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Resumen
Esta ponencia se fundamenta teóricamente en tres ejes fundamentales, la Economía
Social y Solidaria como un movimiento social que ha generado organizaciones con
fines distintos a los que se establecen en la Economía Capitalista, los conceptos de
necesidades y satisfactores relacionados con el Desarrollo a Escala Humana con el
fin de identificar una mirada alternativa a la medición y representación, y la
concepción de la Contabilidad como un Campo de Conocimiento que aporta desde
diferentes campos a dar cuenta de las realidades de las organizaciones. Desde éstas
base, se hace el análisis de un estudio de caso en una comunidad de escasos
recursos, donde mediante la estrategia metodológica I.A.P. se estructuró una
propuesta organizativa comunitaria denominada “Central de Compras Solidarias”
basada en el Consumo Colaborativo y Solidario. A partir de ésta organización
solidaria, se realizó un análisis de los componentes y requerimientos fundamentales
para la configuración de un Sistema de Información Contable pertinente a la
filosofía y objeto social específico. Finalmente se deja algunas conclusiones y
elementos de discusión para seguir pensando el papel de la Contabilidad en las
Organizaciones de Economía Social y Solidaria.
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