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Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Introducción al estudio de las finanzas de empresas. 

GIVONE, Horacio E. y ALONSO, Alejandro L..

3a. ed. 

Buenos Aires : Educa, 2012.

978-987-620-200-8

1. La función y el objetivo de la administración financiera. -- 2. El valor del dinero. -- 3. Los 
estados económicos financieros y la información. -- 4. La toma de decisiones bajo 
condiciones de incertidumbre. -- 5. El flujo de fondos. -- 6. El presupuesto de capital. -- 7. El 
costo del capital. -- 8. La estructura de capital. -- 9. La política de dividendos. -- 10. La 
valuación de empresas. -- 11. El concepto y la administración del capital de trabajo. -- 12. La 
gestión del cash flow. -- Anexo A. Ejercicios de integración. Enunciados. -- Anexo B. Ejercicios 
de integración. Soluciones.
       
           
           
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           
          
           
           

         

           
 

Contenido: 

Edición:

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Confección de estados financieros prospectivos y control de auditoría. 

VIEGAS, Juan Carlos y PÉREZ, Jorge Orlando.

Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2011.

978-987-1577-48-4

1. Objetivos de los estados contables. -- 2. Hipótesis necesarias para la proyección. -- 3. 
Modelos de estados financieros prospectivos. -- 4. Construcción de un modelo contable
integrador: el modelo A. -- 5. Construcción de un modelo contable integrador: el modelo B. -- 
6. Construcción de un modelo contable integrador: el modelo C. -- 7. Admisión de 
restricciones para la información prospectiva. -- 8. Análisis de riesgo. -- 9. Evidencias de 
auditoria aplicables a los estados financieros prospectivos. -- Anexo. ISAE 3400 (antes ISA 
810). El examen de la información financiera prospectiva.
     
          
 
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           
          
           
           

         

           
 

Contenido: 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Contabilidad introductoria. 

SENDEROVICH, Isaac Aizik.

Buenos Aires : Errepar, 2011.

978-987-01-1218-1

1. Empresa y propietario. -- 2. Igualdad contable básica. -- 3. Esquema inicial. -- 4. Posición y 
movimiento de las cuentas. Debe y haber. -- 5. Clasificación de operaciones. -- 6. 
Procedimiento de registración. -- 7. Práctica de parte 1. Bases del proceso contable. Casos 1 
y 2: planteos de máxima simplificación. -- 8. Práctica de parte 1. Bases del proceso contable. 
Casos 3 y 4: planteos con IVA y otros temas. -- 9. Práctica de parte 1. Bases del proceso 
contable. Casos 5 y 6: planteos con intereses, movimiento bancario, cheques diferidos y 
otros temas. -- 10. Modelo del estado de situación patrimonial o balance general. -- 11. 
Modelo del estado de resultados. -- 12. Caja y bancos. -- 13. Inversiones. -- 14. Cuentas a 
cobrar. -- 15. Bienes de cambio. -- 16. Bienes de uso. -- 17. Activos intangibles. -- 18. Pasivo. 
Deudas y previsiones. -- 19. Patrimonio neto.
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             LIBROS



Contabilidad : conceptual y práctica para todos. 

4a. ed. 

Buenos Aires : Errepar, 2011.

978-987-01-1225-9

1. Introducción. -- 2. Las técnicas del proceso contable. -- 3. El proceso contable. -- 4. La 
planificación del sistema de registración. -- 5. El activo. -- 6. El pasivo. -- 7. Patrimonio neto. 
-- 8. Correcciones de la información contable, conversión de estados contables a moneda 
homogénea (Resolución técnica 6). -- 9. La valuación de la información que deben contener 
los estados contables.
      
          
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

VARAS, Víctor Alberto.

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Contenido: 

Edición: 

Editorial 

Contabilidad elemental. 

Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2005.

987-1140-03-7

1. Conceptos generales. -- 2. Ecuación básica o ecuación patrimonial o igualdad patrimonial. 
-- 3. Métodos de registración contable. -- 4. Cuentas. -- 5. Plan de cuentas. -- 6. Análisis de 
cuentas. -- 7. Estados contables. -- 8. Resoluciones técnicas.
          
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

LEONE, Eduardo César.

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Contenido: 

Turismo : contabilidad aplicada. 

PETTI, Ana María y FONSECA, Diana Luján.

Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2008.

978-987-1140-93-0

1. La contabilidad y la información contable. -- 2. La teoría contable. -- 3. Modelos contables. 
-- 4. El proceso contable. -- 5. Elementos de activos y del pasivo. -- 6. Los estados contables. 
-- Anexos. Casos integrales de registración. Anexo I. Alojar S.R.L. -- Anexo II. Licen-tur S.A. --
Anexo III. Manjares S.A.
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Manual integral para la liquidación de sueldos y jornales y la administración de personal. 

REZZANO, Edgardo.

Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2011.

978-987-1577-49-1

1. Modalidades contractuales de trabajo. -- 2. Pequeñas y medianas empresas (pymes) - Ley 
24467 (15/03/1995). -- 3. Inscripciones y otros trámites. -- 4. Remuneraciones. -- 5. Sueldo 
anual complementario (SAC), (Aguinaldo), (Sueldo 13). (Arts. 121 a 123, LCT y Ley 23041/84). 
-- 6. Asignaciones familiares. -- 7. Aportes y contribuciones. -- 8. Impuesto a las ganancias - 
Ley 20628 (31/12/1973) - LIG y modificatorias. -- 9. Régimen sancionatorio en la seguridad 
social. -- 10. Prescripción de créditos laborales, aportes y contribuciones. -- 11. Jornada de 
trabajo (Arts. 196 a 203, LCT, Ley 11544 y DR 16115). -- 12. Labor de mujeres y menores 
(Arts. 172 a 195, LCT). -- 13. Descanso semanal (Arts. 204 a 207, LCT). -- 14. Feriados y 
días no laborables (Arts. 165 a 171, LCT). -- 15. Vacaciones (licencia ordinaria) (Arts. 150  a 
157 y 162 a 164). -- 16. Licencias especiales (Arts. 158 a 161, LCT). -- 17. Obras sociales y 
sistema nacional del seguro de salud. -- 18. Enfermedades y accidentes inculpables (Arts. 208 
a 213, LCT). -- 19. Enfermedades y accidentes profesionales. -- 20. Defensa del trabajador y 
resolución de conflictos. -- 21. Suspensiones de la relación laboral (Arts. 218 a 224 y 67, 68, 
239 LCT). -- 22. Extinción de la relación laboral. -- 23. El contrato laboral en concursos 
preventivos y quiebras. -- 24. Prestaciones por desempleo. -- 25. Jubilaciones y pensiones; salud.
         
      
          
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           
          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Contenido: 

Editorial 



Gestión de la responsabilidad social empresaria : visión, misión, estrategia y políticas 
de la empresa. 

VOLPENTESTA, Jorge Roberto.

2a. ed. 

Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2009.

978-987-1577-57-6

1. La responsabilidad social empresaria. -- 2. Los stakeholders. -- 3. La gerencia social. -- 4. 
Redes. -- 5. Negociación. -- 6. El capital social. -- 7. Las teorías éticas del desarrollo. -- 
Anexo I. Principios del Global Compact de la ONU. -- Anexo II. Una aplicación práctica sobre 
stakeholders.
  
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           
          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Contenido: 

Edición:

La responsabilidad social corporativa interna : la nueva frontera de los recursos 
humanos. 

CARNEIRO CANEDA, Manuel.

Madrid : Esic, 2004.

84-7356-381-6

1. La responsabilidad social: un concepto empresarial de actualidad. -- 2. La responsabilidad 
social interna. -- 3. Las nuevas orientaciones que aglutina la responsabilidad social interna. -- 
4. A modo de conclusión: la sonrisa de Karl Marx.
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Liderazgo : teoría, aplicación y desarrollo de habilidades. 

LUSSIER, Robert N. y ACHUA, Christopher F..

4a. ed. 

México : CENGAGE Learning, c2011.

978-607-481-381-4

1. ¿Quién es el líder?. -- 2. Rasgos del liderazgo y ética. -- 3. Comportamiento de liderazgo y 
motivación. -- 4. Influencia: poder, política, creación de redes y negociación. -- 5. Teorías de 
liderazgo por contingencia. -- 6. Habilidades de comunicación, coaching y manejo del 
conflicto. -- 7. Relaciones entre líder y los seguidores. -- 8. Liderazgo de equipo y equipos 
autodirigidos. -- 9. Liderazgo carismático y liderazgo transformacional. -- 10. Liderazgo de 
cultura, ética y diversidad. -- 11. Liderazgo estratégico y administración del cambio. -- 12. 
Liderazgo de crisis y la organización que aprende.
           
           
          
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           
          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Contenido: 

Edición: 

Editorial 

Marketing directo e interactivo. 

ALET, Josep.

2a.ed. actualizada y ampliada. 

Madrid : Esic, 2011.

978-84-7356-795-4

1. Marketing directo e interactivo, con el cliente, al poder. -- 2. Estrategia y marketing directo. 
-- 3. Creación y explotación de bases de datos. -- 4. La oferta. -- 5. Creatividad en marketing 
directo. -- 6. Los medios y el marketing directo. -- 7. Campañas por correo. -- 8. Generación de 
respuesta en medios impresos. -- 9. Medios electrónicos clásicos. -- 10. Campañas de 
telemarketing. -- 11. Construcción y desarrollo de un web site de éxito. -- 12. Generación de 
tráfico on line al web site. -- 13.Emailing. Explotación eficaz del correo electrónico. -- 14. El 
marketing viral. -- 15. Marketing con redes sociales. -- 16. Marketing móvil. -- 17. El comercio 
electrónico. -- 18. Análisis económico y financiero en marketing directo. -- 19. Tests. -- 20. 
Fulfillment y servicio al cliente eficaz. -- 21. Plan integrado de la captación al cultivo eficaz de
clientes.
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ISBN: 

Autor: 

Edición:

Contenido: 

Editorial: 



Biblioteca PROFESOR ELÍAS SALAMA - EEyN - UNSAM
Asistencia y guía de grupos. 

CABO NADAL, Mónica.

Madrid : Thomson Paraninfo, c2004.

84-9732-307-6

1. Las agencias de viajes como entidades contratantes. -- 2. Relación de documentos y 
material entre la agencia de viajes y el guía correo. -- 3. El viaje combinado. -- 4. Diseño y 
cotización de un viaje combinado. -- 5. Identidad profesional del guía turístico. -- 6. La 
animación de grupos en entornos turísticos. -- 7. El guía correo prepara un circuito. -- 8. El 
guía correo comienza el servicio. -- 9. El transporte por carretera: el autocar. -- 10. Actuación 
del guía correo en los establecimientos de alojamiento y restauración. -- 11. El transporte 
aéreo en los circuitos combinados. -- 12. El transporte ferroviario y marítimo en viajes 
combinados. -- 13. Conocimientos que complementan la actividad del guía acompañante.
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Macroeconomía y política macroeconómica : la macroeconomía de la economía 
abierta, los secretos del desarrollo. 

5a.ed. corr. y aum.. 

Buenos Aires : La Ley, 2012.

978-987-03-2221-4

Introducción. La economía política de la Revolución de Mayo. -- 1. El crecimiento, la inflación 
y el desempleo: Argentina como caso de estudio ideal. -- 2. El modelo clásico de la 
macroeconomía y la ley de Say. -- 3. La economía clásica frente a la realidad. El caso alemán 
de 1923-1932. -- 4. La economía clásica frente a la realidad. El caso inglés de 1925-1931. -- 
5. La economía clásica frente a la realidad. El caso estadounidense de 1930-1939. -- 6. El 
crecimiento a largo plazo y el modelo neoclásico de Solow. -- 7. El estado estacionario en el 
modelo soloviano. -- 8. El crecimiento a largo plazo y el comercio exterior. -- 9. La evidencia 
empírica sobre el mayor crecimiento de la productividad en la producción de bienes transables 
que en no transables. -- 10. El sistema clásico del patrón oro y el ofertismo de la 
convertibilidad Argentina de 1991. -- 11. La paridad de poder adquisitivo PPP y el modelo 
transables-no transables. -- 12. Caso de estudio: el ajuste de precios relativos en Chile (1982-
1994). -- 13. Caso de estudio: la trágica caída de un presidente por intentar la devaluación por 
deflación. -- 14. El crecimiento a largo plazo y los precios relativos. -- 15. La movilización de 
los recursos para el desarrollo y el tipo de cambio real. -- 16. La econometría del tipo de 
cambio real y el dualismo salarial en el crecimiento y la convergencia. -- 17. Precios relativos, 
salarios, dualismo, inflación estructural, ahorro, capital humano y crecimiento económico. -- 
18. Caso de estudio: la sobrevaluación cambiaria argentina de 1991-2001, ¿era compatible 
con el crecimiento a largo plazo?. -- 19. Caso de estudio: el crecimiento de los salarios reales 
en Corea y en la Argentina. -- 20. Caso de estudio: precios relativos y crecimiento en Japón 
(1950-1990). -- 21. La balanza de pagos, las cuentas nacionales, y la tasa de interés. -- 22. 
Las retenciones, el tipo de cambio real y la óptima asignación de los recursos para el 
crecimiento en la Argentina. -- 23. La paridad de interés cubierta y la cuenta de capital de la 
balanza de pagos. -- 24. Casos de estudio: el tipo de cambio real y la cuenta corriente en la 
Argentina y México. -- 25. Caso de estudio: la sensibilidad del tipo de cambio real argentino a 
las variaciones en las tasas de interés estadounidenses. -- 26. Caso de estudio: La balanza 
de comercio y el crecimiento: comparación entre la Argentina y Japón. -- 27. Caso de estudio: 
el modelo de crecimiento liderado por la deuda soberana. -- 28. La función de consumo. -- 29. 
Keynes, Irving Fisher, el consumo y la tasa de interés. -- 30. El consumo, los precios relativos, 
y el ahorro. -- 31. El consumo, el endeudamiento público y el teorema de la equivalencia 
ricardiana. -- 32. La inversión y el ciclo económico. -- 33. El sector público, la inflación y el 
señoreaje. -- 34. La curva IS, o la relación entre la actividad económica y la tasa de interés. -- 
35. La curva Lm, el ingreso y la tasa de interés. -- 36. Aplicaciones del modelo  IS-LM. La 
trampa de liquidez. -- 37. La demanda agregada y el álgebra del modelo IS-LM. -- 38. La 
economía abierta con tipo de cambio fluctuantes y el modelo Mundell-Fleming. -- 39. La 
economía abierta con tipo de cambio fijo y el modelo Mundell-Fleming. -- 40. Variaciones con 
el modelo Mundell-Fleming. -- 41. El desempleo como problema esencialmente macroeconó-
mico. -- 42. Caso de estudio: Las causas del desempleo en la Argentina. -- 43. La demanda y 
la oferta de trabajo. -- 44. La oferta agregada Keynesiana. -- 45. Las curvas de Phillips y 
Fisher en la Argentina. -- 46. La oferta agregada, la curva de Phillips-Fisher y el fin de las 
hiperinflaciones. -- 47. La demanda de dinero. -- 48. La demanda de dinero y la economía 
informal. -- 49. La demanda de dinero, las crisis monetarias y la fuga de capitales. -- 50. La 
oferta de dinero y el sistema bancario. -- 51. Falacias sobre la oferta monetaria. -- 52. La 
dolarización y la teoría de las áreas monetarias óptimas. -- 53. Las expectativas racionales y 
el ciclo económico. -- 54. El caos monetario argentino de 2002 y su resolución. -- 55. La 
economía política de la deuda externa. -- 56. La crisis financiera internacional. -- 57. La 
dimensión estructural de la crisis del capitalismo. -- 58. La economía política del sistema del 
botín yla decadencia de la república. -- 59. Los secretos del desarrollo (El "modelo" en serio). 
-- 60. El impacto de la macroeconomía en la política.

       
           
           
          
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

CONESA, Eduardo R..

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Contenido: 

Edición: 

Editorial 



Las grandes crisis del capitalismo contemporáneo. 

RAPOPORT, Mario y BRENTA, Noemí.

Buenos Aires : Capital Intelectual, 2010.

978-987-614-250-2

1. Las crisis del capitalismo en una perspectiva teórica e histórica. -- 2. El neoliberalismo y sus 
crisis. -- 3. La crisis mundial de 2007-2010. -- 4. La crisis de las décadas de 1970 y 1980. -- 
A modo de conclusión: La nueva gran crisis del capitalismo. ¿El eclipse de la hegemonía 
estadounidense?.

           
          
          
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           
          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Estructura económica del turismo. 

FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, coord..

Madrid : Síntesis, 2006.

84-9756-408-1

1. La actividad turística: conceptos, clasificaciones y fuentes de información / Antonia Sáez 
Cala. -- 2. El turismo internacional. Instrumentos, análisis y tendencias / Pablo Martín Urbano. 
-- 3. Turismo y desarrollo económico / Pablo Martín Urbano y Antonia Sáez Cala. -- 4. Turismo, 
mercado de trabajo e innovación / Adela Mariscal Galeano y Manuel Jesús Marchena Gómez. 
-- 5. La organización de los mercados turísticos / Ana Isabel Viñas Apaolaza y Miguel Atienza 
Úbeda. -- 6. La demanda de servicios turísticos / Juan Ignacio Sánchez Gutiérrez. -- 7. El 
mercado turístico / Miguel Atienza Úbeda y Ana Isabel Viñas Apaolaza. -- 8. El enfoque 
empresarial de la competitividad turística / Onofre Martorell Cunill y Miguel Salom Moll. -- 9. 
Turismo y sostenibilidad / Juan Ignacio Pulido Fernández y Salvador Palomo Pérez. -- 10. El 
modelo turístico español. Déficit, retos y oportunidades / Manuel Figuerola Palomo. -- 11. La 
especialización turística regional / Fernando Lara de Vicente y Tomás J. López-Guzmán 
Guzmán. -- 12. La política turística / Josep A. Ivars Baidal.
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Crisis global : una mirada desde el sur : orígenes y enseñanzas del crac financiero. 

BLEGER, Leonardo, HEYMANN, Daniel, KATZ, Sebastián, RAMOS, Adrián y 
ROZENWURCEL, Guillermo.

Buenos Aires : Capital Intelectual, 2009.

978-987-614-190-1

Prólogo / Pablo Gerchunoff. -- Macroeconomía de la crisis internacional / Daniel Heymann y 
Adrián Ramos. -- Innovación, desregulación y burbujas en la crisis financiera actual / 
Leonardo Bleger. -- Centro y periferia: el impacto de la crisis global en las economías de la 
región / Sebastián Katz. -- Orígenes y enseñanzas de la primera gran crisis global del siglo 
XXI / Guillermo Rozenwurcel.
   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           
          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Contenido: 

OTROS TÍTULOS

CELDEIRO, Ernesto Carlos, dir. y Imirizaldu, Juan José, coord..  Impuesto al valor agregado : explicado y comentado.  5a. ed. Buenos Aires : Errepar, 2012.
           
DE BONO, Edward.   Más allá de la competencia : la  creación de nuevos valores y objetivos de la empresa.  Buenos Aires :  Paidos, 2010.

KLEIN, Miguel Jorge.  Cursogramas : técnicas y casos.  6a.ed. actualizada. Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2010.

ALBANO, Horacio Oscar y CARRATALÁ, Juan Martín.  Impuesto a las ganancias - bienes personales (personas físicas) : período 2009 : papeles de trabajo utilizando 
microsoft excel. Buenos Aires : Omicron System, 2010.
        

        
        
       

  

        

        
       
      



REBORATTI, Carlos, coord. Geografía 2 : la Argentina : el territorio y su gente.  Buenos Aires : Tinta Fresca, 2008.
     
LEONE, Eduardo César.  Fideicomisos : ordinarios o comunes (no financieros).  Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2008.

REIG, Enrique Jorge,  GEBHARDT, Jorge y MALVITANO, Ruben H..  Estudio teórico práctico de la ley argentina sobre impuesto a las  ganancias a la luz de la teoría 
general del impuesto a la renta. 11a.ed. ampliada y actualizada. Buenos Aires : Macchi, 2006.
    
RODRÍGUEZ DE RAMÍREZ, María del Carmen.  Contabilización del impuesto a las ganancias : método del impuesto diferido. Buenos Aires : La Ley, c2003.

ZAGLUL, Carlos S..  Ley 19.550 de sociedades comerciales : texto de la ley, ordenada, comentada y correlacionada.  Buenos Aires : Macchi, 1997.
          

No. 88
(nov.  2012)

Título:

UNIVERSIDAD Nacional de San Martín (Argentina). Escuela de Economía y Negocios. Centro 
de Investigación y Medición Económica.

Análisis del nivel de actividad. -- Evolución del consumo privado. -- Precios. -- Moneda, crédito, 
financiamiento y mercado cambiario. -- Indicadores del sector público. -- Sector externo. -- 
Estudios especiales. La UNSAM en sus 20 años. -- Universidades nacionales: análisis de las 
transferencias presupuestadas. -- Síntesis estadística. -- Series históricas. -- Glosario.

         

          
           
   

Panorama Económico y Financiero.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Año 2, no. 2
(nov. 2012)

Título: Argentina Heterodoxa.

UNIVERSIDAD Nacional de San Martín (Argentina). Centro de Investigación para la Gestión 
Estatal del Desarrollo.

1853-8630

(In Memoriam) Benjamín Hopenhayn: nuestro maestro / Alejandro Barrios. -- Integración 
sudamericana a la luz de la experiencia europea / Eduardo Crespo. -- Debates: enfoques
heterodoxos sobre temas de desarrollo: tipos de cambio, mean reversion y heterodoxia / 
Eduardo Curia. -- Visiones sobre control de capitales para países en desarrollo / Emiliano 
Libman. -- Expectativas ideológicas: un problema para las política económica / Ricardo 
Aronskind. -- Argentina: Herramientas para consolidar un ciclo largo de crecimiento: estado y 
desarrollo en la economía Argentina / Aldo Ferrer. -- Heterogeneidad productiva en Argentina: 
desafíos de una política industrial integral / Diego Coatz ; Fernando García Díaz. -- 
Crecimiento y productividad y restricción externa: apostar a la sustitución de importaciones / 
Alejandro Robba. -- Reseñas: End this drepression now! / Paul Krugman. -- Esta vez es 
distinto. Ocho siglos de necesidad financiera / (Carmen M. Reinhart y Kenneth Rogoff) / 
Emiliano Colombo.
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Año 17, no. 12
(dic. 2012)

Título:

INSTITUTO Nacional de Estadística y Censos (Argentina).

0328-5804

Actividad industrial. -- Comercio y servicios. -- Sector externo. -- Trabajo y empleo. -- Pobreza 
e ingresos. -- Precios al consumidor. -- Precios mayoristas. -- Cuentas nacionales. -- Anexo. 
Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública.
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Vol. 18
(feb.-mar. 2013)

Título:

LIDERAZGO.  Pep Guardiola, ganador. -- TENDENCIAS GLOBALES.  Un  mundo distinto.  -- 
MARKETING.  Cincuenta años de buenas ideas.  -- EMPRENDEDORES.  Camino a la gloria.  
-- El exprimidor.  -- Juntos es mejor. -- Un pez gordo. -- INNOVACIÓN.  Éxito de taquilla.  -- 
ESTRATEGIA.  La nueva cruzada. -- Un concierto de música de Vivaldi y sus enseñanzas 
sobre estrategia. -- PERSONAS.  La evolución del trabajo. -- SUSTENTABILIDAD.  ¿No hay 
otra igual?. 

          
           
      

Wobi : World of Business Ideas.

HSM Argentina (firma comercial : Buenos Aires).

0328-9117
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No. 87
(sep.-dic. 2012)

Título:

UNIVERSIDAD Pontificia Comillas (España). Facultades de Derecho y Ciencias Económicas 
y Empresariales.

1889-7045

ECONOMÍA Y DERECHO.  Paro y responsabilidad por deudas sociales: influencia de la 
norma mercantil en la generación de desempleo / Daniel Prades Cutillas. -- La publicidad 
interactiva relativa a productos farmacéuticos de uso humano: el fenómeno de la 
autorregulación / David López Jiménez y Antonio J. Monroy Antón. -- El objetivo de la 
estrategia de Lisboa a debate: estudio de la evolución de la utilización de las TIC en León y 
Palencia / Francisco Llamazares Redondo y Sergio A. Berumen. -- Afganistán: una respuesta 
post-moderna para un estado pre-moderno / Alberto Priego Moreno. -- La protección del 
medio ambiente a través de la tierra y de los recursos naturales / Irene Claro Quintáns. -- 
DERECHO Y SOCIEDAD. Reacciones estatales ante la criminalidad juvenil: un análisis de 
sus evolución en Paraguay / Violeta González Valdez. -- El internamiento no voluntario por 
razón de trastorno psíquico: la evolución de la regulación en el ordenamiento español / 
Lorenzo Marroig Pol. -- Comparación en materia de filiación por reproducción asistida entre 
los derechos español e italiano / Agustín Luna Serrano. -- RECENSIONES. Berumen, S.A. 
(coord.) (2012), Lecciones de economía para no economistas / Luis Pérez Pérez. -- Rey 
Pérez, J.L. (2012), La democracia amenazada / Justo Sotelo.

          
           
      

Icade : Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.
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Año 4, no. 2 
(2011)

Título:

UNIVERSIDAD de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación 
en Contabilidad Social.

1851-9296

Análisis de una propuesta de balance social / Luisa Fronti de García y Mónica Andrea Carballo. 
-- Cómo la teoría contable puede ayudar a la contabilidad del cambio climático / Carlos Luis 
García Casella. -- Preparación de informes contables ambientales / Carlos Luis García
Casella. -- Información contable ambiental de empresas ubicadas en la Cuenca Matanza-
Riachuelo (Argentina) / María Marta Panario Centeno y Daniela Varela. -- Análisis de 
memorias de sostenibilidad y comunicaciones de progreso / María Laura Acevedo. -- 
Cuestiones ambientales en informes financieros bajo normas internacionales de información 
financiera: el caso Repsol YPF de España 2011 / Inés García Fronti.

           
      

Documentos de Trabajo de Contabilidad Social.
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OTROS TÍTULOS
CENTRO de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (Panamá).  Tareas.  No. 143 (ene.-abr. 2013).

UNIVERSIDAD de Costa Rica (San José).  Revista de Ciencias Sociales.  No. 135-136 (2012).

INSTITUTO Nacional de Estadística y Censos (Argentina).  Estadísticas de Productos Industriales.  (dic. 2012). 

INSTITUTO Nacional de Estadística y Censos (Argentina).  INDEC Informa.  Año 17, no. 11  (nov. 2012).

UNIVERSIDAD de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Contabilidad Social.  Documentos de Trabajo de Contabilidad Social.  Año 
3, no. 2 (2010).

En la biblioteca se encuentra a su disposición la 
planilla de sugerencia de compra de material bibliográfico
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