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En este libro, María del Carmen Rodríguez 
describe el proceso y resultados de la 
Investigación “Aportes de la Contabilidad 

para mejorar el monitoreo y potenciar el desarrollo 
de programas de inclusión social. Una perspectiva 
de integración micro y macro contable”; el tema, 
se puede considerar un aporte a Latinoamérica 
desde la mirada argentina, por cuanto el estudio 
y revisión de los programas y políticas públicas 
del orden social a partir de la disciplina contable, 
proporciona una óptica diferente para reflexionar 

sobre las diferentes perspectivas del sistema de contabilidad, base para la 
toma de decisiones desde en una mirada ortodoxa; así lo piensa la autora 
al expresar en la Introducción que “nuestro interés se ha centrado en la 
profundización de la articulación integración micro, meso y macro contable 
y de las sinergias entre los ámbitos público y privado para la construcción de 
instrumentos de trabajo (informes y procesos de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de resultados), que favorezcan el desarrollo de políticas públicas 
para la inclusión social…[…]”, no sorprende entonces que hable de áreas 
interdisciplinarias que hagan mas responsables a los profesionales contables 
en la construcción y desarrollo de la sociedad, en una mayor aproximación a 
la contabilidad social, superando lo meramente financiero.

El libro está organizado en ocho capítulos, de los cuales el primero presenta la 
Introducción; luego, a lo largo de los demás capítulos, la autora va acercando 
al lector a una comprensión de las políticas de inclusión social en Argentina, 
no solo en relación con su ejecución, sino también con los parámetros de 
medición, evaluación y control, permeados por la corriente monetarista como 
único sistema de seguimiento y evaluación de los logros sociales obtenidos; 
este modelo, expone la autora, deviene de las empresas de capital, cuyo 
instrumento administrativo para diagnosticar su gestión social o medir su 
responsabilidad social está basada en una tradición meramente económica. 
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En este marco, la autora presenta sus reflexiones y conclusiones, referidas a 
que los programas sociales requieren de adecuados sistemas de información, 
dice que, en este sentido, la contabilidad juega un papel importante a partir 
de las nuevas lógicas de la multidimensionalidad de la Contabilidad Social, 
desde las cuales se pueden construir instrumentos de rendición de cuentas 
para la evaluación del impacto de la planificación, ejecución, verificación 
y control de las políticas públicas; el balance social debe ser el resultado 
tangible de toda su gestión, en el que se evidencie el cumplimiento de los 
propósitos y cometidos sociales.

En suma, el libro torna pertinente un doble propósito. En primer lugar, 
exponer un análisis de las discusiones teóricas ligadas a las políticas, 
planes y programas de inclusión social en Argentina y su vinculación con el 
enfoque disciplinar contable. En segundo lugar, resaltar la importancia de 
la Contabilidad Social en el ámbito del sector público, toda vez que puede 
proporcionar herramientas para la toma de mejores decisiones sobre los 
planes y programas dirigidos a los comunidad, destacando la importancia 
y necesidad del desarrollo de sistemas de información que midan, no solo 
resultados financieros, sino también no monetarios, o sea, el verdadero 
impacto social, que involucre las diferentes variables inmersas en los 
programas sociales. 

Del sentido social de la contabilidad, el profesor Mauricio Gómez V. ha 
expresado en diferentes espacios que ella es una construcción social, y que al 
provenir del seno de la sociedad, es íntegramente moral y así lo quiere hacer 
notar la profesora Rodríguez.
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