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Objetivos de Desarrollo Sostenible: análisis del caso NODO desde la perspectiva contable en Mar 

del Plata, Argentina. 

Julieta Alejandra Rodriguez, Juan Máximo Magnoni, Paula D’Onofrio, Beatriz Lupín. 

Resumen  

En Argentina, uno de los principales países productores de alimentos a nivel mundial, se presentan 

importantes contradicciones vinculadas a la subalimentación y al impacto ambiental ocasionado por tal 

actividad. Los ODS-Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015) interpelan y retan a la comunidad 

internacional respecto a la implementación de acciones concretas que permitan mejorar sustancialmente 

las condiciones sociales, económicas y ambientales. Las organizaciones y las empresas en Argentina no 

son ajenas a los ODS. Tal es así que se desarrollan diferentes acciones para contribuir al cumplimiento 

de los mismos. De manera particular, en este trabajo se analiza un caso empírico –denominado NODO, 

el que fue creado colaborativamente por tres Bancos de Alimentos– en el marco de los ODS 2 (Hambre 

cero), 12 (Producción y consumo responsables) y 17 (Alianzas para alcanzar los objetivos). Por tal 

motivo, el objetivo es evaluar, desde el  enfoque de la Contabilidad Social y Ambiental, el grado de 

cumplimiento de los ODS por parte del proyecto bajo estudio. En términos generales, los resultados 

evidencian una importante contribución del NODO a los ODS mencionados, durante el año 2021. 

 

Tributación ecológica internacional: un estudio de caso en las comunidades autónomas españolas. 

Tânia Cristina Azevedo, José Renato Sena Oliveira. 

Resumen 

El estudio tiene como objetivo discutir los aspectos que caracterizan la tributación ecológica 

internacional, específicamente, los pormenores de ese contexto en las comunidades autónomas de 

Madrid y Cataluña, en España. Por lo que se refiere al enfoque, se trata de un estudio cuali-cuantitativo. 

Estudios como los de Herrera Molina (2000), Buñuel González (2004), Baltazar y Mafra (2010), Ribeiro 

y Ferreira (2011), Montero (2011, 2013), Romero Abolafio (2014), Peralta (2015), Azevedo (2017), 

Azevedo y Portella (2019) y Paiva (2021) refuerzan el contexto de estímulo y comportamientos en pro 

del desarrollo sostenible y del uso de tributos ambientales, ecológicos (verdes) para actuar por el bien 

común. Para su realización se recurre a un estudio de caso como estrategia de investigación. El estudio 

siguió las técnicas de investigación bibliográfica y documental. Esta investigación se inspiró en la idea 

de que la tributación ecológica puede ser un mecanismo que se aplique y en el que se profundice en 

otras localidades, aspira a contribuir a ello. El presente trabajo presenta ejemplos de las Comunidades 

Autónomas (CA). Debemos destacar que las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña han dado 

prioridad a la tributación ecológica para la gestión del agua y de los residuos. Los hallazgos del estudio 

demuestran una autonomía restringida de estas entidades federativas para instaurar beneficios y 

incentivos fiscales orientados a la tributación ecológica. La investigación revela que esas comunidades 

autónomas vienen desarrollando prácticas en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), con especial atención a las acciones que incentivan el uso de energías renovables. Por otro lado, 

las acciones en fomento y apoyo a iniciativas de mayor responsabilidad en la difusión de tecnologías 

innovadoras y sostenibles podrían ser ampliadas, por ejemplo, con la adopción de incentivos fiscales 

ecológicos. 

  


