa. sobre
:denuncia de fa"~~ Y. en tal caso, se tomaron lasm'edidas·necesari~s?



3. Protección hidro~6gica

3.1. ¿Existe un listado actualizado, en el cual se aclare en qué sitioy en
quécantidad seutlfizany/o acumulan sustancias tóxicasen"laplanta?

3.2. ¿Existe una', 'lista actualizada de les Instalaciones' que utilizan
sustancias contaminantes del agua?

3.3. ¿S,e design6~: a un encargado' de la, empresa para .Ia protección
hidrológica y se ,; le comenteé por escrito a la reparticl6n PÚblica,
correspondiente. en el caso de que la repartición loreque~(a?

- Si'no esnecesad,o "" '
¿Se design6 aun encargado intemode la empreSa para" la protección

hidrológica con los alcances fégales de la legislación sobre protección
,de aguas? '

.. Sino
¿ Conoce el encargado de la protección ambieli~al el, ~J~nce de la

legislación de aguasde la planta? Si no, consultar aJosresponsables de
las instalaciones ;'

3.4. Para la incorporación del éncargado de la protección:'hidrológica,
¿existe una solicitud acompar'ada de la descripción de tareas
correspondiente? ,,'

3.5. El encargado, ¿es lo suficientemente profesional y corrlpetente. tal
como lo solicita le ley?

3.6. ¿Se le comunicó al personat,la existencia y función del encargado
de protección hidrológica y se le aclarósu nombre, su ubicación física y
sunúmero deteJéfono?

3.7. ¿Tiene el enCargado de protección hidrológicaacceso.a los medios
necesarios pararealizar su trabajo correctamente?

3.8. ¿Tiene el enCargado de protección hidrológica el. tiempo suficiente
para realiza~ sus tar~as? .

3.9. ¿Se encuentranasegurados la capacitación y el perfeccionamiento
regular del enC$rgado de protección hidrológica (cutsos. revistas
técnicas, etc\)7 ' ( .

3.10. ¿Se requiere la opinión del encargado de protección hidrológica
paraJa toma de decisionessobraInversiones? "

3'.11. ¿Realiza el encargado de protección,hidrológica un" informe anual
para la GerenciadeFábrica, como lo requierela ley?

3.12. ¿Existe el permiso legal requerido para~xtraCt?:'i~n de aguas
subterráneas ylo para el vertido de aguasen el subsue'o?:'~ ,
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3.13. ¿Existe unpermiso municipal parael vertido deaguas residuales' a'
una laguna, riachuelo, ríoo lo quefuereel caso?

3.14. ¿Existe el permisocorrespondiente para el vertido de efluentes en
las clo~cas? (desviación indi~ecta)

, ,

3.~5. ¿Existe unpermlsode vertido según leyes, decretós, o normas
provinciales?' ,

3.1El. ¿Se le ha '''~eñalado ,8 ·Ia autoridad competente la ubicación y las
formas demanipyleo qe.las sustancias contaminantes del agua (en el
case de que esto sea necesario, según,' la legislación de aguas del
~~~ , '

3.17. ¿Se ha dispuesto de un servicio 'especializado psra montaje,
conservaoíén, reperaclóny limpieza de instalaciones con sustancias
contaminantes del agua?

3.18. ¿Serevisl~n pertódicamente las instalaciones con sustancias
tóxieas?¿Sedoccmentaesto suficientemente? .

3.19. El encargado, de protección hidrológica, ¿Uevaun registro de
aguas, a pesar de que esto no se requiera explícitamente en el penniso
de desviación? ¿Se documentan periódicamente (poreje semanalmente)
lasmediciones'en forma suficiente?

4. Protección contra desechostáxicos

4.1. ¿Existe un r6.gistro actualizado sobre aquellos residuos tóxicos que
deban ·declararse necesariamente, de acuerdo ala ley sobre residuos
peJigroso$? '

4.2.¿Secomunica a las autoridades acerca de los residuos tóxicos que
deben declararse, necesariamente? (No es necesario si las autoridades
solicitaron tenecluria de comprobantes paratiposde desechos),

4.3.¿Sedesignó-,un encargadode la empresa para desecl1os? En caso
de ser requerido:por la autoridad competente. ¿Ha sidodebldamente
notificadopor escrítoa las autoridades su designación?

Sino es necesario:
¿Se designó':~)ntemamenta un encargado, para desecl1os,- si es que

losdesechos que::deben serdeclarados sontóxicos? ' -:' . "

~
¿Toma en ~enta el encargado del medio ambiente}; los alcances

legales para los' desechos en la planta? Si no, cOnsultar a los
responsablesde las instalaciones originadoras de residuos

4.4.¿la solicitud:; para la incorporación de un encargado de desechos
industriales, fue'acompañadacon ta descripciónde la tarea pertinente?

f18
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4.5.¿Posee,.. ,el encargado de .reslduos. .los cq,?c;>cimile~t~:.: ;,~"'t .:..:-·I~ :,),.~': :
confiabilidad reqüeridos? . . o" \ • • ,.' : • .! ..•.. ',':

4.6.¿Se 1e comunicó al personal sobre Ia existencia: Y. 1~.,.f~nclÓ~:.~1
encargado de protección contra desechos tóxicos ''1' se áClaró"::sLf:'
nombre, su. ~b¡ca~.6n física y número' d~ tel~fonQ., "onde ..p~ede" ~f, ,: :'; ~':':: (::;.
ubicadoefi:I~~~rTiPiesa? ", -',', .. ,. .- ',;,-,',:", '-- .,"..". ",:,':'-:": ',:,

: 1~.:·: ;t'... ~.~" ..r: .' -;. '. '. ~ ., .... ,.1, -".: '. t~ .. ' .... ;.;- ...~". " .:-.l~.~~:" r.i~"""(~r:J ~ ... ~~...... '.: :..,:.) ......:.

4.7.¿Tiene el encargado de protección de .d~~echo~';~~::ce~~\~$LI~~.:; :',.~':' .
medios pararealizar sutrabajo correctamente? " ,. .. ..~

.~-:;; .::,\. '. • • ... -. • .', , '.' ; '.' 1 • r: , ~ ... ;. '-.. ' . ' • ....; >:-i.-: t: ....•:.' .' . ",.: ... ~

4.8.¿Tiene el encargado el tiempo ,s~,qie~~e "p~ra~ cumplir ..~:; $~S,~:- F

tareas?

4.9. ¿SeenCu~tranasegurados la Capaqit~~i~ Y,~lperfe~fo\~~i~~t~ ~,.:::;",,:,':,.~,',
reg~lar del ~ncar~ado de protección contra desechos tóxlcos tcursos,
revistas tégr;l,~~, .~t~~)? '.', -: .'.~I:: ;'\ t>: '. ':'. l.:.; ,.:, :(..¡'; .. :::., :.~ .~,. ::~.:,:~~ H:"./f'i: .,.~:. .: ~;I

4.10. ¿Se requierela opinióndel encargado de residuos para la tomade
decisiones en invEJrsiones?

:~:..: ,:1 :' ¡\: ~ ~~ -c'.:t. ~ ..'

4.11. El encargado, ¿realiza un informe anual a la Gerencia de Fábr~ca';><"!:"<

como lo requiere la ley?
, .':,,)~; ::< '¡>. i .'.,~'.'.' ~.} r ; ~ ¡-.. ;;~.

4.12. ¿Existe un plan de tareas para la organización y para la
.~I.irylln~~19n ~.~ .~~s~os (porejemp~~ sobre recolección)? .. o'.' "_.,,, " .. , ,., • .

,"j f•••I .. ! . _,~.):,. ': ~ ~':,..~./ ; \,:...~ "a:':; ~.... ... .• : . '. .... ~ ~ . ..... ;"'.~ •. ~, ;..: ~ .~ I ";> 1 ._.. 't ••,. <, •

. .r' .' ••' " 1 ~, ,. .' r";' .! ..' '. , . - ., : ...•. ~ ~ - . "".'

4.13. La eliminac,ión' de :deseChos,tt6xioos,' '¿está' ·organizedá·:segúh '·er~~:· -'.' r ;

puntode vistascónómlco? . < •

~4~.~.~~_,.]¿;Se ,t~~va, ~r,l regis~ro ordenado y .~ct~~lizado de__ co~proº~r:".t~$ :.~~ ~>t) .:".:

:~~~~P~,.t?x,ipos}~speciale~?" ,,' ,,-' ,;~, .:. . ~'J:,';,,': ':>'2,'
~~ 11" ....~,.~ ..,t •. f ," :""_ '~"'l'" ..,; •• ' ~'...- 'J ,"'. '~_'_':' f"'~ '" I~, ~ ~"'·4. t'~: lj .... ,{......,.....~ ',';....I~ ,;... .... '" .','" "·~f"4:15:":· Se"resPet~:elplazo de deoosittrpara los 'registros1:ds'·ldésechós···- ~ ..,,:.(·:: ..:i,· . ~,
t~sPéthféleS?"':' ::, ',' ' -',', ",," .:~ -;--",' '. :",' e"~ ': C,'.í:;',;\', \":, ;',.:; c'.'.,

,~-:.:'''." "~,r:-·:~t i¡ "," ¡., ... :~:';~. C~:/.!)

4.16. ¿El transporte de desechos tóxicos se realiza ún'icamente. PQ,t).: ~ ';·..~~J(;f t~~~~.l::;~)

empresasautorizadas? .

~~r~f,,;··;~:~t~·~;t:'·h·)~!, ,:.:~r,1 .t,;' :;q.\; ;"1~"'f' ~;~.t.,,\.;::¡1j(~::::~ i~f~t~·p(:;, '1""C¡ ~ j;';"~! Cg 'rn ~ ~:~ t':;' ~'l ~.6~V·''1 ,.'y~",;,;.~"<.t:::'(;"J:··- ~'-(

,:'~'~~t1"'~': i~p~ tról~~el emiso~~·· 'üe"s~ ;id·Lint~J~l cQYres onaíente ··jktor.n1t;ítlon:·.. t

' 'h" .. ~.,.J"'~' L •

"""'!~'~~1J~~I!?~ :~·:"f;';)t-;.l~ ~t·,; ':<"~'~d'~) ~.·\:..a;tlt':'-:''::.,'(')~ ]·':~~n: .r'r1?'~.t ln·~'-1T;i'r.) ti ~r:"'!;'or.~, :::;f!tli-~~·f·Y~t':"'~"'¡ ll;"h¡'V'~,~''''
"SOUft::"'~moOUrar'en'csso,' e'aCCluen es'! ...".... ~.L' .... '<.,.! .,.,.... "''''''''~ ~''''''' .~-J'I ("',rl "',<.1 h ... <••"ii~''''

~:')f)~) t.)tf3r5.ffÜ1 .r"~~j fU~:?:J):f~~t>'~y~ L~·~::: f:~··~;:~;o:"'}. ~:.:H~ZC1 ')frt:)·) ~~'~(~~:;)ftj~f,;'{~~.~H1~··~q {~~T1CJj)J~,~~'~'~'i:~

t.4t182;.;.¿jCof\llrola·~el emisór;:~que \tGg·~ resil1uos:~',(sean;tranSportados en: ~·:.?tr;i·'~~:·¡n<~.~~tc;

recipi.~ot~~v~~ r"glam~~~~Qi~n., p~~~:!~ p.f~!~l~~ ~q~' rn~~~~~{~@~t!~ ~:~) .~:·>t}~:·~ t~~{)(~'~t\/
caracterizada y autorizada? '. .'"

I .....

4.19. l~1éth~ésá~fesPórísabie' aéf.t~~~e:llmihaci6í\r~d~~ae~'id~i2tfen~~tJff:~~ o~dH~~:;(j

certificado que evidencie su autorización para la aceptación de los

desechos~~~~~,~,:~,i~~<~:~:';,c:;~t:,,~,\:~~~,,:¡:;·~,f;i:; :'-;~::'~".~::c:~!~:;~,~~ il~~; ;:;i!.~~(~:;:~~::,;
4.20. ¿ E>dsté~~(jf1i',~·.permiso·.\-legal! :~para,"': eI'?depósito.·\ ~ dE=r:résid(fJ9.SIJ:~~tl: ,..Js~...,~~~yJ!:::~;:f:~~~
empresa?~';, ,;b:~~n(lLl.,:J~~.-,. ,' - _'~.: .~. ';.<~ !;::':-:".:: ~.. ~::.< ,... . .§·~.,.".i.~!~ú~~.l(~!,,~~:}fn;~~·,
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4.21. los aceites viejos, ¿se juntany se eliminan en estadopuro, según
lasdisposiciones legales?

5. Otrospuntos a.examinar

5.1.0e las auditorías/investigaciones que se realizan sobre hechos que
contravienen a las leyes, .decretos, normas y regulaciones sobre la
protección .ambiental, ¿se sacan conclusiones y se '~impJementan
medídesperaevitarfuturascontravenciones?

5.2. ¿Exi~ten paratos 3 campos de la protección del medio ambiente
instrucciones de (rabajomásactualizadas?

5.3~¿Se considera la protección del medio también e~I"el plan de
protección 'contra,:~~cendios ycat~strofes? '

5.4.las inversionés y costos para.laprotecci6n ambiental, :¿se registran
segúnnonnas contables?

2.- GUíA ISO 14.000. Derivación en la información contsbte y de
Auditoría ' .

2.1 .... Introducción

Al comenzar' nuestro proyecto en el año 1995 nuestro acercamiento a
las Normas ISO se efectu6a través de las NORMAS ISO9.000

En los años 1996 y 1997 a través de una pubUcación del Instituto
Argentino de Racionalización de Materiales ltEsquema 'A de 'Norma IRAM' 
ISO 14.001 : 1996~"'(marzod'e 1996) y de 'un trabajó! presentado por los
Investigadores Mario' Wainstein y Armando M. Casal La auditarla del medio
ambiente en el marco de te Auditoría integraly tofa/. Número Extraordinario
"In" de la publicació'l Contabilidad y Auditorfa avenzerncs en el'tema' de ,la
Guía ISO 1'4.001. ' . ,

Consideramos de sumo valor estos antecedentes y los' citaremos
oportunamente, pero este punto del Capítulo IX de:'nuestro INFORME
FINAL toma, principalmente como base para su redacción un trabajo que
se imprime en. castellano a fines del año 1997 de" Cascio, Joseph,
Woodside. Gayle y.~itehell. Philip GUiA ISO 14.000.~.Me Graw Hm.

,l'

Del libroantes;:citado, nos interesa destacar el siguiente párrafo: .
,-"';"

.~ • f

"ISO 14.000 encerna un nuevo enfoque a la protección del medio
ambiente. En contraste con el modelo de orden y control"·prevaleciente.
desaña a cada" organización a hacer acopio de ~f~US aspectos
ambientales. a,.establecer. . sus propias metas...y .objetivos. a
cqmprometerse para adoptar procesos efectivos y confiables y una
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/'

mAjora constante y a hacer que empleados y gerentes practiquen -un' ..
si~tpma de percepción e ilustración compartido y responsebíüdad.
personal por el desempeño ambiental de laorganizacióf1:: .este .. nuevo ..
paradlgma deºªnde de Una m9tivación posiUva yel deseO dE¡) hacer ,lo
~lTectOt y '10 qsl ca§tigo por (os errores. cometidos. A~ largo plazo,
promete establecer una base sólida de una. administración ,consistente
de lasobligacionesconet medio ambiente."(Ef subrayadoes nuestro)

Es decir que la ISO 14.000 establece un nuevo paradlqrna;
procura una ,motivación positiva, HACER lO CORRECrO y no por
temor al castigo.

'". ..

Este nuevo paradigma tendrá 'derivaciones. importantes en la
INFORMACiÓN ~ CONTABLE, recordemos' quemuch'os accidentes
industriales recientes', que muchos daños irreparables o casi,

,irreparables al MEDIO AMBIENTE· lo produjerqn empresas ,que
cumplían, pudiéramos dscír, totalmente Iss reglamentaciones y leyes
vigentes aúnen paises adelantadosen normativa ambiental.

,C.oincidimoscon el autor del Prefacio (Joe ~C$scio) al Ubro '
comentadoenpárrafos anteriores, que señala: '

"ISO 14.001,I~norma del sistema de administraciqn ambiental
(Environmental Manag~me'nt System -EMS) presenta Uf:', marco para
dirigir el uso de Jos recursos organizaciones a la cobertura completa
de'tés ,impactos actuales. y .. potenciales a travé§ ~de Procesos
administrativos cegnfiablesy una base de empleados educados y
comprometidos. El acatamiento de reglamentos es ahora el resultado
normal de esta estrategia administrativa, aunado EJ~ percepción,
sensibilidad y prpparaci6n, mayor confiabUidad y consístencía 'en,el
cumplimiento d~!f~objetivos ~mbientales y confianza creciente en ta
capacidad de {\'\a organizaci6n para impedir' accldentes". 1 (El
subrayado es nú~stro). ,,' ,'o .

~ :~'. . ~:

'r

Esto imp1iC$~para las empresas una mayor responsabílídao, .un
cambio de actitud' quedebe reflejarse en los ESTA[)OS CONTABLES.
El, usuario de los servicios o productos de una empresa le' reclama a 'a
misma un cuidado. del MEDIO AMBIENTE Y esta informaci.ón· no s610,'
debería formar'parte de un prospecto, debe mostrarse en:" los "rubros"
respectivos, ,Bienes de Cambio; Bienes' de Uso; Intangibles;
Contingencias; Pasivos Ambientales; etc., todo complementado con las,
Notas a los Estados Contables. ' .

" ", .: Todo 'este cambio de actitud va a repercutir-en dos segmentos
de la.Contabilidad:'"LA CONTABILIDAD SOCIAL Y LA CONTABfllDAD
ECONÓMICA_ llEn lo que atañe a la Auditorfa del M~dio (\mbiente. se cita como
antecedente de la misma el enfoque del profesor William L. ~~apm~n, acerca ~e ,~~



auditorfaeconómtcosocíaí, donde la información a examinarson Jos costos incurridos
y beneficios aportados-pera el bienestar de la comunidad".2

, '2.2.- Concépto deJas Normas ISO .

U'EI términoISO'~' 'casi siempre utilizado al, hacer referencia 8 'la
organizaci6riy sus normas, no es una sigla, como se' supone. ¡SÓes
una palabra grieáa gue signifipa figuar. El vocablo es' muy adecuado
para fa orqanízación, 'ya que su énfasis prín~ípal está ·en buscar fa
estandanzaclóna nive') lnternaclonat, Por tradición. ISO~-t'ac¡a énfasis
casi exclusivo era normas de productos y de seguridad.,f::sfas normas
técnicas han sidode gran 'valor a través de tos años y han fomentado
el comercio 'intemacional. la uniformidad,' d~ prodactos y ra
interconexi6n,,3. ' . ' '

"Todas las normas, deS@rroUadas por ISO son voluntarias,por
consenso y del. sector.privado. Vaque ISO es una ¡~stituci6n no
gubemamental, :, no 'tiene autoridad para imponer sus normas en
ningún pafs u~rganizacíón. Además. ros expertos. técn,icosde los
organismos miembros desarrollan 'as normas ISO "mediante un
proceso de ampJias', .discusiones, negociaciones --'y consenso
internacional. EI:~' proceso es abierto y Jos diversos depositarios y
partes ,interesadas casi siempre están ,bien representados. Aún
cuando las normas son elaboradas para el sector privado y.lienenun
carácter vofuntario.rr-uchos organismos gubernam,entafespueden
decidir convertir una norma ISO en una dlsposlción. 'obligatoria o
legal. Tales normas también pueden convertirseen condiciones para
cerrar un negocio en transacciones comerciales, haciendo, asf que
'as partes ya no.puedan considerarlas. estrictamente voluntarias. Por
último, el ,advenim'\ento de las normas de control ambiental ISO '
14.QOQdparecen 'llevar a ISOhacia ,un terreno más cercano al'_sector
PÚblico quebien,puede decirse no esde su injerencia constitutlva".

"las labores de ISO' son desempei\adas en comit'és técnicos
establecidos porel Consejo de Administración Técnica: (TMB por sus
í,niciales· en inglés) de ISO. Cada comité técnico recibe un campo
sobre el cual trabajar de parte del TMB y los expertos.,'4e los paises
miembros se reunen en un esfuerzo por lograr una m(~ta común. el
desarrollo de una norma ISO". (El subrayado es nuestro)4

, :1 .

2.3.- La creactónde normas ISO
·:f

"Con el éxito de: la serie ISO 9.000, la institución adqu~ri6 confianza
en su capacidad para desarrollar otras norma~ ·organ,~zacionales.A
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finales de la década. de 1980. cabalgando en la reputación de las
normas ISO 9.000, ISO iba a la cabeza del desarrollo de estándares".

UEnfoque ambiental Internacional. A 'o largo del mismo perrada en
'el que !SO disfrutaba de renombre con sus normas de calidad.
mucho ocurrla en la arena ambiental en un plano ,intemácional. la
reducción del ozono, el calentamiento del globo, la deforestación y
otros problemas amblentaies eran notíclas de primera plana en todo .
el mundo y eran. contemplados como problemas globales.
Representantes c$e paísespreocupados por la situación se reunieron
en Montrea1 en 1981 para celebrar acuerdos para prohibir la
procucctórrde qutmícos que agotan el ozono. La redu.cción de fa .
diversidad biol6gica tamolén había ganado atención In~.ernacional y
circularon un número' de' propuestas encaminadas a, regular este
problema. En verdad existía un deseo internacional de mejorar el
cuidado def medio ambiente. .

'Otro factor que se hizo evidénte en ese momento, fue la ausencia
de un 'lndicador universal que evaluara el esfuerzo de buena fe de
una organizaci6npor alcanzar una protección ambiental confiable y
consistente. Este tipo de lndícador que finalmente habría'dé tomar la
forma de la norma ISO 14.001, puede ser utilizado para evaluar
cuándo está acoplado con una evaluación independiente de. la
contorrnldaddeparte de un tercero 'que confirme el compromlso de
una organización de cumplir Jos reglamentos apfi·cables del país, de

. evaluar los impactos significativos de sus actividades y (le desarrollar
o mejorar suEMS"s .' .

A continuaclón nos interesa destacar que et Comíté Técnico que
intervino en el análisis de las normas ISO denominado TC6 207 .está
integrado en la siguJente.forma:

Miembro$ del Te 207 y Organizaciones ~~ Enlace7
.!

Miembros participantes; ,Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil.
Canadé\, Chile, China, Colombia,. cuba, República Checa, Dinamarca,
Ecuador, Finlandia,~~ Francia. Alemania, India, lndonésia, Irlanda, Israel,
Italia, Jamaica, Japón, República de Corea, Malasiá: Mauricio, México,
Mangolia, Países Baios. nueva Zelanda, Noruega, Filipinas,Rumania,
Federación RUS8¡y Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza.
Tanzania, Taüandia, Trinidad y Tobaqo, Turquía, Ucrania, Reino Unido,
Estados Unidos; Ur~uguay, Venezuela y Zimbabwe.

5 'dem (4). - -,
e Techliical 'Commlttee~
7 Membresia de' Te 207 a mediados de 1995.
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Miembros observadores: Argelia,. Barbados, .Croac~·a~Egipto, Estonia,
Grecia, Hong Kong, Islandia, Libia, ·Litu·ania,Polonia, Portuqal,
:Eslovaq,uis, .Eslovenia, Sr; Lanka, Vietnam, Yugoslavia.

2..4.-Laredacción de las normas ISO

"La elaboración d:e normas ISO dentro del· Te 207 sigue un curso
predeterminado. Una nueva propuesta evoluciona hasta una norma
intemacional al avanzar por diversas etapas.lncluyen:;:revisi6nde
propu~stas,elaboraci6n de borradores de tral;)a)o, borradores de
comítés,borradores de normas internacionales, Y.· finalmente, normas.
internacionales.M . . . .

. .
. .

teUna·propuesta para un. nuevo tema de trabajo ·debe ser aorobedo
por la· mayorfa dé (os miembros participantes del subcomité del Te
207. 'Un requerimiento adicional es que cinco de los miembros
participantes del subcomité deben estar dispuestos a trabajar sobre
el tema, Contorme el ttabajo sobre el nuevo tema avance, un grupo
de trabajo formula un borrador-de trabajo. El borrador de. trabajo se
convierte en un borrador de comités través de la aprobación por
consenso del subcomité. Para que un borrador de· comité se
convierta en borrador "e norma internacional, debe de .~eraprobado
formaünente a través· ·de un proceso de votación por b()feta por dos
terceras partes de tos mlembros pertlclpentes de la. votación. Por
último. pata que-un borrador de norma internacional se-convierta en
norma mternacionat, dos terceras partes de ·lc)s miembros
participantes en ..~, subcomité deben aprobarlo y no más del 25% de
\a rnembreela toi~l de ISO con deretho 81 voto puede vot~r en contra
de la misma. Lememoresfa total ISO con derecho a voto incluye a
todos Jos organismos miembros de ISO, no s610. aquéUos
involucrados en ·él comitéo subcomité .técnico. 8

. . ~ ¡.
1;·,.

2.5.- La No:rma·ISO.14..0019

alas normas de gestión· ambiental internacional están destinadas a
proveer a las organizaciones de los elementos de un sistema de
gestión ambiental efectivo que pueda ser integrado con otros
requerimientos de gesti6n. para ayudarlas a conssqulr sus metas
ambientales y económicas. Estas n~rmas,qomo· otras normas
ihterna~lonaJest I no deben .ser usadas para crear barreras

.. comerciares· para arancelarias, o para aumenter -oieembiar ras
·obligaciones legales de unaorganización." . -

"Esta nermaíntemacíonat especifica los elementos príncípales de un
sistema ·de gestión ambiental. Se la. ha redactado demodo que sea
aplicable a todos Jos tipos y tamaños de organizaciones, y para

f..

8 Idem citado·(4) .::.
9 'RAM, Esquema A de Norma .IRAM - ISO 14.001: 1996 - marzo 1996. :Documento
de· Estudio· - páginas 5;y 7. . . .

AJ.:·
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, adaptarse' 'J a 'las diversas condiciones geográficas" ~"~,...Iturales y
soclales".

, '

,pOlfTICA AMBIENTAL'

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN,

PLANIFICACIÓN

'MP.\~ANTAC'ÓN'Y OPERACiÓN

Control de documentos

Medidas,,~,~ respuestas de emerge~~'

Documentación'del ,SGA '

Comuni~lciones

Entrenamiento,concienci's y competenci

Estructuras y responsabni~ades

Objetívos-y miras

/'

Requerim,ientos legares y 'deotro tipo

,Control operativo

. ", .

Aspeotos.amblentates

CONTROL' Y ACC\ONES
CORRECTIVAS

• Auditorlas del S,GA

.. Registros

• Control y mediciones

, • No conformidades y acciones cOrrect\vas 'Y
preventivas

Mode!º de~Sistema de Gestión Ambientat10
.

)

10 oo. Cit(9)



"Esta norma int~rnacjonal especifica los requerimien"tospara un
sistema de gestiÓn ambiental. para permitir que' cada orqanlzación
formure su pof:íUca' y sus objetivos teniendo en, cuenta fas
requerimientos Jegisl~t;v~s y la informaci6n respecto de tos impactos
ambientales significativosn

aj implantar, mantener, 'y mejorat un sistema de gestión
ambiental; , .

b) asegurars~' de' su conformidad con su poíñlca
ambiental establecida; ,

e) solicitar la certificación y/o el registro de su sistema, de
gestión ambiental -por una orqanízaclón externa;

, El sistema de gestión' ambiental comprende los
's'iguientes puntos: '

11 POLITICA ,AMBI;ENTAL: debe ser deñnida por el más atto
nivel de la 'Dirección, debe incluir un compromiso dé
mejoramiento 'continuo del Medio ambiente y prevenir la
contaminación.

• PLANIFICACiÓN: la organizaci6n analizará los impactos de .
los servicios o productos (de su empresa) sobre la~:ecología y
se 'asegurará "?de que se consderen Jos ": objetivos
ambientales. :,~, ' '1'

.,. -'1'

• IMPLANTAClór-i . Y. OPERACiÓN: Se. definirán,·
" documentarán y comunicarán roles, responsebíüdedes y,

autoridades de modo de facUitar la gestión amb;e~tat

La dirección proveerá recursos humanos, y herramientas
especíaüzadas, tecnoíoqía y asístencía financiera.

El más alto "n¡vel de la, organización designará un
représentanteís): para:

a) asequrer ·'q,ue los requerimientos del sístema ide '
gestión ambiental se hayan establecido, i-mplantado y
sean mantenidos de acuerdocon esta norma:



". .;..,

b)informar sobre él desempeñodel sistema .~egesti6n
" amolentelal más altoniveJ, para revisarlo y como una
. base paramejorar el sistema d,~gesti6n ambiental.

, ,

11 ENT,RENAMIENTO: La organi~aci6n identiflcará las "
necesidades ·d'e':' entrenamlento.' 'Requerirá, que todo 'el,
personal cuyo trabajo pueda ori:ginar 'un. 'impacto significativo'" .
sobre el medio ambiente haya' recibido un entrenamiento
aproplado. ,

Establecerá y.mantendráprocedimientos para hacer que sus .
empleados':o miembros, en cada función'y nivel pertinentes,,'
tengan conciencia de: " . :,t' "

.. a) la impprtancia de cumplir con la Política ·y 'os'
procedimientos ambientales,y con los requerímíentos

.del sistema de gestión ambiental:

b)los impactos ambientales significativos, reales 'o '
potenciales, derivados de sus actividades laborales, ,y,
los beneficios ambientales surgidos de unamejora de
su desempeño personal; . , .

c)sús roles y responsabilidades para lograr el
cumplimiento con la, política y.los procedimientos
ambientales', y con los requerimientos del sístema de

, gestión ambiental, incluyendo los requerimientos para
la prevención y las respuestas de emerqencla:

d) las consecuenctes potenciales delapartamiento de
los procedímlentosoperativos especlñcados, '

• DOCUMENTACiÓN DEL SISTEMA DE .:: GESTI6N·
. AMBIENTAL,: La organización, establecerá y .mantendrá ,"

información, en papel o en forma electrónica. para:

a) describir Jos elementos centrales del .sistema de
gestión ambiental y sus ínteracclónes, :: ..

~ , '

11 CONTROL DE" LA DOCUMENTACiÓN:' Se establecerá,
procedimientos para controlar los documentos requeridos por'
la NORMA, con el objeto 'de ser examínadoa y revisados
perlódtcamonte.:

125



, '

2.6.· Derivaciones en la información contable (implicaJ1clas
,contables y de audltcrla ambiental)

2.:6.1,.~,'Prop'uestacontable ambiental" '
~:: ' '~

• Indicación por Notas a los estados .Contables," como así
también, anla M:,em9ria ,de la empresa de la actuación de la'
empresa en,el campo ambiental.

• EstadosCoritabies especiales ofreciendo información. sobre
repercusiones d'e' la 'actividad, dé ~a empresa (calor, ruido,
vibraciones,. etc.) "sobre-el personal de 'la' empresa y la
comunldad en general.

, 11 .Inversiones en'Bienes de Uso afectadas á la preservación,
, protección y recuperación ambiental. - - '

11 Inversiones en' procesos productivos que' eviten la
contaminación. '

, '

11 Inversiones en ~jrivestigaci6n y desarrollo (la posibüldad 'de
crea~un Intangible Ambiental).

, 11 Contingencias' de 'pérdidas o de ganancias der-ivadas' del
proble-ma amblental.

-IIPasiv·os amblentaíes ciertos e inciertos.' ':\¡,

, ,

11 Gastos en consultorta Ambiental. .
,~~

2.6.2.~, Propuesta dé auditoría 8111blental11
(~~

·"Tlpos de aUdl~a ambientaly aspectoscomunes:, ,

,Existe una', amplia gama de auditorlas ambientaIE:.s. pero todas
presentan elemontos comunes. Podemos separarlas en' tres grandes
grupos que. s su vez. 'se dividenen subgriJpos: :;. -

1. Au~itoríªs:de responsabilidad

· De cumplimiento legal

· De riesgos operacionales

· Depre~dqLiisición

11 op c;t en el punto 2.~.
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2. Auditoría!} ,de gestión ambiental

De tosslsternas
'. o'.: ',:"

. .
De las ~Iftjcas:::, ;':' :

3.

De losresultados

AuditoríaS:de:o~rac¡Ohes
, , ,

"[le ubiCaci6n ..
~ .: '! . .', '. ",

Dedesperdicios

De productos'

De cruzamlento de operaciones

'r ',. :: - •

: - ~..' ".

los elementos .comunes a todas estaseudltorlaase sintetizan
como sigue:

(

Determinación de objetivos '

Identificación y comprensión da los sistemas de control

Evaluaci6n deJa efectividad de los sistemas de control
relativos al impac~o ambiental

Familiarzaci6ncon losprocedimientos operativos estánciár .

Jnspe~6nde planta

. Reunir información

Verificación de la efectividad de los controles

Evaluación de resultados

Emisión de'I, informe

4.- Algunas técnicas básicasdeJaauditorra del mediQambiente(4)

a) Análisis: de la infonnación' que le compete a la empresa
auditada y de éstacon las queguarde relaci6n '

b) Comparací6n: de la información relativaal ente con la de entes
similares de otro~,países



, "

. . .... .

e) Encuest~: 'apliá:lda dentro de la empresa al personal superior y
, trabajadores, y fuéra de ella 8 la Comunidad. 'gobiemo.s y autoridades
Cientfficas ' " .r.

d) Mu,estras: tomadas. por especialistas cuyo~ resultados
dlctamin&dospodrán serpartede1informe ,del auditor

, ",. e) ,Certifi~Ciones:' .extendidas por autor.idades u:' organismo$
especializados P-f-a,reforzar las tea>mendaciones ofrecidas , ' ,

"1

5.- Informes's~re laauditarla d~lmedio ambiente
. ' ,

,,,~I producto final de toda $uditoria' ··es '''el ,:informe'~~ debiéndose'
constituir en una cómunicaci6n que, efectivamente", trasmita los 'hechos
esenciales. 'Toda actividad de investigación, anáiísis y evaluación.
quedartenula sin ese vital elemento. Básicamente debecontener: ¿Qué
se hizo?¿Cómose hizo? ¿Quése infonna?

'. :'



QUINTA PARTE

PROPUESTA eJE MODIFICACiÓN o AGRlEGADOS
l
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cAPfrULO'X

IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LA NORMATIVA CONTABLE
ARGENTINA

1.- VALUACiÓN

1.1.- RESOLUCIONES TÉCNICAS N6s 10 Y12 (transcripción .
. . parcia' y propuestas de modificación y .gregadosl .'

"Federación Argentina de Consejos Profesionales l1e Ciencias
Económicas ' \

;

PRIMERA PARtE

VISro:
a) h.

'i

b) ... r
CONSIDERAND~:

a) ...;

b).·..;

e) ...;
" '.

d) Que es necesario que las normas contables protesionalee .sean
producto de la participación activa de fos' profesionales' qUé
intervienen en la pr~p8raci6n, examen e interpretación. de' dicha
información, ast·corno de las instituciones que los nuc'ean, de los
'organismos de control. de los usuarios de informaci6n contable y'de
tos otros intetes~s en effa; ,

. .. .

e) Que losestados contables oonstituyen U'hO de los elementos más
.importantes para la transmisión de fa información'.económica 'y'

. financiera sobre' la situaci6n y'gesti6n de entes públicos o privados; .

f) Que es conveniente que existan normas ~tabl~.s ·profesionales
que sean véfid$S para todos los ente~ y que establezean él marco.
general ér1 que se inscriban otras normas contab(es particufares qUé
se emitan. en fe>,rma, complement$ria para .determinad9s grupos' de'
entes emisores ·de.estados contables, clasificados por Su actividad' u
'otrodenominadorcomún; '.

1 las propuestas de m~jficsción y agtegados se ubicanen '~fra cursiv8y subrayad~.
las transcripc\onespárciales se colocan entre com,Uas,' :. . .



g) Que es indisp~sabfe finalizar con el procesode unificaciónde las
normas contables par.a hacer más comprensible fa: información
contable, increníéntar la confianza que la cOmunidad deposita sobre
ésta y servírde ~ficiente medio. para facilitar e incentivar el desarrollo
de fa profesión;

h) ...;

'l... ;

j) ... ;

k) Que durante 'el referido perfodode ·consulta se· han recibido
comentarios y s~erencias de'· profesionales, organismos
empresariales, de investigación, deis profesión y otros entes, así.
como las conclusiones de Congresos Nacionales', ,y Jornadas
Regionales organizadas por esta'Federación, todos Jos que una vez
eyaluadosprodujeron ciertasmodíñcecíones a su ,exto t?riginaf;

J) Que el Informe N° 13 fue adoptado por la Comisión E$\pecial para la
Unificación de ~ormas Técn'icas designada por esta Federación y
publicadonuevamente para su consideración. '

m) Que fa Comisión Especial para el análisis y revis,ófl del tnforme
N° 13, constttuída en el ámbito de la Federaci6n Argentina de
Consejos Profesionales en Ciencias Económieas, incorporó las.
modificaciones que entendió necesarias para dar.consideración a las
observaciones recibidasde algunosConsejos.Profésion~(es. 11

n) Problemátlc~,amblental

Que tos.asooctJs mes1ioambient@les detl@n servístase;,·el cont§xtQ
amplio de la re§pgnsabílidad SQCialde /8 empresa. eS"decir. de las
refac;ones de eSta .ftntkJad con sus ·emoleados. otras"empc@sas,. el
Estado.y el DÚbOco en general. Si se tiene eí1 cuenta la.
r!Jsoonsabí/ídgd §OCia/. de· la fJmpres8. re§ulta lógico «Uf! la misma
deba facilita, cualauierinformación queQueda afectsre:Je inmediato. ()
enel futuroafoc!Qs los usuarios.'

Que se debe considerar las.implicancias .del medio ambiente en la
contabilidad: como resu/tadQ eJe un proceso de conc;entlzación de la
.función so.cia/.

Que resulta evidente Que el interés. de los contadores Dor los
aspectos meqioambíenta/Q§ YO trasciende el· plano QeCSgnaly .$6 .

ubica dentro. de)' ámbito DrQf§sional. LaQUe se está, DiixluciendQ no
es sólo la ínqÚíetud de unO§ pocos. profesionales que en fOrma
ilidependiente expresan sus exoectativase.iqes§ sobre el.tema: sino
laprofesiQnCQntsble .. que fin 'orma grupal se ·inqvíliza. LoS
ol1JsnismQs emisores de normas contables no hanquedado aJenos a
diCho fenómeno y alguno§ ra incluyen en sus' normas /8~s implicsncias '
contables del medio ambiente,

";.



IlPOR TODO ELf-O:

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACiÓN ARGEN'TlNA DE .
CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS':... ":

RESUELVE:

Articulo 1° .. Aprobar 'las"Normas ContabtesPro1esion'a:les 'qué,"se' ,:'
induyen como segunda parte de .esta Resofuci6n Técnica, con 'las
siguientes 'salvedades: .

a) Hasta tanto la profesión complete los estu,dios vinculados con él
establecimiento'de'pautas··s"partirde ,fas CuaJes deban t-eanzarse las". '
veluaclones debíenesde 'USÓ"9 iñvers'iones'en biénes ·de·haturaleza· ,:,
similar basadas, en su caso, en tasaciones técnieas,'ssf como :dé····
reglaspara su révisi6n, regiránlas siguientes normas:

.. .: ',' ". . . .

8.1) el' mayor' valor proveniente" de ¡as 'variaciOnes de ·'los., valores:
especlñcos de bienes de uso e inversiones en bienes ~e naturaleza. '
similarcon respecto a fa evolución del,índice de precíos al por mayor
nivel gerre'rals~' incluiré en una reserva especial qUé'forme ·parte del
patrimonio 'neto," ma~teniéndose la' imPotac~6ñ' '·a·~resultados - del"
ejercicio' o' de ejercicios anteriores según', corresponda - de Ios
efectos derivadqs del cambio de vidas útiles y del" método. de'
amortiiaci6nap~,cado.· ". . ....

Del mismo modo se incluirá en la referida reservael mayor'valor
proveniente de ~Iicaríndices de· precios especlñcos, distintos dé'
'ndice· de·'·p.reci~s al por m8Yo~ nivel'general. ' . ,

la reserva no podrá tener saldo deudor y, se desáfectará 'en'
proporción al consumo de los bienes revaluados que le dieron origen.
ya sea ~ por baja~' venta o' 'amor1izaciótl' de' esos bienes .o p<;)r" su
desvalorización ~por haber crecido sus valores 'en-:'menor porcentaje:'
que el f.~ice de 'precios af por mayor nivel general; ~ ,

. .!lo:. ",'.: ': r ,» _~' .:: '. ,'~ :'~.:". ':~. ~_.- "':. .," •.•• ,:,:;#... , . l~.~(.
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a.2) ;

~.3) ;~

b) ...

ArtIculo 2"·... : .~ .

Artfculo ~o ;••

Articulo 40 ~'.~, "

, a) ..,

......

. .. ,.;.



, "b) .~.

SEGUNDA PARTE

NORMAS' CONTABLES PROFESIONALes

IIA. ANTECEDENTES YCONCEPTOS GENERALES

1.-, Doctrina" traba)o_ de Investigación y pronunciamientos
, PrQfeslon.,.s' "

. . ."- " ..... ... .

Han servido ,dé' base para, la 'formulación de este inform~, diversos
antéCedetites doCtrinarios, y profesionales; entre ellos, cabe citar. ..
especia~mente:. ':
'. . . .' .

"8)' Pronunciamientos,.obre 'principiOs de 'contabilidad generalmente.
aceptados· de la Vl18 'Conferencia Interamericana de' Contabilidad .... -', ' ..;..
('Mar del Plata, 1965); .

. .

b) Pronunciamiento sobre "principios·, de conta~nidad generalmente
aceptados' de 'El VII- Asamblea Nacion~f de Graduados en Ciencias' .
~con6micas (Avellaneda, 1969); .

'~) Resotucionesy recomendaciones sobre el tema dénorinas.···
contables de las, X", XI-, XliII, XIII-, XlVII y XVa Conferencias
Interamericanas de Contabifidad;

d) Resol'uciones y recomendaciones sobre el tema de normas
contables ,de flls IX·s, X·s, XIIIs y XV"s, Jornadas de Ciencias
Económicas del Gano 'Sur. .

e) Concluii~nés' de los 1°. uo" 111°, ¡va y yo CongresosNacionales para
",Profesionales en Ciencias, Econ6micas;

:~t '

f) Conclusiones de la~ las, Itas, tites y tV-s' Jornadas Universitarias de
Contabilidad;' ,',

,'¡' v"::'¡- .:

g) Conclusiones' de las Jornadas 'Reglon~lespara Profes'ionales en .
, Ciencias Econ6Olica'sreatizadas'apartir,de 1985;

;:':~, ' , ¡\1,

h) Experiencia? deltA.S.C. (International. Accounting Standards .
'Committee) 'asf Como, sus Normas,Intemaeionaf6s de Contabilidad ~' .'
'sus borrado,es hasta '1997.59.60 y61);, ,·~:'1

.:~y: .

" i) Experiencia'dé diversos,paf$8S sobre el tema: Afemsfnia, Australia.
'Brasil, Canadá, Colombia,' Costa ~ica. Chile, Estados Unidos de
Norteamérica, Gran Bretatls. Holanda, México, Nueva Zef8ndi8~ ~
Panamé, Paraguay.. Puerto Rico, Republica Ori,ntal' del Uruguay,
SudMrica~



l •• '.,t:·
~.~ '.' \ ..

j) Recomendaciqrt, :N° 1 e Informes N° 1 Y N° 2 de fa Asociación
Interamericana de ,Contabilidad (A.te.) .. Area 'C0!l~ábilida~~,-::'. " ,'..

, ' - , .~' <.,: ~. • .~ ... '- ., •

k.) Informe N°. 6 de la Federación Argentina.' ',~e Consejos
Profesionales. del Ciencias Económicas, Replanteo dé la técnica,
contable: Su estnJctura básica; su acercamiento a fa economía;

1) Informes, N° 3, No'9, Y 'N° 13 de la Comisión de 'Estudios sobre
Contab~fidad ,del consejo Profesional d~C¡enci~s Económicas de ,la
Capital Federal; Territorio'Nacional de Tierra del,fuego, Antértida e
Istas del Atlántico SUf, titulados, respectivamente, 'Normas Contabfe~

de, .Valuaci6.n, Propuesta d$ Normas' Contables 'Profésionales y..
Comentari~s sobreel Informe 13def e.E.C.Y.T.;, .

m) Análisis del Informe XIII de la F.A.C.P.C,.E., elaborado en el
In$tituto'·'.de. Postgrado e fnv~tig~ión Técni.C8 "(jel' ConSejo
Profesional, ,de Ciencias E'con6micas de la Provincia de Buenos
Aires;

n) .'Diversos artrculos,'y publicaciones de, autores náeionales y
extranjeros .sobre el terna, así como -trabajos' de' ·,Institotos 'de'
InvesUgac16n de. Facultades en Ciencias Econ6micas'. Sobre Medio'
Ambiente las oubfíCél9iones afio 1996, 1997 v ,1998 del· lnstituto de
InvestkJacionesContabJes "Juan Alberto ArévaJo";

ti) Borradores d,e discUsión utilizadosen la Comisión' de:Principios de
Contabilidad y en el Consejo del Instituto Técnico de Contadores
Públicos. Jf ;':.

o) Normas legales relativas a 'a problemática ambiental Nacional
y Extranjera. .

Nacional· .. '

• Constitución NaciOnal alfo 1994'

• Levde Residuos Peligro§os ~ LevN°24*051
. . . .

• Decteto N° 831- Reglamentación de /8 LevN° 24.051

Extranjera

133

• EE.UU. trsta~mentofPosition 96-1"

MarcoLegal

1. SolUción 8'la. J?Q/uCi6Q' Ambiental

2. Prevél1aón v control de la Poluci6n .
~ .,' '. • I

a) Fondo de dinero D@raatender desasfresambíenta/es' ysus gastos.



,b) Regulación de la emisión de tóxicos (en e/aire,'sgua, ,etc.J

Acta ·de Reconocimientº a", los' Derechos 'Comunitarios y la
Planific@cl6n de las Emeroencias, informa y reoorta ePiSodios §Obre
losdeSéChos industriales. "

, ,

En un Dlano';moositivo-contable, el Servicio de Impuestos Intemosde:
los Estados Unidos' de América establece \en-su re{)lamentació/z' ,;""
vigente que lOS costos de "limPieza delmedío ambiente no pueden' ,
deducirse hasta quehayan sido paaados. Suinclusión en.lgs estados:·'
financieros y .suasiento en los Hbros dfl oontabilidadno:cumDlen los
requisitos deis' deducción COnfines imoositivqs., La empresa só/Q

" puede deducires(osgastoSCus'ndO liauida fJ/P8sivo correspondiente.", ":
,,Norma/mente los Pasivos futuros d§ben '"osignarse ene] balance fD "

cifras brutas, il)dit;ándose POrseD8rado los imouestosdiferidos,

. '. LsReDúblicBFec!ersl deAlemsnis' en el alfot9'73 v,, :travé§ de 'sU" ,
"División ude Economfacomercial de la ASOCiací6n Alemana u(Jels' : ',r '

'. Industria Qu/mida incluye en sus Recomendaciones 18" ,definición de . ' " .
medidas ,ambien'tales y dicta directrices para determinar los oastos

"orrespondientes. De manera similar, en Noruegs;.' 'Ia Ley de
-Empresas emitida QOf el gobierno exige la ioclusión, en fá memoria de ".
la Junta Directiva. de información 'sobre emisiones contaminantes y

, , detalles acerca de (as medidas ambientales provectadas'9 tomadas
, para sanear el medio ambiente.

"2.- Aspectos generales e Introductorios a la definición de '88 :

normas

2.1.- Alcance de estas normas

El cuerpo dé normas aquf estatuido apunta preponderantemente a'
fa preparación de informes de uso PÚblico. ..10$ llamados ..
habitualmente. estados contables de publicación. Nó _obstante, el
proceso seguido, para su enunciación y fos conceptos'~~enerafes de ..
los que tal cuerponormativo deriva, habilitan $U utilizaci6n para todo

, Otro tipode informe contable, con fas desagregaciones <fe datos.0 las
, modalidádes párticulares 'que cada emisor desee 'considerar para'
satisfacer mejor18$ necesidades jnformativas de fos ust;l~rios.

.. . ··t.
..~

2~2. Objetivos ejelos. estado. contables
, .. ,

En términos ampfios, el objetivo de tos informes ,;,,~ntables es
brindar inform'a~¡6n,principalmente, cuantitativa, sobre ~:i ente emisor, '
utiUzabté por 10$ usuarios más comunes parala 'toma :.i.1e decisiones
écon6micas y financieras. Entre Jos informes contabíes, los de uso '
'más,' generaf ~ fa' comunidad son los denomin~dosestados
contables. que':r;~9 refieren a la' presentación del patrimonio de un
ente,a fas varil~ciones sufridas porel patrimon.io, a fa·!Conformaei6n
del resultado producido en un cierto periodo y a algunas, actividades

'financieras ~ ':~ef desarrolladas. Estos estados pers¡g~en múltiples '
"

,~?

'"



objetivos; una 'enun,ciaci6n mínima aceptable de eltos .seria 'qu~' . 
brindan informaqi6nútil para: ' .

:,' l'

a) .s6fVir como\gufa para fa polñíca de fa dir~ y de fos
inversion,istas enmatería dedistribuciónde utilidades;. -:

, ' ~;~;. " , ,

, . . lo '. ":":"
~) servir de base, para ta solicitud y concesión de créditos ñnancíercs
y comercíaíes: . "

e) servlrde guia a los inversionistas interesados en eomprer y
vender; .

d) ayudar a analizar la gestión deladíreccíón;

e) servir de base para determinar fa·carga tributaria y para otros fines
depolltioa ñscal y social;

f) ser utilizada Como una de las fuentes de, informacióripara la
contabilidad naclonal; .

g) ser utilizada como una de las bases para la fijación' de precios y
~ri~~ , .

h) El cumplimiento equilibrado de este listado de fines 'contribuye a
destacar la'calidad de estos informes."

11 .Demostrar el cumplimiento de las normas relativas al.cuidado ,de/.
medio ambiente.: , '

"2.3..- Concepto de ganancia

La contabiUda~,es una disciplina técnica, consistente en un sistema
deinformaci6n destinado a constituir una base importante para la
toma de dec¡siot~'esy el control de la gesti6n" aspectos ·:.en los cuales
resulta relevants el concepto de' ganancia o. en tormlnos más
ampños, de resY,f"tados.

, ~ ,

Estaimportanciaqel concepto de ganancia o de medición de'
resultados- es aún más clara respecto de los objetivos especíñcos de
tos estadoscontables precedentemente enunciados.

Para el mejor cumplimiento de esos objetivos se considera
apropiado 'sdoptarcomo concepto de ganancia o beneficio
proveniente de Jas operaciones de intercambio el de fa diferencia
entre el ingreso que obtiene el ente por la venta de su producto (bien
o servicio). yef" costó corriente de tos 'insumos empleados en' su
producción y comercialización (medidos en términos del mismo
moménto de la venta). Según este concepto el costo es un .valor del
momento a que se refiere su medición y node un mome~nto anterior o
posterior. . '
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· '.. . . '.
'". .

Además de JoS resultados de las operaciones deint~rc8mbio 'asl
calcutado, se considera adecuado reconocer ~ para una mejor
satisfacción de los objetivos de tos.estadoecontables .. los re~uftados

de los acontecimientos internos o' externos ala empresa o
circunst~ncias , del mercado que, originen acreeéntamientos,
revalorizaciones .Y desvalorizaciones .en términos reales, ,0,sea.netos
de, efecto'd~ fos cambios en el nivetgeneraf de precios." ,
." " . .

Es importantereconbcer enaste CQncepto ckiGAf\lANCIAS los
costos y. oontingénCias de pérdida' relativas a .. /soroblemátíca
ambiental. como 8s1 tambiénn 'oS, ingresos económiCQs 'derivados de
desgravaciones DOr deScontaminácí6n. ambíenta' y las continaencias '
,de ganancias oofconceptos,similares ,

l't."._ Modelo contable

, El modelo contable, es la estructu.rabásice qu~ concentra,
conceptualment~ los alcances generafes de toscrit_rios y normas dE!,
valuación y medición del patrimonio y resultados. ," Un modelo

, contable, consta:de tres definiciones básicas: '

a) el concepto d~ capital a mantener;
~{

,b) fa unidad de ~edida a emplear; y

e) los criterios dé valuación a aplicar..

Para la formulnción de este cuerpo de normas, el modelo adoptado
quedaencarado de la siguiente manera:

a) capital amantener: el financiero, vale decir, aquél representado
.por el total dé los, pesos invertidos por los socios, dueños o
accionistas, segúneltipo de ente; . .

, ,

b)unidad de medlda; se ha optado por la monetaria y en ella el'
concepto de moneda homogénea o moneda constante (expresión

" esta últimaproveniente de su enunciaci6n legal). .

, e) criterios' de vafu~ción: valores corrientes del momento a que se
, refiere cada medic¡6n~ Este concepto se aplica tanto pSira los activos
y pasivoscomoparatos ingres~ y los costos."

"2.5.- e.tegor/as de normas.

las normas conteblesque se enuncian en el siguiente capitulo se
desarrollan en funci6n de los conceptos básicos expuestos en los
puntos anteriores, y se estructuran en niveles dé acuerdo con lo qUé
se sintetiza en ~1 slquiente cuadro general de las normas contables:

.1M·',



,',~'~andades,o requ;si~9S' ,... :de, fa infonnáCrón:' .,',
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contables

"No.rm.,.'.~S. de.V.'aIUaCi6nyl'..• G.e.n.,,.~.r.a.le.s.Medlclón ,:, ; del ',- '
.Patrimonio ' .. ' " ", yP'artieuiares
Resultados '. '

Normas de Valuación
, j'; .»ExPo~ic¡óO o

Normas Contables ' , Norma~ generales para
estadoscont$bles de
~a~quier tipO de ente

Normas dé ExPosiciórl . ,

,NórRlas , partiéulares
según '8ctividade's o
tipode'entes

Oomocomentarío a este esquema global, ,se Puede indicar'que fas'
cualidades o requisitos de la información contable, como eategoria:'
general de norma, involucra fa mayoría de aquéllas que en términos .
de las ciencias de 'la'información, cualquier tipo de información'debe'
reunir, y específicamente aquéUas que fa contabilidad. corno un tipo
de particular' de información, debe satisfacer. Por'· supuesto, la
caracterización'de cada'cualidad o requisito se ha efectuado con úri
sentido particular para la contabilidad.

Estas Cll9'lidades': o' '.requisitos a satisfacer por la infonnaci6n
contable con vístas a producir .información de la mayor calidad en
términos de cumptimi~to de fosobj~tjvO$ de los estados contables, .
condicionan ladsñntclón de las normas contebles, tentó de valuación
como deexpos'iciÓrl. ' o.,: '~:r~

En lo relativo .~ las normas de valuación y mediclón del patrimonio y
resultados, {-os criterios generales recogen foso aspectos~ bésicos del
modeloselecc¡'pnado. o las normas partlculares, '. 'de' valuación y'
medición', del p~trimonio y resultados, por su, parte, I enuncian .las .' o

modalidades 'q~ cuantlñcaclón con$ideradasapropladas -para
eurnpfime'ntar 'aos cualidades de la información y las definiciones"
básicas del modelo, a fin de procurar el mejor curnplimlento de los
'objetivos de los estados contables. -.En cuanto a los aspectos dé
detalle o partlcutares del ,cumplimiento de.las cualidades o requisito,s'
de la información contabfe en materia 'de' exposicjón. deberán
enunciarse 'como normas- para, la' .presentacíón ,de la información '
contable. sobre todo,'cuando se 'trate de infQtmes de:uso'·público. "r

Este último" asPecto se encuentra tratado -en ' forma 'g\obal en la
Resolución Técnica N° 8: ~Nonnas generales de exposición
contable" , y para casosespecíflcos en la Resolución Técnica N° 9:
"Normas.partieul~res de exposición contable'." " '

.....



"s.- NORMAS CPNTAB~ES

1.-CUálldades ~ requisitos generales de 'a Información Contable .
. .

Hay .varias m~nér8S de listar estas cualidades, y en distintos
trabajos .de investigaci6nse plantean de .diferentes manera, aún.'..
cuando 'Ia termi~logra puede,ser similar. En este trabajo' sepa$tula'
una enunciacíónde cua1idades generala.s, para cuyo·cumplimient~.~s·

conveniénte satisfacer cualidades o. requisitos más'especlficos·. ·EI.
'listado total, eonsiderado como conjunto y entendido cerne para un .:
cumplimi~nto equilIbrado. y razonable', él el que debe permitir,

· esclarecer, cuando se planteen a.lternativas para el tratamiento',
· contable de una'situación,~á' es. aquélla, que'debe e~«>gerse ..en .
. . base al criterio .prOfesional .~ para producir ;'información 'de la mayor
· .calidad. Esta' (:nayorcs'Udad estará en relación con el ·mejor-
. cump.limiento de los objetivos de 'os estados contables enunciados

." , en el apartado A.2.2..... ' .
. . '. ',' .

-1•.1.- LII.. lnfo'¡".eI6n que .,. proporciona deb. s.r v..rd.d."
. .Las cualidades a satisfacer son:

á) Veracidad: la. ~nform8ci6n debe expr~sar una conforrnid'ad
razonable canta realidad.

. b) ObJeUv¡d.~: l~ informaci6n debe tender a presentarse, en el
m.ayorgradopo*,ible, de: manera que exprese los acontecimientos tal
como son. cón 'el mayor realismo. sin deformaciones .per .

...subordinación a:.f:ondiciones particufares del emisor. .1. ."

. .

· e) 'ActuBlidad;La Información debe considerar los elementos y....
. :. valoresque tienéneféCtiva vigencia. . .

d)Certldumb,e: L$ información debe elaborarse sobte la base del
mejor conocimiento posible' de tos acontecimientos q~e comunica. .

· basado en un ~studio diligente de los aspectos relevantes de. cada
'. 'unode eftos. ~.

. . . . . . .

e) Esencl.l/dad: Lainformaci6n sobreun fenómeno dado debe dar
·'pr~mi~eneia é' su naturaleza éCOnómica por. sQtlre su forma

instrum'ental e juridiC$, cuando 10$ 8$pectos instru~~ntales o .181 .'
formas legales no reflejen adecuadamente fos efectoS económicos'
éxlstentes. ' '" :. .

I ~..t:

f) Verificabilidad:. La información debe permitir·' su··comprobaci6n.
mediante demoülracionesque la acrediten y confirmen '

. ~

g)' PreclsI6n:'. laimorrnación debe 'estar ·comprendida entre los ..
estrechoslfmite$ de fá aproximación. buscando un acercamiento 8 la'
'exactitud en I~ medida de lo posible. .'{ .

.: ....,"



h) Confiabilldad: La información debe prepararse ~cOnforme a
criterios, normas y reglas que le otorguen carácter de creIble·. " ,
Todos.,stas requisitos tienen, INFLUENCIA. en .(a ,NORMATIVA
CONTABLE AMBIENTAL '

"1.2...Debe considerarse el rendimiento de la Informac16n

LascuaHdadesa cumplimentar son:

a) Utilidad: La información debe servir ·efectivamente y rendir un
beneñcío tantopara el emisor como para el receptor o. destinatario;,
no debesersu~ua, 'sobrante o innec.esaria~ .: '

b) ProdUctividad (rentabilidad o economía de la infqnnaci6n): La·
información de~pre$tar 'una utilidad para los objejivos de los'
usuarios,queexceda los esfuerzos necesarios para..su obtención
(refacióncosto-bEmeflcio). I .

1.3..- La información debe ser laque co"esponde

Las cualidades a cumplir son:

al Pertenenc:la: La información debe' ser razonablemente
apropiada para el eumptimientod$ sus objetivos pudien<jo negar a
superar ese nivel de efectividad y convertirse' en relevante cuando
adquiereaftos nivefes de excelencia.

b)lntegridad: la información debe tender a ser complete, ello·,
significa que incluirá al menos todas las partes esenciales~

e) Significación: La informaciónno debe omitir ningúi) elemento de
importancia.pero puede excluir elementos que no la posean.

:,' . )

d) SUf¡c/énc¡~:La información debe ser proporcionada en la
medida necesaria para satisfacer tos requerimientosde.Jos usuarios.

e)/rreinplazabilldad: Laínrormaclénno puede ser "tlustituida por
otra, dentro de IfmUes razonables. .

f) Prudencia: La información debe expresarse con cautela y.
precaución. El :i'nformante deberfaubicarse éntre la "reflexión y la
previsión, tendiendo a evitar los ríesqos que podrían :'emanar, dé la'
información qLíe;~~:.comunica." .

.--/,
"'~

Tqdª!l. f!sta$ ~ualidad!M tíf!nen .. influéncia· en 18 :\NORMATlVA
CONTABLE AMBIENTAL -

¡ ~',

"1.4.- La infoifnación debe ser viable

las cualidades a satisfacer son:
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a) ACCé$fbflid~d: La·infonnaci6n debe ser obtenible:sin m~yores
obstáculo's. .

{

.b) Practicabllidad; Lainformaci6n debe reunir los 'atributos' que
permitan su utiUz.ación. .

,e) Normslizac/ón:La informaci6ndebe basarse,en normas o reglas
adecuadas que" satisfagan. tanecesidad de consecuencia y
uniformidad que,pudieranreqlJerir losusuarios. '

(1) Comparabllidad: .la información debe permitir fa posibilidad de
serrelacionada y confrontada con: '

" . ....

1) infonnación dél ente afa mismafecha o perfodo;

2)informaci6n del ente aotros fechas operfodos:

3) información de otros en~es.

e)Convertlbl/ldsd: la información debe poder canibiarseen su '
forma, transformarse o reducirse a datos fundamentales, sin dJmbio .
en su contenido.09n'su esencia.

. '

f). Opt;'ftunldad: La' información debe emitirse en ti~mpo y fugar
convenientes para los usuarios. .

.# •

'g) Celeridad: la información debe ser suministrada Con la mayor
rapidez posible.

h) Claridad: .~~~. La información debe ser inteligible, fácil de
comprenderpor;t¿fos usuarios qUé tengan un razonable' conocimiento
de la terminoJogta propia de los estadoscontables.." ~

. '.~~:

¡/

Tqdªsest,s éualidades tiflnen ¡afluencia en (a ~t:JORMATIVA
CONTABLE AMl}/ENTAL '

"1.6.- La infor~ac/~n debe ser organizada

Esto significasatisfacer las siguientes cualidades;

a) $/stematlzl.lclón: La información debe presenta~t9 de manera
ordenaday orgánica, lo que significa que debe fundamentarse en un
conjuntode critérfos, normas y reglas armónicamente entrelazadas.

e) Racionalidad: La información debe ser lógica .y resultar de I~

aplicación de un m.étodo adecuado_"

Todas ~stªs cualidades ·,NFLUYENen /a NORMATIV)9 CONTABLE
AMBIENTAL .



"2.... N<irmas geitera/esde valuación y"médlc/ó'n del pátrlmon/o y . '
résultados' .
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R~cdg'en" 'los' aspectos" esénciaJes
seleccionado.

del ';' :modelo' '. contable

2.1.- Clip/tal 's mantener

Se adopta el conceptode capital financiero~ Esto tmplica eonsidef$f
la norma. establecida en el punto IV.A.2 de la Resoluci6n Técnica N°
6 de Ia Federación 'Argentina de Cons~>Profesiona'es de Ciencias '
Económicas: " ,," .

. .~...: • ?

'A tos' fines' de"la 'deterrnlnactón del resultado del' ejercicio, o·:
período, ..··se' adopta "el . concepto d~ mant~n¡~¡~to~.~el cap¡t~J
financiero, 'enfoque segúnel'cusl se oonsídera capital e1total de 'los
pesos invertidOS,por los socioso accionistas, en su caso, medidos en,'
monedaconstante'. '

2.2.- :Unldad de medida

La informac;i6n,cont~ble debe prepararse en una unidad de medida
monetsria .homogénea, reconociendo los ,efe~os de t83' variaciones
en el poder adquisitivo de la moneda. Para ello," se- apUcarán las
normasvíqentes establecidas parla Resófucióti Técnica N° ~ de la
Federación Ar.gentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas.

2.3.-·'Valuac/ón

'La norma general de valuación es la utiUzábión" de :'·vslores
corrientes. en lamodatídad que satisfaga mejor a los.objetivos de Jos
estados:' contables, atendiendo a "as' circunstancias y 8 "6s elementos
a vatuar:'Y'~n 'él trmUe del vator'réCUperabte, indtcadó~:en e'f 'puntó
8.2.5. ,,' •... '

la selección ' del valor· 'corriente .adecuado" 'se. ' hace':'
fundamMtalmerlte en base al grado":dé avance' del' proc&so de "
generación de resultados en cada caso, procurando que el 'valor
corriente apíícado sea verdaderamente representativo ~de la riqueza '"
poseída. . " ,

El valorcomente de salida (valor neto de reaüzacíón ovalor actual'
del flujo.de fondosfuturos esperados) ~se apnea cuandopera convertir
un actívo' en liquido s610 resta cobrar en monedao cuan,do la
comercianzació~" no demanda esfuerzos ,significativos. - .' '

Para los restantes activos se utiliza - en general .. el valor corriente
de entrada o "costo de reposición (costo de reeomora o. de
reproducción, según el caso), cuyas modalidades se describen en el

:1,
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100% de los casos, Esta información se transmite 8 través de I~, '
siguientes medies: '

1. Memoria
. . . .

2., Estados CQntables' Anuales' (en el cuerpo:"'principal' y en 1_, '
. parte complementaria)' .

3. 'tnformes,de prei1s~ (periód.icos y revistas)

. 4. Folletos expiieativ09 especialmente preparados para el tema
eon destino,a usuarios deArgéntina y,' del exterior ' , ,,'

_' ,,' 5. Avisosam,bientalesinstitucionales

. 6., Publicidad de productosgréfioe y, televisiva

'. Costos ambientales, '
. '

. '

" Los costos relacionados, con el medio ambiente se' separan de.
otro tipo'de costos en el ~7% de los casos; a tr~vé8 de: :"

1. Informes externos (Memoria y Notas a los Estados Contables) .
, .

2. Informes internos en el rubro "Gastostlatravés de la cUenta·
. ' . "Segurida¡d.ymedio ambientetl

3. Infotmeséxtracontables confines jnformati~os ·

4. Balances::'consolids'dos "

, ,Incorporand~o la informaciÓn obtenida' a p~,rtir' de las, fuentes,' '
,indirectas se msntíenen las concloslones ante" expL~staS. '

'. ,Acti,vacion'de costos ambientales
.' .". .

Las 'inversiones en medidas relacionada', con, él medio 'smbi_nte
S$, actlvanen el ,83%, de los casos en los siguientes rubros: '

, ',1. Bienes' de uso - .~ activan, Jasinversiones. que. 'beneficiarénen '
el futuro', ".y,. ,en general. hacen gas~os o inversione,,·
,provisionadas en'el baíance .



Cuando el valor corriente no estuviere .disponibfe:
1
o no fuer,..

apropiada su 'utilización, se usa como sU,cedáneo el costó original· ..
reexpresad~. .

. .
. - . .

.En todos .Ios c;.sosde bienes comerclalizables en el ~.ismo estado .'
en que se adqui.~en· (reventa), o utilizables en fa prod~¡ón o en ta
estfuctura admin.strativa en comercial sin montajes o cOnstrucciones .
(bienes de uso El inversionesen inmuebfes de similar naturaleza), fos '
valores corrient~s··deben computarse para operacionesde contado~

ya sea que~ b~sen ·enprecios de comprascomode venias.

.En cembio, cuando se tratare de bienes en los que su producCión, .
constrUcción, montaje .0. tenninaci6n S8' prolongue en el tiempo,··en

, razon de la naturalezade tales procesos (por ejemplo, la. elaboración
.' de' bebidas.. 'que refieren un proceso de at\ejamiento~ .el,' ."
. e~tacionami8;,to de maderas, tabacos y yerba mate, la' construcción" :
'de buques, 'a fab,ri~6n 'de ·máquinas a pedido y similares), y los.
valores corrientes, a asignar 8 estos bienes. fueren costos ~e

" reposición. a fos efectos de estimar dichos costos de reposición
deberán considerarselos costos financieros relacionadoscon el total'
de 'a inversión (tanto' la financiada con capital de terceros como 'a.
financiada con capital'propio) y durante el periodo de irimoviUZ8ci6n '.
propiade la nattJraleza del proceso respectivo. Estos costos deberán:·

, determinarse enbase' a una tasa:' 'de interés relevante~;~, él mercado
" en el moment() al cual se refiere 18 valuación, lista de sus,
'. componentes lnt1acion:arios o sea en términos reales. a_Condici6n de' , ..

que pueda ser consideradarazonable yestable.· -".

'Cuando para valuar estos· ,bienes cuya producción. .ponstrueci6n.·
montaje o terminación se prolonga en el tiempo, se tomase el costo '
de reposición directa',en el mercado o, en su caso, el "aJor neto de ' '

, realización, no ~e8ponderá adicfonarfe ningún costofinanciero.·
. . . .

Cuando se trata de participaciones permanentes' en otros entes, su ,
, ,'valor 'patrimonial proporcional refleja fa aplicación de estasnonnas,

'por lo·que se lo~_~tiliza en f()rma directa. ' , ;, "

En caso de IO:-~paSiVOSen~a, el valorComente JPlicable es el
de saUde. o s~a el impOrte necesario' para "su' can~laci6n .(en
general, valor actual del flujo de fondos.· e$timado que su pago
'generará). .'. '. ' ' ,.'
Cu~o se trata dE' qbftg&eiones en especie (de hacer o de dar' ,

cosas) se toma r'el importe mayor entre su costo d~ repoaíción y las , '
.sumas recibidas·por: el enté ajustadas por inflación salvo que sean
cancelables con activos existentes - caso ene) que se

l
toma el valor

con que dichos 'bienes figuran - o se refieran a eSpecie~adquirible de
, obtenci6n as~guradai en cuyo caso se valúan a su costo de
. reposición.» ¡- .

..::.)



.. 100% de los casos. Esta información se transmite:' 8 través de 101 .
siguientes medios: .•

1. Memoria
. . .

'2. Estados Contables Anuales (en el euerpo 'principal y en l., '
,parté complementaria)' .

3..Informes ,de. prehs~ (periód,iCM y revistas)

4. Folletos expiicativ09 especialmente preparados para ., tema
condestino,a usuarios de Argéntlna y. del exterior . , ..'

" 5. Avisos am,bientales institucionales

, 6. Publicidad de productosgréfi08 y televisiva

• Costos ambientales.

los costos relacionados con el medio amblunte se'separan de.
otro tipo' de costosenet 67% de los casos; a tr~vés de: :.

. . .' .

1. Informes externos'(Memoria y Notas a los Estados Contables). ",
. . .

2.lnforrries ínternos ene' rubro "Gasto's" a ··~ravés de la cuent_.·
, . "Segurid~d.yme(lio a~biente"

3_ I.nfoimes'e.xtracontables. con'fines informatl\/o's .

4. Balances:: 'consolida'dos

Incorporando la información obtenida· a ptt.rtir' de .las, fuentes.' '
indirectas se manti,enen las concloslones ante, e~pUestas. '

. ,

.• Activación'de costos ambientales
• • o'

Lasinversione& en medidas relacionadas, con elmedioambittntf '
8$, acnvan en el .83%..de los casosen los siguientes rubros:

1. Bienes' de uso - se activan.las inversiones, que. 'beneficiarén en .'
. el futuro'. ,'. Y', ,en general. . hacen .gastos o ¡nveraíon..:·

provlsíonaéae en'el balance '



CI2.4.- Determinación de valores de Ingreso o

EJ) •..

b) o.,

e) ..."

"2.5.- Valor recuperable de los activos

a) '1'

b) n.

e) ..."

IC2.6.- Reconocimiento de variaciones patrimoniales

los aportes y retiros de los propietarios (o, en el primer cáso, °de los
asociados' o integrantes de entidades sin fines de lucro) y los
ingresos, gan~ncfas, costos y pérdidas deben reconocerse
contablemente ene} periodo en que se hayan producido los hechos
substanciales que tos generaron. . o

Bajosl concepto de capital financiero. a mantener; las variaciones
patrimoniales (excepto las provenientes de 'suscripciones o
integraciones de .capital, retiros ·de capital, distribuciones de
ganancias o simitares) constituyen resultados, y pueden provenir de:

a) intercambio, en cuyo caso se reconocerán como resultados
cuando las operaciones que fas produzcan puedan '~~ns¡derarse

concluidas, atendiendo para ello al concepto de esencialidad;

b) acontecimientos internos o externos a fa' empresa o
circunstancias . del mercado que originen acrecentamientos,
revarorízacíones. y desvalorizaciones en términos reales (resuftado.s
por tenencia), e'" cuyo casase reconocerán en resuítados en la·
medida' en que $~an representativos los valores que se tomen como
base (y no deriven de cuestíones coyunturales).' .

. .
. .

En cuanto 8. fá imputación· de costos a períodos, ésta seguirá. las
siguientes reglas:

s) si el costo se relaciona con un ingreso determínsdo, debe ser
cargado al resultado de' mismo período al que se lmputael ingreso;

.b)si el costo no puede ser vinculado con un ¡ngres'o determinado
pero sí con un período, debe ser cargado al resultado de ese
periodo; .

e) sl no se da ~:ninguna de las dos situaciones anteriores, el costo
debe sercarg~afresuftado en forma inmediata." o
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112.7._' Consideración de contingencias

Seconsiderarén en lamedici6n del patrimonio yla determin'ación
derestJftados fas efectos .de todas las, contingencias favorables o
'desfavorablesq-ue deriven de 'una sítuacíón o' clrcunstenelas
$xistentes a la f~ha de cierre de tos estados contables y que reúnan
'los siguientes requisitos:

, ,

a) un grado' slevadc dé probabilidad de,ocurrencia o materiallzacíén
del efecto dé la' situación contingente' .(es habitual ~tasiftcar fas
co,ntingencias desde' el punto de vista de la probabilidad de
ocurrencia en un rangoque va desde: a) fa remota, de poco probable
rnateriallzaclón, hasta b)la probable. con -elevado grado de'
probabilidad de ocorrencra): ,

b)"'cuanlificación apropiada de sus efectos.

la existencia de un grado elevado de probabilidad de ocurrencia'
debe quedar apropiadamente fundada en las cualidades generales '
de fa información cOntable, indicadas en el punto B.1,' con especial
énfasis en "obletividad" t "certidumbre» y atverificabilidad" ~'

, Oe dicha fundamentación se dejará detaUada constancia'en notas
aclaratorias'o complementartas a los informescontables, 'asf como de
las bases sobre, fas que se' efectuó fa cuantificación de fosefectos
derivados de las; referidas contingencias.

Semplos d~ cQntingencias relacionadas con e/MEDIO AMBIENTE:

.' -Cuando exist@ contaminación en el tetreooy la emPresa rgquiere
un saneamifin#o dt:l/ ml§mo. seria necesario tener en cuenta su
costo o. porlo menos. realizar un informe 8DfOplQdo-, ,
. , .. " .~

• Cuancto unél. entidad transporta desechos Dr:I;tl'OSOS 11 -un
'basurero en 'forma ilegales reSDOIlSsble por fa contéminaci6nque
puede Ilegsr8 ocurrir eneselugar. ' ~: ..

• - Las ISVf#s. ir: 'regulaciones, ambientales Queden involucrar un'
dete(iorode fos activosde /8 empréS8 y. DOr lo tantQ" la 'necesidad,
de. reducir 'Iir VªluBQi6n df#'1os mismos. tal sQrfa' el caso de la
QbsoJescencia d!; Jos inventarios. ode18S maquinarias.

, ..~: ' ;;,

• -una...entidad~.puedellegar B tener que infornlsr e,ri notasalgúfJ
re§ultadQ negativo contingente relacionado cqn ,elnledio ambiente
cmbk;fo aqu~no se puede estimarrazonablemente, ~Q' pergido.
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1'2.8.-. C()ns'd~rac;6n de hechos. posteriores al e/er" del
perIodo COntable ' .

• • ,e ".;1 ..

Deberán Considerarse los efectos de los hechos y drcunsta.ncl.as ,,: : .
que, producidos con posterioridad al cierre del perfodo' contable" y
hasta.la fecha ~e ,emisión. de los .informa,s contables. proporcionen
evidenCias confirmatorias de situaciones existen~es a 'fa':¡)riméra .de'
Jas fechas mencionadas o permitan perfeccionar las :&stimaciones
correspondtent~.~ a fa información en e~tos contenidas." ,:'1: . '

"2.9••' .Modlflj'aCJOnes IJ resultadolf de eJerclclC;s' contablo$
anMrlores I
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a) ....

b) ../t'
~'.... •••• o°· o', l"

613.- Normas partlculeresde valuación y medición ~I patrimonio
yresuttados

3.1.• ~. CIfÍ~ y bencos, cotocectone«. de fondos,. pré~'tlmos,..
ctéditos y pasivos que correspondan 8 operaciones liquidables. '
en moneda argentina, sin clllusula de ajuste o Indexacl6n .(0' en
moneda eNtran/era con cambio asegurado:

3.2.- "'Caja y 'bancos, colocaciones de fondos,' pYésttim,os, ,
créditos y pasiV;os liquidables en monedaeNtranjera. _ .- .

a) .

b) .

3.3.- Colocacl.ones de fondos, préstamos, crédlto~ y pasivos ..'
sujetos a ajuste o indexación: f.-,

3.4..- Pr6stamos, crfJditos ypasivo$-no cance/able,s',en mon~d.

(def&C,ho uobl~g8c;ones a, recibir o entregar bienes ,O':servicios:
: : ;~

·.·tt

b) ...

e) ...



-.; "

, ~., '

'. .3.6.- Bienes d~ ~'amblo en general
. .

A su costo de reposícíén, reeompra o reproducción 8' la ,fecha. qúe
se refiere la' vafl~aci6n. En caso de imposibilidad de détérminación o: .
estimaci6n de 'estos .valores, se a~mitirá el costo original reexpres~~~ .
en moneda constante." ,
. '." .' -'." .

B .costo .se p'uede ver incrementado si contempla la, normas'
relativas al cuidado del mediO ambiente. .

" .

. "3.".- BI,nes d.. cambio fungl/)/es, con mercado transpsrent.·y
que puedan ser comerc/aNzados.s/" esfuerzo .slgnificatlvo ~.
wn~:' . .

..

.. -j.T.-S/enes de cambio producidos o constrÚldos con" un .
. proc..o de ptOdficc¡~" o construcción que se' ptofofJguo en .".

Uempo: '

. "3.8~- 'Inverslones comentes con co,tlztle/6n el'. bolsas ,o
meteados de valotes:

•
"" . .... . . . .

'. ,

..3.9•• Ptlrtlcl1J~clon'e. ptirm."entéS en sociedades::controlad;'.' .
(IIrt. 33, ¡nefO «el. Ley N° 19.6.50 - t. o. 19B4): :'.

A.su veler patf'imonial proporcional. aplicado siguiendo las normas
de la Resolución .Técnica N~ 5 de fa Federación Argentina de
Consejo.s Profesionales de Ciencias Económicas.u

"3.10.- ....

-: . 3.11•....

3.12.·..."
. ,

2.- Propuesta de Anexo a la Resolución T'cnicaNó ti
. . . '.

'. .,' '.

Exposición y revelación.

La presente .exposición ,está elaborada para'el'contexto de:· .

a) Estados, Contables o Balances

2 Para el.desarrotlode este anexohemostomado en cons¡'deración el Stat~nt of .
PosJtlon 96 -AlC..P.A, traducci6n libre del inglés coordinadé1 por LUJSA FRONTI de
GARCIA(traducción: ~cavone, Ferrucci, Shapiray Mangas)," . .:

7' .~
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b) El Cuadro de'Re~ultados

Se han conslderado.

, -. 'a) tos principios contables
. 0.. .

,'b)las conti·ngencia$,. da pérdida debidas a' costos de.
': -'-. descontaminación ambiental ',' .

. ... . . . . . .~

e) íos costosde des60nta~inaci6n ambiental reconocidos

d) conclusíories acerca de pérdidas 'contingentes '
" .

:'e} recenocímlento de Paelvosambientales .

, .Las 'revelaciones discutidas en" esos icontextos son '~os: a)
.' " ;. revelaciones 'sobre .necesidades: y, b)' revelaciones: sobre estímulos, ~

pero no necesídades. Esta posición no desat,enta' .a :·Ios 'ent~s, para.
revelarmformaclónadiclonaí que crean pueda 'servir paraentender sus
estados financieros. . '," ,' ... - - "

,'Expo.~ici6n del Estado de Sifutlc;6n' Patrimonial ,',:: ", '

, , EI'~.S.p3. de'un .ente puede ,incluir algunos activos,relacíonadcs ,
;COn JasobJigaciones en el saneamiento del medi.o -. ambiente. Por 1

ejemplo,. los''siguientes: . . .:,,' .....>.. ..' _.::. ,... .. :'
• ~.' • , p-. ; •. •

• Cuentas ..por cobrar de ·.Ias otras partes posiblemente responsabíes
, queno fueran previstos en la reserva inicial. ,. ' .. .

• Recup~ros anticipados por.sequros. -. , .', . ""f: .

••1

• ~eropero.s anticipados ,recibidos·' de dueños; anterícres. cómo
resultados de,contratos indemnizatorios..

. . .

.. Al .tratar sobre el reconocimiento y.medición de potenciales
recuperes y'la combensaclón por responsabilidad en el medloambiente .
y 16' .refativo!~ tosrrecuperos en 'el E.S.P..,.:se afirma .que ,fa correcta
solución $erá cuando se encuentren las siguientes condíciones:

• Ca~~una de los dos partes debeal otro undetermínado monto.
~ ..

3 E.S~P..: Estado de 'Situación Patrimonial·
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... ~

• El informe- de las partes tiene lo correcto para partir los montos
adeudados con ~I monto quedebe. la otra parte.

. '. . .
. .

• la correcta partición 'es cumplida como ley. ( .

. = "- . • ". .-:.

Una posicióhsostiene que el deudor que tiene la partida correcta
de la partid6n que:encuentra todas'esas' condicíones puede COmpensar

, ,el activo relacionado COn las responsabilidad e· informar el monto' neto. '
Esto puede ser raro sf los efectos 'y circunstancias que circundan las
,responsabilidad'es f!tnbientales y las cuentas por cobrar, y los' recuperes

'" potenciales debieran' encontrarsecontodes esascondiciones.
, ,

· '., " .

,Exposición del Es.ta'do de Res'u/fados
"

'La registraci6n' de las responsabilidades en el saneamiento
: ~mbiental usuelmente resulta en concordancia con cargos a iligresos.~

,'en algunas,situacionespuéde ser apropiado capitalizar tos costos de
,saneamiento del medloarnbiente, Lacontabñlzaclén'de la compra d~ un.
n'egocio combinado, fa registración de la respcnsebüíded en, el,'
seneamlento del ambiente en conjunción con la:; adquisici6nde ,la'

,propiedad puede afectar ef monto registrado. . '
, '

.También debemos discutir. si se debe informar como RUBRO
extraordinario. Incl1rrit en las obligaciones en el seneamiento ambiental,

,no es un, evento' '·.jn'usual. los costos relativos y los recuperas, no "
encuentran un criterio para ser clasificados como, ~extraordinarios. Es
muy lmportente COnsiderar como NORMAL. como; ORDINARIO. este

, tipo de gastoso' ingre$ps. .' ' '.
~ .'. .

. ..' '.

Además, es particularmente 'dificil sustentar lé clasificación ·delos'
, costos dE) sa'neamientp ambiental como un componente del gasto" no '

, 'operativo...Porque, .los eventos fundamentales, la.'; incurrencia en las
" obligaciones relacionadas con fas, operaciones del ente, los costos de

saneamientos deben cargarse contra .Ias operaciones. Aunque. se
carguen tos cestos de saneamiento del impacto ambiental pasado, " '
nuevamente ocurren operaciones que pueden traer. epa'rejado
discusiones porque en ef tiempo entre la contribución o transporte de
resíduoe de sustanclas peligrosas a un sitio y la subsecuente ¡ncurrencia
en costos' de sane~m¡,ento, el saneamiento ambiental - gastos relativos '
'se transforman en.costos regulares de las operaciones ingresadas en .

" tos estados de "1"11gresos clasificados como ítems operativos o no"
operativos. E" incrementode los créditos originados 'en los recuperos de '
las pérdidas ambíentates por las otras partes deben reflejarse en la

,,' . -.? . '

1,'



149

mismalínea del estado de ingresos. Cualquiergananciaen el activo que
está reflejada en los estados financieros del ente" Yc son destinado.s al
fondo para fa responeabñídad 'ambiental· debe informarse 'como una
inversión (g~nancia). '

Revelaciones de los principios de contabilidad

Con' respecto a las obligaciones dedescontamínaolón amolentaí,
tos estados contables deben exponer si el 'devéngamiento de los
pasivos por 'descontaminación ambiental 'está. medido sobre beses dé
valor actual. Si un ente utiliza técnicas de medición a valores presentes,
es apropiadoque haga unaexposici6n adíoionet.

En razón dEl. que los costos de descontaminacíón ambiental se
han tornado signifl~nteSt y como lacontabilizaci6n de muchas pérdldas
ambientales contirigentesa menudo involucran jtdcios subjetivos, la
excosícíón del devengamientorealizado en las muestras de
descontaminación ambiental es útil para lograr una mayor comprensión '
por parte de los usuarios de los eetaccsconteblescel ente.

Ejemplo: de una nota sobre pasivos,am'bientales expuesta en los
Estados Contabíes. (El,devengamiento dalas pérdidas estimadas por
obligaciones de descontaminación ambiental generalmente son
reconocidas al ,completar el estudio de factibilidad de la
descontaminación.. Este devengamientoes ajustado cuando se
desarrolla mayor información o cuando las circunstancias cambian).

Reconocimiento, " R,cuperoy~xposic;6n .' (te las Pérdidas
Razonablemente posibles .

Con respecto a las pérdidas contingentes. '.previsionadas por
saneamiento ambientaí y activos por recuperos ,de terceras partes
relativas a qbligacionesde saneamiento amblental: 10$ Estados
Contablesdeberánpresentarsede ta siguiente manera;

a) la naturaleza de las previsiones, si la presentación es necesaria para
los Estados Contables no' debe ser confusa, y el monto total
previsionado por las obligaciones de saneamiento ambiental también
.debe ser correcto. .

b) Si el criterio escolocer con respecto a las obligaCJones previsionadas
o a algún activo' reconocido por recupero de terceraspartes, una
indicación que' Eiis al menos razonablemente posible y que el cambio
en la estímacíón'de fa obligación o del activo haya. ocurrido en ef corto
plazo, .
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APÉNDICE A (apéndice a los puntos 1 y 2 del Capitulo X)

:"Reconoclmien,~o depas;vos pordescontaminación i!mbientat
: .: . .~

En este capftdlo se .estudia el momento en el cu~1 deben ser
reconocidoslos pasivos ambientales en losEstadosContables '

Alcancé General

Se determina que debe realizarse la contabilización de un pasivo st:

a) la informaci6n disPonible previa a la emisión de los Estados
Contables indica que esprobable la' existencia de unactlvo que
se haya deteriorado. o que se haya contraído un pasivo antes de
la fecha de cierre de los EstadosContables .

b) La pérdida resultante puede ser estimada razonablemente

las causes báslcas para, determinar si se es, responsable por un
pasivo vinculado ..con ladesccntamínacíón ambiental son: '

• Ser, o haber Sido en el pasado, propietario dél sitio a ser
recuperado

• Explotara haber explotado ese sltío

• TransportarQ contribuir con deshechos' a ese sitio
. " .

Para que el paelvosea reconocidoen Jos Estados Contsbles, alguna'
,de estas causas básícasdeben haberséoriginado con anterioridad a
la'fechada cierre. . .

Probabllidtld d~ haber Incu"ldo en un pasivo
i' ~

Establececomojcriteriopara la determínacíón de una cohtingencia, la
concurrencia, antes de 'a fecha de la emisión 'de~: los Estados .
Contables, de la:~ si9.uien~es situaciones: ..'~, ..

1. Que se hay~' iniciado él. litigio, o la valorización del reclamo, o en
base a información disponible, se pueda establecer que
probablemente sei~ici6 un litigio o un reclamo

, '

2. En base a información disponible. es probable ques,' resultado de
eSé litigio o reclamo sea désfavorable

Dentro del contexto legal, en el cual se consideran la mayorfa de los'
pasivos vinculados con descontaminación ambiental,EtI se considera
que .exlstspresunción de que el litigio resulte desfavorable cuando:

..... -",

4 Basaoo én,Statement PQ$ition 96 de EE.UU.
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• el UtiQlo haya comenzadoo el reclamo; o' fa valoración del reclamo
se ha deñnldo, Q si el principio de Jitigiq o la valoración del
reclamo es probat?fe

• el ente reportante está asociado con ellugar, entendiéndose por
eso, que haya acordado o convenido desechar sustancias tóxicas
en ése sitio, transportar sustancias tóxicas a ese. sitio, SQr el

. anterior o actual dueño u operador de ese sitio .-

Facultad para e~timtlr razonablemente los pasivos :
"

Estimar la d9$'contaminación de' pasivos anibientá'les .implica
considerar una serie de factores. .

.En las primeras etapas del proceso,.los costos estímaoos, por causa
de la variedad de factores inciertos, pueden ser dlficite:;s de obtener.
Por ese motivo fas estímaclones efectuadas en las primeras etapas
de la descontaminaci6n pueden variar significativamente. '..
Algunos de fos factores que integran fa obtención de costos
estimados son los siguientes:

1. los tipos y grndos·de sustancias tóxicas que hay en ~I Jugar

2. el nivel de : las tecnoJogfas que pueden ser usadas para
descontaminar

3. pautas desarrolladas sobre lo que constituyen' soluciones
.aceptables

4. la cantidad de entes considerados partes posiblemente
responsable, su situación financiera y su grado de
responsabHidad para la descontaminacíón

. .

Las incertidumbres relacionadas con fa co-responsabíüdad de los
entes involucrados, no deben ser obstáculo para que la entidad
reconozca su mejor estimación del pasivo compartídq~ si ésta no
puede ser realizada, entonces se deberé reconocer- :Ia estimación
m'fnjma~siemprE'.·que el pasivo sea probable y razonabté,

tos cambios ¡:¡f. en las esíímaclones de los :pasivos de
descontaminación ·ambiental incluyen revisiones a las' estimaciones
de participaci6n"ipel ente en el pasivo, que surjan de negociaciones o
identificación d~;~9tras partes posiblemente rssponsabtés.

:t~·'· . .

Medición de los Pasivos de Saneamiento Ambiental

Generalidades .{
l'

Cuando un ente h,s determinado que se ha incurrido en un pasivo
probáble de saneamiento ambiental deberá estimar .'dicho pasivo
basado en la información disponible.
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La'esUm'acióndejl pasivo por parte del ente consistirá 'en: ' ,

a)'ldentificar la proporción del pasivo' que le corresponde para un
, sitio especfñco,

b) 'Determinar Ia proporción del monto del pasivo que no, será
abonado por otras partes posiblemente responsables o, por el
go~ierno '

Haciendo unamedlción epropíada por parte del ente, ,el pasivo de
saneamiento involucrará el análisisde los siguientes aspectos:

.. Costos a ser incluidos en la medición '
.' . . .'

• Si en la medición deben considerarse tos efectos de (Ós eventos' a
desarrollos futuros ,esperados•. en caso de corresponder
retrotraerlos avalores presentes.

• Comólasmediciones deben ser afectadas parla 'existencia de
otras partesp~sib'lemente responsables.

• .Como lasrnediciones deben ser afectadas por, potenciales
reeuperaeiones

Costos a ser Incluidos

Se 'indica que :-,108 costosa ser incluidos en la medición son los '
siguientes:

• Costoincreméntaf directo del esfuerzo de saneamien'i6' .' '

• Costos de cdmpensación y beneficias para aquen~empreados
de toa cuales se, espera, dediquen un tiempo sigftificativo~ al
esfuerzo de ~aneamiento. Ourante el tiempo que sé':'espere. dure
el saneamtento, '

El esfuerzo desanearntento incluye' lo siguiente:

• Actividades preliminares' tales como: " investigaqi6n de"
saneamiento" '~¡esgode tasaci6no estudios. de factipUidad y de
preparación para el' plan de acción de saneamlentcy ,el sitio de'
,designaci6n del Superfondo. '

• Performance de las acciones de' saneamiento,' 'sometido 'al
Superfondo•..acciones correctivas sometidas a o~g~nlsmo$' de
control, y acciones análogas sometidas al Estado )::'las leyes de '
Argentina. "

. " .

• :lmprevisi6,ndel gobierno y actividades relacíonadasala ejecución
de una'ley.' . ";:'
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• Operación y mantenlmiento del saneamiento, in.cluyendo los
. requerimientos de monltoreo de post-saneamiento

3....·NORMAS DE' AUDITORIA

PROPUESTA ·DE NORMA DE AUDITORIA'

La auditoría y la problemátíca ambiental

PRIMERA PARTE

3.1. Antecedente$,~"
. .

3.1.1 ~ MERcioSUR y MEDIO AMBIENTEs

El 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción por los
paises de Brasil. lJruguay, Paraguay y Argentina.'··EI mismo COmienza

. diciendo que ·Ios ····"Est~dos Partes: ....Entendiendo. que e~ meta (la
.ampliación de sus mercados nacionales a través de la integraci6n) debe .
ser alcanzada mediante el más eficaz aprovechamiento de los recursos

. disponibles, lapreservación del medio ambiente, la coordinación de las
politicas macroeconómieas y la compíementación de los diferentes
sectores .de 'la economía...".

'América Latina fue pionera en concebir la vinculación del medio
ambiente y el desarrollo, Se lográla aprobación de la Resoiuci6n2849 "El
Desarrollo y el MedJo"e.120.12.1971. '.' ..' .

Podemos serlalarespecialmente tos siquientes antecedentes' que
vinculan la acción de América Latina en materia delmedio ambiente;

1. Declaración de BRASILIA

Fue celebrada la VI Reunión Ministerial sobre elMedio Ambiente en
América Latina y el Caribe, en Brasñía del 30 af31 demarzo de'1989. Esta
Declaración pasó.e.constítusel fundamento teórico' Ypolítico de un Plan de
'acción para la región. Entre otros aspectos se señala que el mejoramiento

, ~elas condlciones;~nómicas y sociales es el factores~ncia' para impedir
fadeg~daci6n aml?iental en los paises involucrados. .

. . s Mercosur: 'ntegra~16n y Medio Ambiente· - Hacia una Integracl6n regional
ambienta'. - Vicente· O. Arnaud - Editorial Centro de Estudi(:)s ·Unión. 'para la NUe'l8

. Mayorla .. BuenosAire~ - Argentina .. Estacita es tomada de: J \nexo 1 de trLa Auditarle
del Medio Ambiente 'en el marcode la auditoría integral yfofaf" - MARIO WA'NSTEIN
y ARMANDO MIGUEL CASAL.
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2. Plataforrna de TLATELOLCO sobremedioambíente 'ydesarrollo

Los representantes de los países de América Lañna y el Caríbese
reunieron en la ciudad de México del 4 al 7 de marzode 1991, declarando'
entre otros aspectos, que ,los temas ambientales .~iguientes ~n de

_, importancia fundamental para la región:, . ' .

Biodiversidad y biotecnoloqia;

e)

d) Protección y maneío de océanos, mares y zonas 'costeras;

e) Protección de la calidad y suministro de aguadulce:

t) , Erradicación .de la pobreza en los asentamientos humanos;

.g) Desarrollo urbano y. medio ambiente;
. '

. 'h) Gestión am.biental de desechos, especialmente, .desechos tóxicos' o
peligrosos; .'

.En síntesis se~ entiende Que el logrq de ~n mercado común en el
Cono Sur debe ser acompañado por fa realización simultánea de una
Integración 'RegionaIAmbi~ntal, como 10 hace en'su desarrollo la

, Comunidad Económica Europea.
. .' ,

3.2.- Problemática ..·ambienta/, las empresas Y los ct;'ntadores

Problemática ambiental

. Que los aspectos' medioambientales debe", ser vistos. en e,1
contexto amplio de: la responsabilidad socíatde la ergpresa, es decir. de
las relaciones de esta entidad con sus empleados,~~o.tras empresas, el
Estado y el púbtico en general. Sise ti~ne en cuenta la responsabilidad
social de la empresa, resulta lógiCo que la mi,~mad~ba facilitar
cualquier mformaciónque pueda afectar de ínrnedieto, o en el futuro a
todos los usuarios.;

Que se debe considerar las implicancias del medioambiente e.n
'la contabüídadrcomo resultado de un proceso de concíentizacíón de la

. ' ..

función social.
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Que resulta 'evide,nteque el interés, de los' contadores por los
aspectos medíoambientales ya trasciende el plano personal y se ubica
dentro del ámbito proteslonal.Lo que se está .producíendo no eS,s610 la
inquietud de unos pocos profesionales que en forma independiente
expresan sus expectativas e ideas sobre el temar sino .Ia 'profesión
contable que en forma grupal se movílíza.Losorqarñsmos emisores de '
normas contables no han quedado ajenos a dicho f~n6meno y algunos
ya incluyen en sus normas las implicancias 'co~tables' del medio
ambiente.)i .

¡

~'r :\
3.3. Temas ,fundamentales en 'esta norma deAud;~oría

3.3.1 Propósitos

Pera al propósito de esta norma las cuestiones. ambientales se
,definen de la síqulente manera:

(a) Actividades nevadas a cabo voluntariamente, como así
también las requeridas por contrato o por leyes y
regulaciones ambientales, para prevenir, disminuir o
remediar el daño causado al medio ambiente, referido
tanto ',a la conservación de recursos renovables como no
renovables.
(b)Consecuencias de violar las Ie}feSI y regulaciones
ambientales,

(e) Consecuencias de los efectos causados a terceros por
los daños ambientales ocasionados por la. empresa..

(d) Consecuencias de algún pasivo indirecto impuesto por
estatuto (por ejemplo, un pasivo por 1,9·s daños causados
por los dueños anteriores). ':S

'{

.~:: .

3.3.2. Impacto sobre los Estados Contable~.

Las cuestíones ambientales pueden tener un' impacto sobre los
estados contables'. Algunos ejemplos de cuestíones ambientales que
afectan aspectos de 'los estados contables como, ser al 'criterio de
devengamiento, la. desvalorización de un activo,:lasbases .pera la
preparación de un estado son los siguientes:

• Cuando existe contaminación en el terreno y la empresa.
requiere un saneamiento del mismo, sería necesario'
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tornar en .cuentaelcostopera 'réalizarlo o por lo menos
realizar un informeapropiado; ,

• Cuando una entidad transporta desechos peligrosos a '
, un basurero en forma' ilegal es responsable de la

contaminación que puede _llegar a ocurrir 'en esos
lugares;

• La aparición de leyes y regulaciones ': ambientales, puede
lnvoíucrer un, deterioro d~ íos actlvos 'de la empresa y
por-lo tanto la'necesidad de reducir 'la valuación de Jos
mismos. como.sería el caso", de la obsolescencia de los
inventarios;

• Una entidad puede llegar a tener qus informaren notas
.alqún resultado negativo contingente' relacionado con el
medio ambiente en el caso en que no pueda ser
considerado un gasto y un pasivo el monto de la'pérdida '
debidoa que no se puede estimarrazonablemente:

,. En ',:situaciones extremas. ef no-cumoíímlento de ciertas
leyes ambientales puede afectar la continuidad de la'

. empresa' y por lo tanto, los criterios-para la preparación
de tos estadoscontablés.'

'o'

4.- Vistos
,(

a) El trabajo preparado por 'el IFAC la ..consideración de
cuestiones ambientales en 'Iaauditoria" deJos 'Estados
Contables (treduccíón coordinada por LUISA FRONTI)

b) El Informe de Posición preparado por (traducción coordinada
por LUISAt=RONTI) .

e) Los trabajos sobre el tema desarrollados en el Instituto' de'
Investigaciones .Contables . de la Facultad de Ciencias
Económicas'- de la Universidad de Buenos Aires. .donde .
'quisiéramos destacar a los, Ores. MA:,RI'O WAINSTEIN,
ARMANDO' MIGUEL CASAL e INÉ$ MERCEDES GARCJA
FRONTI.
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djLas 'itlJportantes publicaciones del exterior,' donde quisiéramos,
destacar:. : . . .

Las Normas delAICPA SAS 12 (Statement on Requerimientos de los
(Amanea·n lnstitute of . Audlting Standards) abogados de losclientes
Certified Public concernientes a litigios,

.l1tccountants)
demandas y multas.

:Actos ilegales de los
.; ~ i

fl"'--'''I"'!~,. Auditoría de estima-
'.'

;

cionescontaoles.
•• .Informes sobre auoíto-

SAS54, SAS 57, SAS: 58 i ría de estados conta-
SAS59 bles,

: La opinión del auditor
..referente a la continuidad
:

del principio de empresa
en marcha.

5.- Considerandos:

• 'Las leyesy regulaciones ambientales más importantes;

• La importancia de obtener y mantener un conocímíentc suficiente
del negocio:con relación a las cuestiones ambientales relevantes;

• La valuación delriesqo y el control interno;

• La detección de los riesgos y procedimientos sustantivos para
detectarc~alquier desviación significativa. en los' estados
contables como resultado de unacuesti6nambientaJ; .

• La utilización del' trabajo efectuado pqr otros (expertos
ambientales, auditores ambientales, etc.);

• La Carta de "agerencia: e

• Informes

6 'dem cita (3) del presente Capitu\o X punto 2.- t pág. e1
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:~ SEGUNDA PARTE

6.- .Normas sobre A.uditoríaExtc!rna

6.1.- Condición básica para el ejercicio de la ~ud·itorra7

Ulndepen~encia

~'.- El contadorpúblico (en adelante indistintamente el 'auditor') debe
tener independencia con relación al ente al que s'e refiere la
información contable.tt

"Falta de Independencia

2.- El auditor no '~S lndepsndlente en los siguientes casos:

2.1.- Cuando estuviera en relación de dependencia, con respecto al
ente cuya información contable es objeto de la auditarla o con
respecto a los entes que estuvieran vinculados económicamente a
aquel del que es auditor. o lo hubiera estado en el ejeréicio al que
se refiere la información que es objeto de fa auditorfa.

No se considera relación de dependencia al :registro de
documentación contable, la preparación de los estados'contables y
la realización de otras tareas similares remuneradas mediante
honorados, en·· tanto no coincidan con funciones ,c~e dírecclón,
gerencia o administración .del ente cuyos estados contsbles están
sujetos a faauditarla. .

2.2.-Cuando .fuerac6nyuge o pariente por consanguinidad, en
lInea rectao colateral hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad
hasta elsegun,do grado, de alguno de los propietarios, directores.
geren.tesgenerales o administradores del ente cuya información
contable es objeto de la auditarla o de los entes 'vinculad()s
económicamente a aquel del que es auditor.

2.3.~ Cuando fuera socio, asociado. director c edmínlstrador del
ente cuya ln~ormaci6n contable es objetode la auditoría, o de .105

.entes que estuvieran vinculados económicamente a aquel del que
es auditor, o lo hubiese sido en elejercício al que·~· se refiere la
información que esobjeto de la auditoría. .!

N.o existe falta de independencia cuando el auditor fuera socio o
asociado de:' entidades .civiles sin fines. de lucro (clubes.
fundaciones, ír'utuafes u otras organizaciones de'bien..·. público) o d~
socledades cooperativas, cuya informaci6n contable es objeto de la

7 Con respecto a 10$' siguientes temas Independencia, F'~Jta de Independencia,
Vinculación económica y Alcance de las ;ncompatiq;lida~1est transcribiremos la
Resoh..ic\ón Técnica N°·7 en las partes pertinentes. . .



auditorfa O de, los enteseconómicamente vinculados a aq~el del
qUE:l es auditor., '

2.4.- Cuando .tuvísra i,ntereses' signifi'cativos en et- 'ente cuya
información contable es objeto de la auditoría o en les entes que
estuvieran vinculados económicamente a aquel dél que es auditor,
o los hubiera tenido en efejercicío al que se reñers ,I~;.. información
que es objetó ,q:slaaüditoría. .

2.5.- Cuando I~ remuneración fuera contingente o dep:endient.ede
las conclusiones o resultados de su tarea de auditoría.

2.'6.- Cuando ':Ia remuneración fuera pactada sobre la basé del
resuttado delpetiodo a que 'se refieren las estados contables

"sujetos a la auditorra~ No vulneran esta norma las disposiciones
sobre aranceles profesionales que fijan su monto,mlnirno sobre la
base del activo, pasivo. o ingresos por ventas o servicios del ente. n

"Vinculación' económica

3.- Se entiend~ por entes (personas, entidades ti grupos de
entidades) económicamente 'vinculados a aquellos que a pesar d'e
serjurldicamente independientes. reúnen 'algunas de las siguientes
condiciones: .~'

3.1.- Cuandotuvieran vinculación significativade capitales.

3~2.- Cuando tuvieran, en generalflosmismos directores, socios o
accionistas.

. '

3~3.- Cuandose tratare, de entes que por sus especiales vlnculos
debieran ser', considerados como una organización económica
única." '

uAlcance de las,: Incompat,ibllidades

4.- 'Los requisitós de índependencía son de spllcacióntanto para el
contador públiCo que 'emite su informe. como para todos los
integrantes del 'équipQde trabajo que intervienen en esa auditoría, ya
fueran éstos profesionalesen otras disciplina ono profeslonales.

1· ?

5.- En tos 'casos de sociedades de profeslonafes.las
incompatibilldades determinadas en' IIt,A.2, se extienden a todos los
socios o asociadosdel contador público."
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, 6.2.,,; Normas"para el desarrollo de la Audito!fa8

"6.2.1.- Audltorfa .de estados contables

i ,
'Para obtener los' elementos de juicio válidos y suficientes que le
permitan emitir su opinión o abstenerse deena .sobre 'los estados

, contables de un'~entetel auditor debe desarroüar su tarea siguiendo
ros pasos que se~detanan a contínuací6n:

i'

1.-Obtener un conocimiento apropiado de la estructura o'el ente, sus
operaciones y'sistemas, las normas legales que le son aplicables, las
condiciones económicas propias y las del ramo d~ sus actividades. if

Con respecloa las NormasLegales:'

ª' puede haber1eyes que generen pasjvos para /a remet;Jiación de
la contaminación·ambientalocasionada oor cuestiones del oasado:

bJ puede haber leyes. p¡3,a el ,contro' y la I2reyenci6n c;!e la
contaminación dirigidas. a identificar Q regular la conta!Jlinaci6n o la
reducción delas emisiones y descargas de contaminalites: y

c) algunas iyrisdicciones requieren a las ,entidad~s t(~ner ./iCf:1.ncias
ambientales que'especifiquen las condiciones paraOtJefª' desde un
punto devísta .. ambienta'. Por ejemplo. (os '.nive/es .máximos de '
emisiones de s'ustancias peligrosas en el aire Q en el agua. "

Pa,aobtener un,COnocimiento general de las. leyes v' regulªciOnes
ambientales másimQortantes. e/suditornormª/mente:

• Utilizª elconQcimienlo QUe posee sobre Iª industria de. una entidad
y sunfffJocio.: .' ,~:

• Consulta. a ¡ti gerencia sobrelaspolfticas .v- Droceditnjentosde la
entidad vinculados con" cump/imientode las leyes v regulaciones
ambientales!pás importantes. ' .

• Consulta a I~'~gerencia quéexoectativas tienesQbreregulaciones.)!
leyes ªmbieátales quepueden tenerimporlantesefectos sobre Is§ ,
operaciones de la entidad.

Conocimiento del negocio

En concordancia cqn .. /a norma internacional. de 8uditorfs J$A31Q,
'Conocimiento' del Negocio' emitida Dor el lEAC un,' conocimiento
suficiente delnepQcío nevado a cabo DO' el cliente. es necesario para
que el auditor Pueda comprender el posible impacto ~~ los factores

8 Se toma como BASg '0 indicado en 'a Resolución 'T(lcnic~"N° 7 F.A.C.P.C.E." se
complementa con los temas am'bientales que se subrayan e im~primen en cursiva ..
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ambientales en lo§. flstados CQntables en el. proceso de'8úditoría y en
§/ reporte de aUditarla respectivamente. .

El.auditor deb§·';considerar la industria en la cual oDf#ta la entidad
ooraue puede ser un factor indicativo de 'a existencia ge pasivQ$ y .
con.tíngencías. ambíental§s. Algunas industrias. por su tiPO de
actividad. DueQen. estar expuestas. a riesgos .ambientales
significativos. pQr eiemplo /8S aulmicas. farmapéuticas, -metalÚrgicas,
mineras. petroJeras. etc. '.

Es. muy Irhoortánte sena/ar que una empresa no, necesariamente
tiene quepedenecera estostiposele industrias paraestilr eXQuesta ª
los efegtos.. de, IQs riesgO§· ambíentaf€S.' Las empresas están
pQtencjalmente' expuestas §pasivos y cÓntingencias ambjenta/es en
s;mismas cuandQ tienen procesos productivos que:"

• pUf/den confiminar la tierra, las napas deaguaQ e/al!:!;.

• usan sustancias Oftligrosas:

• producen bienes que pueden inVQ'ucr8rriesgos ambíentalfisparfJ
los usuarios: .' '

• pueden tener un impacto adverso en la salud y seauridad de IQ~
empleados.y ~/as personas que habitan en,terrenos·vecinos a la
empresa .~

"2.-ldentificar el objeto del examen (los estados contables. las
afirmaciones que los constituyen -- existencia, pertenencia al ante,
integridad. valuación y exposición -o 10 que deberían contener)."

:;>

u3.-Evaluar la sJgnificaci6i1 de lo que se debe examinar, teniendo en .
cuenta su 'naturaleza, la importancia de los. posibles errores o
irregularidades y ~1 riesgo involucrado.." ,

Evaluacíqn .de~ riesgo V contro/lnterno

Los estaC/os 'Contables .dft una empresa puecien contener
dfisviacioaes. significativas si no rewnQcen. miden o .in,forman.§!2l2!1l
las cuestiones ambientales. El auditortíeneencuenta e,sta PQsibílidad
paramedirel riesgo relacionado ·con la tarea qUf# debe r~Blizar.

.'f -,

'Rlesgo Inherente
',.

Cuando el auditor evalúa el riesgo inherente de que los estados
contables wnfengan desviaciones significatiy8,s originadas en el
reconocimiento. medición Q información de la§ cuestiones
ambientalgs. cOntempla.el nemo dé quenose'cumpla con Iss leves y
rnguJaciQnes ambienta/es. El conocimiento del auditor!!-91 negocio del
cliente es de vilaflmporlancia a la hQradeevaluar §l riesgo inherentft.
El riesao Inherente de una valuación incorrecta e1J.· los estados. - - i

161



contables Puede deD§nger d§ alguna cuentª o trensacción esoeclfica
~omº lassiguient~s: '

8) Si el balance ~estábaS8dºen un egmplfllocriterio de',ftstimacíones
resoecto .del. tgma ambí§ntª/, poce/flmplo .Ia mediCi6nde una .'
provisión parª la futura restauración de un lugar, la oQima/SA .540
'Auditorla dft Estimaciones Contables' emítídsoore/ ,/FAkDrovee yna
guía para §§tos ásuntos sI au.ditor. El riesooJnherente Puede ser alto
~ ~

~' "

• Existe yna?',variada y compleja tecnQ/ogla para renovar y
restaurar uri:"sifio.

, .

• Noexisten datos 'que sirvan de base 'oara realizª, ul1ªestimaci6n
razonable. '

.kJÉI hecho -'me un balance incluya temas relacionados 'cgn el meQío
ambiente gn formaesporádica y no repetitiva.

"4.- Planifi~r en "forma adecuada el trabajo de auditorfa..: teniendo en
cuenta la finalidad del examen, el informe a emitir, las caracterrsticas
del ente cuyos estados contables 'serán objeto de. la auditorla
(natura'laza, envergadura y otros elementos) y las circunstancias
particulares del caso.

La planificación debe incluir la selecci6nde los procedirnlentos a
aplicar, su alcance, SU distribución en el tiempo y la det~rminac¡6n de
si han de ser realizados por el auditor o por sus cotaboradores.
Preferentemente; la planificaci6n se debe formalizar por escrito y,
dependiendo de 'la 'importancia del ente, debe comprender programas
de trabajo detaffados. n '

QQmo pSrledelDtocflSQ de planeamiento c;le una auditor/a. ·el audito,
ol)tíen§un.. conQCÍmiento .general de" /8S leyes'.' y ,regulaciones

'ambientg/es má§ importantes quesQnaplicables ª la'entidad y al tigo
de industria. y las po/fUcas y procedimíenfQs ufífízaC/Qs ':por la entidad'
ene} cumplimiento de tales leyes y' regylaQiongs. En la;~ºbtenciºn de
este .CQnocimiento . general. .61 auditor. reconoce ~'~qye el no
cumplimiento de algunas Iflyes. y rftaulacÍon§s ambientales puede
impactar seVeramente las ooersCÍQnes c[e 18·@ntic:lad4 Los,cambios en
las legjslaciQnes ambienta/es pueden fªmbién producir pasivos
vjflcula(jos aCiJestiQnesde/"P8sado fos cuªle§. en ':su momento.
curppllan con laJ§.gis/ací6n vigente. '

.;,

"5.-Reunir 109 elementos de juicio válidos y suficientes :que permitan
respaldar su lníorme a fravés de laaplicaci6n de los siguientes
'procedimientos de audítorfa:

• Evaluaci6nde las actividades de control de los sistemas que son
pertinentes asu revisión, siempre que. con relación. a su tarea,' el
auditor declda depositar confianza en tales actividades. Esta
evaluación es conveniente que se desarrolle en fa "primera etapa
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porque sirve de base para perfeccionar la planificación en cuanto
a la naturaleza, extensión y oportunidad de laspruebas de
auditoría a aplicar. El desarrollo de este procedlm'ento 'implica
cumpñrlossígutentes pasos (se señalan en forma parcial):

a) Relevar las actividades formales de control de los.sistemas que
son pertinentesa su revisión. .

b) Comprobar "que esas actividades formales de control de los
sistemas se.. apHcan en la práctica.

e) Evaluar fas actividades reales de control dé los sistemas,
comparándolas con. las que considere razonabíes en las
círcunstencias."

Sistemas de :cql)trol interQo "contable,

Es resoonsabiliqad de la gerencia diseffar y f#fectuar loscontrQ/e§
jnternos qué ·asistan ª log,aruna gonducta de nggocioseficiente,
incluvendo fos aspectos ambienta/es. Algunas entidades que operan
en industria§ ,,ºnuna .alta exposición a riesgos ambif1nta/es pueden
diseñar un· suf)', sistema .de control interno para este prQDÓS/1Q,
conocido comQ:. Sistema de Gestión Ambiental, •. lEnvironmenta/
Msnagement System: EtM,S.J. Algunas flntidgdes'con .riesgo$
ambientales m~nQresDrobablemente tengan menQª .sistemas c!e
",ntro/es esp8pfficos y puede ser que mQnitQreenv. /contrQ'ªº las
cuestiones ambientales en forma conjunta con el resto de .105
aspectos de.cQntrol interno. .

Est8declarflQ.i6rlno distíngueentre empresas que ORaran egO un
sistema de gestión ambiental yempresªs qUe· no operan con dicho
si§tema. Se espera qu~ an1bs§monitoreen v controlen los aSPectos
amb~nm&s~~usnegQdo~

Si las cuestiones ambienfale§ tienen yn importante i?fectQen los
e$tados . contables de ..una .emDr§sa, el audito,· obtiene un
CQnocjmientQge.~ª$ DQ/íticas y DrQCedimientQS ~esQegto"::tJelmQnitoreo .
y control sobre" las cuestíoneª ambientales suficjentes CQmg para
planear 'ª ªuditorla y de~arrollar una auditorla efectiva.' Sin em.barao.
;a' .ªuáifQr tínic8mente le CQngíernen lag.po/ftiqªs y ¡irQQedimientQs
contables y de Qontro/ ;nt~rno que sQn relevantes para' la realización
r:f!UQs estadoscont~

Control ambiental .

Para 'Qgrar un. eonocimjento QflJ ",niro'del medio'8mbi:!~nte llevadoª
cabo DO[ la entidad. el audito, considera las aptitudes v. ª9Ciones
l/evadas ª cabg por la gerencia. respecto del 'contro, interno y la
ímpoáªnqa 'de" tewª pafa la entidad. Los factorfls' que reflejan el
control ambienta'rªs~Qde los temas ambientales son:

.:; '; ¿-
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• ~I furicíonatjllf}rito del, dimctQnO resPecto del CQntrol sobre
cuestiones ambienta/es y susDQ/flicas YDrocedimientqs.

• LB filosQff'l. fJ.9rencial y sy estilo operativo enbú~a dfl meio'ª'
la DOsiclón de la empresa entamas ambienta/es.. /ªOJJblicaciQn
voluntariª de informes sobre IQJJrO§ ambientales. Esto también
incluve lareaCCiÓ",j de la ge&nciª8 innuenc/as e)(terna~ ,

• Ls3 otW.~izaCión· estfYQtural de 'ª .f!.ntídad· y ~us ··rpétodos ge
asígnaci6nde ~autoridªd y responsabiligad .oara' tratar .. con
funcion§s operativas y requerimientos reg.ulatoriQ$. '

• Sistemas de Control de G§stión incluyendO'Iafunci6n' deauditorfa '
interna... /a posición, en suditorla ambiental. Doll/ieas de.personª/. y
segreaación apropiada de las·tareas: '

E/augitQ' ,ogra:';un bu~n enteacJimiento gf!. los o,océcJ¡míentO§. ge
CQotro/ ambienf@J '§uticientes oara desarrollar el plan 'de .auditarla.
Eíemplosdepof¡tieas de CQntrol ambiental son las §igUjelJl§§;. .

• Controlar eJ.,'cumpllmiento de las DOllticas .smbienta/es de/fA
empresa. al: igual que las leyes v regulaciones rélevantes del
medio ambientg.

• Mantener un' reaistro 8DfOpiado decuestiQnes ambientales.. DOr
ejemplo: Registros'dg sy§tancias tJeligrosas, desechos DeligrosQs,
incidentes. inspecciones, eco- balances lresúmenes1:qe·-la re/ación
entre íngresºs de Bire, ·agua. enero/a. y otrosrecursos 'natu.ra/es y
salidas de productos elaborados.' des9khos. ventilaciÓn de Q§s@s.
contaminaciÓn delaaua ~ del terrenol.

. .,

• Proveer jnformaci6n' "¡nanci§ra Dsr8gue pueda COíJ.9iliarcon los
regist[osde/ medio ambiente. '~:~.,

~ .

• Identificar cuestiones ambientales potenciales relatio.nadas .con
contingencias·(¡ue' afecten a /aempresa_ .'

~ ~ .,

• Sostener económicamente el ..desarrollo de las':"8§timaciQnes
contables re~fJcionadas concuestiones ambientales. .(

I '. '.:

, ,.

Ulos procedimientos usuales enunciados pueden ser. modificados.
reemplazados por otros altemativos o suprimidos, atendiendo a las
circunstancias de cada situación. En estos casos, et~.. auditor debe
'estar en condicfpnes de demostrar que el procedimienf8 usual no fue
practicable o pe razonable apllcación o que, a "pesar de la
modificación. ré~mpfazo o supresión, pudo obtener elementos de
juicio válidos y s;iuficientes. :t, .

Los procedimij~tos enunciados, en cuánto fueran· c;fe aplicación,
deben ser utilizados ademés en la revisión de operaciones o hechos
posteriores a la feCha del cierre de los estadoscontablesobjeto de fa
audttorta, para verificaren qué medida pudieron afectaitos.
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En la aplicación.de los procedimientos de auditoría, et.audítor debe
tener en' cuenta que puede actuar sobre bases selectivas,
determinadas .según su criterio exclusivamente o apoyándolo con el
uso de métodos estadísticos."

i .

.APÉNDICES CAPiTULO X punto 3 Normas de Auc!iforla

APÉNDICE I A LAS NORMAS DEA·UDITOR1A9

·t . . ·.··tf
PREGUNTAS ILUSTRATIVAS PARA OBTENER:UN CONOCIMIENTO
.DELNEGOCIO DJ$L CLIENTE YCONSIDERACIOJlES A· TOMAR EN

CUENTA EN ,LA~ DETERMINAC/ON DEL RIESGO DEL AUDITOR
DESqEUN .PUNTO DE VISTA, !\MBIENTAL

El propósito. de este apéndice es proveer una-serie de preguntas
. para serutilizadaspor el auditor en el contexto de una auditoria de los
estados contables de una empresa desde el punto de vista ambiental,
respecto de los siguientes objetivos:

1) Preguntas respecto de leyes y regulacionesambie,ntales.

2) Preguntas para obtener un conocimiento del negocio del cliente.

3) Consideraciones a ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar' el'
riesgo del auditor y ·el control interno y preguntas másespecíficas.

Esta no es una lista extensiva, no es la intención de este
apéndice sugerir que todas las preguntas deben realizarse en cada
caso.

Las prequntas deben adecuarse a cada circunstancia ·en
. particular.

Puede ser necesario contar con ayuda de unexperto ala hora de
la evaluación de tlas respuestas obtenidas para~;eJ propósito de la
auditoríade los estados contables. . . ;~f

~. .~.

9 Transcnpción de La~C()nsiderac'6n de Cuestiones Ambientales en la Auditoria
de los Estados Contables - Borrador de' I.F.A.C. - Junio de 1997 - TraducCión libre
del inglés coordinada por LUISA FRONTt; asesores en terminoloqía; LUISA FRONTI
y MARIO WAINSTEIN. Traducción: SANTIAGO ·SCAMINACI. Corrección: IN~S
GARCfAFRONTl ..' .
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LEYES.Y REGULACIONES AMBIENTALES..

. 1) .¿que leyes'· y regulaciones ambientales son "aplicables a la
entidad? ¿La empresa. cumple con estas" regu't~ciones? ¿Existen

., controles internos ~uficientes como para controlar I~ política ambiental
de la empresa, B$f" como también el cumplímíerño de las leyes y

." ~regulaciones ambie~~~ále~?
, ;~

¡'

2) ¿Se ha .llevado" a cabo o informado sobre ;alguna acción que
sea de un impactosig'nificativo para" la" entidad? ,:}

3) ¿Existe' algún procedimiento legal ~ pendiente para el
cumplimiento de ~asleyes y regUJaciones",s"mbientales?"

4) ¿Los organismos de control, verifican el cumplimiento de las
llcencias ambíenteles? ¿Cuándo fue la última inspección. y cuál fue el
resultado?

5) ¿Existe algún'fallo o algúnprocedimiento"leg"al en contra de la
empresa o sus directores relacionado con el tema ambiental? En caso
de ser afirmativo, ¿Cuáles han sido las razones y en que estado se
encuentra actualmente?

.6) ¿Se ha recibido alguna vez quejas por parte de los vecinos de
la empresa?

7) ¿Cuál es' el juicio de la gerencia de la entidad respecto del
impacta de legisl'ación ambiental futura, propuesta opotencial sobre el
negocio de la empresa?

") ,

J {
~CONOCINlIENTO DEL NEGOC1QA .
~ . ~
:.1'.

8) ¿opara la entidad enuna índustriacon una gran exposición a
un riesgo arnbíentat que pueda afectar adversamente los "estados
contables de la entidad? En caso de ser afirmativo, ¿Cuáles son los r

problemas ambientales en fa industria del cliente? .
" .

9l ¿Ha tenido" la empresa históricamente alg~·n" reclamo respecto
de las cuestiones ambientales? . .

10) ¿Están los riesgos ambientales adecuadamente cubiertos por
una póliza de seguros?

11) ¿Están "adecuadamente calificados y capacitados los
empleados responsables del medio ambiente?



167

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 'YCONTROL INTERNO.

12) ¿Cuál~s el. estilo operativo,y tañtosoña de la gerencia
respecto de los controles ambientales en general?:·

13) ¿Tiene. la entidad una apropiada segreg~ción de las tareas
respecto de los factores ambientalesdel negocio?

, ,

14) ¿Mantiene la empresa un apropiado registro ambiental (por
ejemplo: registro de sustancias peligrosas, desechos peligrosost etc.)?

1,5) ¿Prepa~a la' entidad periódicamente Eco~balances? En caso
afirmativo, ¿toma en cuenta dicho' valor parala auditoría de los estados
contables respecto de los factores ambientales?

16) ¿Oper~ 'la empresa con un sistema degesti6n ambiental
(E'MS), que concuerde con la norma internacional ISO 14001, los
parámetros de la Eco-gerencia y' el' esquema deauditoria de la Unión
Europea (EMAS)? "

17)·¿Ha sid~ el EMS certificado por algún Org~niSmO?

18) ¿Han sido las auditorías ambientales llevadas a cabo de
'acuerdo 'alas requerimíentos de la gerencia?

19) ¿Se han publicado reportes de la posición habitual? En caso
afirmativo, ¿Se ha verificado que sea por consecuencia. por ejemplo, de
la participación de la entidad en (EMAS) o en forma.voluntarla?

PREGUNTAS ESPECIFICAS RELACIONADAS C<)N EL RIESGO' DE
CONTAMINAC/ON DE LA TIERRA Y LAS NAPAS DE AGUA

SUBTERRANEAS.
. ,

20) Desde "un punto de vista geológico o: hldrolóqlco, ¿Está
adecuadamente identificada la posibilidad del riesgl) de contaminación
delsuefo y de las napas de agua? : '

21) ¿las premisas de la entidad, 'apuntan a los factores
ambientales vulnerables del vecindario, por ejemplo",'.áreas de colección:
deaqua, áreas residenciales, áreas de agricultura? '

22} ¿Se han llevado a cabo investigaciones respecto de la
calidad de la tierra .:y de las. napas de agua? '
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23} ¿Se her.... identificado los potenciales sitios de restauración, o
.se han proqramado.tas acciones de restauración? '

24) ¿Es probable o evidente la realización de una restauración
obligatoria a terceras partes? .

, 45) .'¿Es el ,lugar ola empresa como un todo, sujeto de un
proqramacompulslvo de restauración?

26) ¿Se han identificado y correctamente controladolos recursos,
que.contamlnan el sueloy las napas de agua? "

27) ¿Existe é,1 riesgo de la existencia de que ~urjan otros pasivos
Como consecuencíá del resultado de la contaminación de la tierra y ·Ias
napas? { ~

.PREGUNTAS ESPECIFICAS RELAC/ONADASCON EL RIESGO DE
CONTAMINACION .DEL AGUA DE ·LA SUPERFICIE•

. 28) ¿Están identificados los puntos de emisión de afluentes
Hquidos al sistema de desagüe municipal, oal.aqua de la superficie?'

29)' Están los 'puntos deemisi6n ubicados en un área ambiental
. vulnerable (por ejetnplo:puntos .depesca, áreas de recreación, agua

para agricultura, etc...'.)? .

30) ¿Los afluentes Jíquidos, se encuentran balo control, y
respaldados por documentos?

31) '¿Existe. algún' riesgo de. que suria. un pasivo corno
consecuencia de la emisión de afluentes líquidos? .

PREGUNTAS ESPECIFICAS 'RELACIONADAS CON EL RIESGO DE
POLUCIONDEL AIRE~

32) ¿Están los recursos de polucíón del (aire correctamente
ídentiñcados, y los,riesgos ambientales adecuadamente valorados?

33) ¿Esta H.la entidad situada en un vecindario vulnerable
ambientalmente? ~, .~.

34) ¿Existé, algún riesgo de que surja un pasivo como
consecuencía de laemlslón de afluentes gaseosos ~I' aire?

'~ .

/ .
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PREGUNTAS ESP~CIFICASRELACIONA.DASCOIj¡ DESPERDICIOS.
~. ',

~:~ ,

35) ¿Tienelf:1 entidad una adecuada polítida respecto de los
desperdicios y adeGuadosprocedimientosparael 'manejo y dlsposícíón
de despérdicios peligrosos? Aspectos a ser considerados: .

'. ¿San los desperdicios de distinto tipo recolectados en forma
separada y almacenados de esta manera?

• ¿Está todo el desperdicio registrado ycorrectamente controlado?

• ¿Existe' el suficiente .control interno' para 'garantizar la disposición de
desperdicios de acuerdo al cumplimiento de las normas le.gales, o con
criterio objetivo?'

. .

• ¿Existen contratos con recolectores, transportadores y receptores de
residuos?

• ¿Están las licencias de estas empresas verificadas por la entidad?

• ¿Obtiene la empresa un certificado de las cantidades de desperdicio
entregadas a los'basureros?

• ¿Ha entregado la empresa desperdiciosa firmas sínlicencias?

• ¿Ha desechado la entidad los desperdicios p~eligrosos en sitios
apropiados? En;;:, caso contrario podría resultar- .~;;un pasivo para la
empresa. :::'~

t . :~

PREGUNTAS ESPECIFICAS RELACIONADAS CPN SUSTANCIA·S
PELIGROSAS. _:

36) ¿Está la':- presencia de sustancias pellqrosas adecuadamente
evaluada y controlada? (Por ejemplo: sustancias' cancerígenas,
materiales radioactivos, materiales biológicos peligrosos en forma
potencial)

37) ¿Se han programado acciones de remediaclón? ( Por
ejemplo: la remoción de asbestos).

38) ¿Existe algún riesgo que pueda hacer, slífgir un pasivo como
resultado de la exposición de personas, animales o plantas a sustancías
peligrosasorlqinadas en la empresa?
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, .. -

PREGUNTAS ESPECIFICAS RELACIONADAS CON PRODUCTOS.
. '

39) ¿Existe 'el riesgo'de que surja un pasivo como consecuencia
, de la utilización de ,un producto o servicio que la empresa brinda a sus

clientes?

APENO/CEliA' LA-S NORMAS DE AUDITORfA10

PROCEDIMIENTOS"LUSTRATIVdSQUE PUEDEN SER LLEVADOS
A'CABO'EN UNA AUDITORIA DE E$TADOSCONTABLES PARA

DETECTAR UN ERROR SIGNIFICA'TIVO'ENEL INFORME DEBIDO A
CUeSTIONES AMBIENTALES.

~I auditor considera los niveles evaluados de riesgo inherente y
de control para determinar la naturaleza,'. y sincronización de Jos
'procedimientos' a ser reaüzados. El propósito de,' este apéndice es"
proveer una serie,J de procedimientos sustantivos ..;', de auditoria en el,'
contexto de una audítorla de los estadoecontebles para detectar errores
significativos en losjnformss debido a cuestiones ambientales.

No es una lista exhaustlva, ,y. tampoco es la intención de este
apéndlce sugerir que todos los procedimientos' 'incluidos ·.. sonde
aplicación en cada 'caso. 'El julcio profesional del auditor es esencial ala
hora de determinarlos prccedímlentosapllcables en .cada caso. .

'los procedimientos que se enumeran acontinuación son para un '
propósito ilustrativo únicamente. deben ser adecuados a cada situación. .

Puede llegar a ser necesaria la colaboración de un experto
ambiental en la auditoria de alqunos belances. La decisión de involucrar
a un experto 'es un asunto de juicio profesional gobemado por las
clrcunstancías y cuestiones, como por ejemplo: la situación tecnolóqlca,
o la complejidad de: los, items involucra..dos.,

10 'dem Notaanterior.•
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GENERALIDADES-

,'~REVISION' DE LA DOCUMENTACION GIENERAL.

,1 ) leer anotacíones de la Junta de directores; comité de
auditores, o cualquier otro comité responsable .de .tas cuestiones
ambientales. ,,-'

2) Leer y discutir planes de negocio a ,Iargopl~zo'.:'que· consideren
~' temas ambientales en el futuro.

3) "Leer contratoslrnportantes 'ei,nformación íncustríat disponible
que considere la existencia presente o futura de cuestiones
ambientales.

'4)Cuestionár, leer, discutir y evaluar sobre:

• Informes reallzados por expertos ambientales sobre la entidad (por
ejemplo: estudios'sobre impactosambientales)-

• Informesde auditoría interna.

• Informes de auditoría ambiental.

• Informes qué concuerden con los organismos de regula'ción.

• Ptanes de restauración de suelos contaminados. a cargo de la
empresa disponibles al publico.

• Información disponible de otras-entidades de la misma industria.

• Correspondencia con entes que regulan el cumplimiento de las leyes.

• Correspondencia Con,los abogados de, la entidad,

USANDO EL TRABAJO DE OTROS_

5), Si un experto ambiental participa (por' ej.e,f~,plo: un experto ha
Cuantificado la naturaleza y el tamaño de 'la contaminación considerando

, métodos de restauración y su resultado ha sido reconocido o incluido en
los estadoscontables).

a-Considerar los resultados del trabajo '(1elexpertoen los
estados contables.

:,
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b- Determinar la competencia y objetividad del experto ambiental.

e-Obtener evidencia respaldatona apropiada'; y suficiente de la
audítona para determinar que el trabajo del experto ambiental es
adecuado para los propósitos de la 'auditofia de los estados
contables. ",,'.,
", , 1. '

d.. Valuar'si el trabajo realizado por el expertoes apropiado como
evidencia de la auditoría. '

, ' ,

6) Si la auoitorta interna ha lIevado·a cabo ciertos aspectos
ambientales de las operaclones de la 'entidad", considerar sl es
aproplaoo pare el propósito de la auditoría de los estados contables
aplicando el criterioestablecido en ISA 61o"Considerando el Trabajo de
la Auditoría lnterna"emitida por etlIFAC.

7) Si una' "auditoría ambiental se ha nevado a cabo 'y los
resultados pueden .eer utilizados como evidencia de. la auditoría de los
estados contables: '

-f,:· "

a- Oonsiderár el impacto de los resultados de 'la auditoria
, ambiental en'los estados contables. .

b- Determinar la competencia y objetividad del experto ambiental.

o-Obtener evidencia respeldatoría apropiada ysuñciente para
determinar que .la eudítoría ambiental es adecuada para los
propósitos delaaudítorla de los estados contables.

d- Valuar siel trabajo realizado por el auditor ambiental es
apropiado cornoevldencíade Ia auditoria,

SEGURO.

,8) Valuar la cobertura del seguro para los r¡'Jsgos ambientales y
discutirlos con la gerencia.
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HECHOS POSTERIORES.

o 9) Considerar hechos posteriores y transaccíones . cuyo.
reconocimiento puede ser necesario e incluido en los estados contables.
o que puede proveer evldencla a la auditoría' respecto de 'una
estimación contablepreparada por la gerencia. .

°REPRESENTACION DE LA GERENCIA

10) Obtener representación escrita de la .¡gerencia que ha
constderedo los' efectos de las. cuestiones ambientales ·en los. estados
contables. y que: ' o

a- No conoce ningún otro pasivo o contingencia que surja dalas
cuestiones ambientales. incluyendo aquellas resultantes de actos
ilegale~. "

b- No conoce cuestiones amblentales que puedan disminuir el
valor de los activos.

\

c- Si conoce alguno de estos temas, ha informado al auditor qe
todos los cuestiones relacionados con" el mismo.

SUBSIDIARIAS.

11) Preguntar a los auditores de las subsidiarias si cumplen con
las leyes y regulaciones locales, y los posibles efectos en los estados
contables.

~. COMPRA .DE TIERRAS
. "

12) Para la compra de tierras durante un período, hay que ver si
dentro del precio de compra se ha incluido el costo' de restauración del
terreno afectado por las actividades de la empresa. ;f.

:..·CONTRATOS A LARGO PLAZO
." ~ .

13) leer y discutir con los responsables de ios contratos a largo
plazo, si estos han considerado dentro' de sus proyectos los posibles
efectos que pueda tener el medio ambiente. o
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DETERIORO DE ACTIVOS

14) Preguntar sobre cualquier modificación que pueda existir, por
ejemplo en respuesta a alguna regul.aci6n ambiental o cambios.en fa
estrategia de negocios informando su influencia sobre el total de la
empresa.

. .,

15) Preguntar sobre. las políticas y procedimientos utilizado's'para
.reducir el valor .de· los activos deteriorados debido a factores
ambientales..

16) ':'Pregunt~r sobre fa información" tomada en cuenta para
estimar el deterioro:.sufrido por los activos,

. .

17).Estudiar y discutir con. la gerencia sobre la documentación
existente de posibles deteriorosde activos.

18) Por cualquíer reducción de valuación de activos hecha en
períodos anteriores, considerar si han sido y continúan siendo correctos.

RECUPERACIÓN DE RECLAMOS

19) . Rever . los reclamos existentes respecto de los temas
ambientales que estén considerados dentro de los estados contables.

PASIVOS, PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
. f .

Integridad de los pasivos, las provisiones y tes contingencias.
( .

20) Prequntarsobre las políticasy procedimientos existentes para
. identificar los pasivos, las provisiones y las contingencias que surgen de
los temas. ambientales. .

21 ) Prsquntar sobre cuestiones o condiciones que puedan
generar un.pasivo,.una contingencia o una provisión, Por ejem.plo:

• Infracciones a las leyes y regulaciones ambientales.
~'(~

• Mu'ltas y citaciooesgeneradaspor violaciones a, tas leyes
ambientales .

• Reclamosciertos y posiblesgenerados por cuestionesambientales.



22) Si· existen multas por el no cumplimiento de las leyes
ambientales del tipo: Restauración de una zona, límpleza de una playa,
etc. . preguntar sobre cuatquler reclamo de la gent.e relacionado con
este tema. '

23) Preguntar sobre las 'prestamos otorqados'por el Estado para
satisfacer .el medio ambiente; y ver si estos prestamos implican. un
pasivo para la empresa..

24) Para las propiedades' abandonadas, compradas o cerradas
durante este período preguntar poruos. requerimientos para fa
restauración del sitio respecto de cuestiones ambientales.

25) Para las propiedades' vendidas durante este periodo
preguntar 'por las (oblig,aciones en materia ambiental generadas por
estatuto o contrato)"

26) Realizar procedimientos analíticos considerando, -en 10·
posible, la relación entre la información ñnancíera y la información
cuantitativa incluyendo los registro ambientales de la empresa. ( Por'
ejemplo, considerar la relación entre .Ios materiales consumidos .y. la
energía ytilizada y .el desperdicio de producción, tomando en cuenta los
pasivos de la.empresa para la correcta eüminacíón de Jos desechos.

ESTIMACIONES CONTABLES

Rever .Y prober los procedimientos utilizados-I)Or la .gerencia para
realízar lasesñmacíones y los informes: ;',

:i

~~, "

e Considerar .Ioapropiad~ del trabajo de. los expertos ambientales
tomado en cuenta por la geret:lcia~

~ .. .

• Reverla documentación utilizada para realizar lasestlmecíones.

.• Considerarsi esta documentación es confiable,' relevante y suñciente.

• Considerar 'si -Ios postulados son coherentes entre sí. la
documentación respaldatoria, los datos históricos...·y la información de
la empresa es también coherente. '

~j; :• :
. '.

• Considerar si un cambio en los negocios puede: implicar' un cambio
significativo de 16s postulados.
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• Considerar la..necesidad de la ayuda de un experto para rever
,algunos postulados ásumidos.

. .'~ . .' .

• .Controlar tos cálculos realízados por la gerencia para traducir los
postulados enestimaciones contables. .

'. Con.sid'erar si la alta gerencia ha aprobado las esñmecionescontabtes
respecto de los ternas ambíentales,

28) Si las estimaciones. de la gerencia no son 'apropiadas, realizar
una estimación independiente para verificarlas éstimaciones de la

. ·gerencia..

29) Considerar si las presunciones asumidas en periodos
anteriores respecto de,pasivos,provisiQnes '.. y contingencias
relacíonadoscon temasamblentales s:ig'uen siendo adecuados.

30) Comparar tas estimaciones de 'pasivos relacionadas con un
mismo tema (por ejemplo, las estimaciones ,de restauración de un
determinado lugar y lasestímacíones correspondientes a los costos de
esta restauración):

• Estimaciones de pasivos de otros lugares con problemas slmííares.

• Costos actuales incurridosen cuestiones similares.

• Estimaciones d$ pasivos actuales generados PQr el medio ambiente
reflejados en la venta de lugares similaresdurante el periodo.

FlEVlSION' DE LA DOCUMENTACioN

31) Inspeccionar y evaluarla documentación respaldatoria de :108

pasivos, las provisiones y las contingencias generadas por cuestiones
ambientales y discutir dicha documentación con los respectivos
responsables. Discutir ternas como:

• Estudios de restauración de sitios..

• Costos necesarios para la restauración futura de sitios

• Oorrespondencia con las leyes ambientales, ros' reclamos . y las
penalidades exístentes.

" ' .
..'



" INFORME"
, '

32) Rever sita forma de" presentación de .los temas' :
ambientales dentrodeJos estados contables se-adecuen 'a.
las normas ínternacíonales de contabilidad.

, 177
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