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             LIBROS

Contenido: 

Ventaja competitiva : creación y sostenimiento de un rendimiento superior. 

PORTER, Michael E.

Madrid : Pirámide, 2013.

978-84-368-2321-9

1. Estrategia competitiva: conceptos básicos. -- I. Principios de la ventaja competitiva. 2. La 
cadena de valor y la ventaja competitiva. -- 3. Ventaja de costes. -- 4. Diferenciación. -- 5. La 
tecnología y la ventaja competitiva. -- 6. Selección de competidores. - II. Alcance competitivo 
dentro de una industria. 7. Segmentación de la industria y ventaja competitiva. -- 8. Productos 
sustitutivos. - III. Estrategia corporativa y ventaja competitiva. 9. Interrelaciones entre las 
unidades de negocio. -- 10. Estrategia horizontal. -- 11. Creación de interrelaciones. -- 12. 
Productos complementarios y ventaja competitiva. - IV. Implicaciones para la estrategia 
competitiva defensiva y ofensiva. 13. Escenarios industriales y estrategia competitiva bajo 
incertidumbre. -- 14. La estrategia defensiva. -- 15. Como atacar al líder de la industria.

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
           

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Contenido: 

La gerencia de empresas. 

DRUCKER, Peter F.

Buenos  Aires : Debolsillo, 2012.

978-987-566-812-6

1. El papel de la gerencia. -- 2. Las tareas de la gerencia. -- 3. La gerencia puesta a prueba. 
-- 4. El caso de Sears. -- 5. ¿Qué es un negocio? -- 6. ¿Cuál es nuestro negocio y cuál 
debiera ser? -- 7. Los objetivos de los negocios. -- 8. Las decisiones de hoy para los 
resultados de mañana. -- 9. Los principios de la producción. -- 10. El caso Ford. -- 11. La 
dirección mediante objetivos y autocontrol. -- 12. Los gerentes deben dirigir. -- 13. El espíritu 
de la organización. -- 14. El ejecutivo jefe y el Directorio. -- 15. La preparación de gerentes. -- 
16. ¿Qué clase de estructura? -- 17. La estructuración. -- 18. El negocio pequeño, el grande y 
el que se expande. -- 19. El caso IBM. -- 20. El empleo integral del hombre. -- 21. ¿Está en 
bancarrota la gerencia de personal? -- 22. La organización humana para el desempeño 
óptimo. -- 23. La creación de motivaciones para un desempeño óptimo. -- 24. La dimensión 
económica. -- 25. El supervisor. -- 26. Los profesionales empleados. -- 27. El gerente y su 
trabajo. -- 28. Las decisiones. -- 29. El gerente del mañana.

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
 

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

La gerencia efectiva : tareas económicas y decisiones arriesgadas. 

DRUCKER, Peter F. 

2a. ed.

Buenos Aires : Debolsillo, 2011.

978-987-566-261-2

1. Realidades empresarias. -- 2. Las áreas de resultados. -- 3. Ingresos, recursos y 
perspectivas. -- 4. ¿Cómo nos va? -- 5. Centros de costo y estructura de los costos. -- 6. El 
cliente es la empresa. -- 7. El conocimiento es la empresa. -- 8. Esta es nuestra empresa. -- 
9. Construyendo con solidez. -- 10. En busca del potencial empresario. -- 11. Construyendo el 
futuro en el presente. -- 12. Las decisiones claves. -- 13. Estrategias empresarias. -- 14. 
Determinación del desempeño económico de una empresa.    

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Edición:

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 
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El final del marketing que conocemos. 

ZYMAN, Sergio. 

2a. ed.

Buenos Aires : Granica, 2011.

978-950-641-606-5

1.¿Por qué hacer marketing? Para ganar dinero. -- 2. Sin estrategias no se va a ninguna 
parte. -- 3. El marketing es una ciencia. -- 4. El posicionamiento es una calle de dos 
direcciones. -- 5. ¿Qué tienen que ver Bill Clinton, la princesa Diana y el Ramadan con la 
venta de mercancías? -- 6. Lo que Jerry Seinfeld puede enseñar sobre marketing. -- 7. Vayan 
a pescar donde están los peces. -- 8. No dejen de pensar en el mañana. -- 9. No cuenten a 
las personas, cuenten los resultados. -- 10. Las agencias de publicidad me gustan, e incluso 
hay algunas a las que yo también les gusto.  

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Edición:

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 

Contenido: 

Contabilidad ambiental de gestión y financiera. 

PAHLEN, Ricardo José María y FRONTI DE GARCIA, Luisa.

Buenos  Aires : Centro de Investigación en Contabilidad Patrimonial y Ambiental, 2008.

1. Doctrina y contaminación ambiental. -- 2. Sumideros y mecanismos. -- 3. Auditoría 
ambiental de gestión aplicaciones de la Norma ISO 14064. -- 4. Empresas forestales: análisis 
de indicadores del sector. -- 5. Hacia la necesaria instrumentación de un modelo de "Balance 
Social". --  6. La sustentabilidad en las explotaciones agropecuarias. -- 7. Los permisos de 
emisión como activo intangible. -- 8. Los costos ambientales en la actividad agrícola. -- 9. 
Nuevas perspectivas en la industria de la construcción en el paradigma de sostenibilidad. -- 
10. Inclusión de información social y medioambiental en los estados contables de empresas 
en Argentina. -- 11. Aplicación de la producción más limpia y el consumo sustentable para 
reducir la generación de residuos sólidos. -- 12. Industria azucarera: ¿es el marco adecuado 
para lograr oportunidades de ecoeficiencia?

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
 

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Editorial: 

Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. 

KEYNES, John Maynard. 

4a. ed.

Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 2012.

978-950-557-786-6

1. Introducción. -- 2. Definiciones e ideas. -- 3. La propensión a consumir. -- 4. El incentivo 
para invertir. -- 5. Salarios nominales y precios. -- 6. Breves consideraciones sugeridas por la 
teoría general.  

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Edición:

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 
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La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 

WEBER, Max. 

2a. ed.

México : Fondo de Cultura Económica, 2011.

978-607-16-0677-8

1. Confesión y estructura social. -- 2. El espíritu del capitalismo. -- 3. Concepción luterana de 
la vocación. -- 4. Los fundamentos religiosos del ascetismo intramundano. -- 5. La relación 
entre la ascesis y el espíritu capitalista.  

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Edición:

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 

Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica. 

SAMUELSON, Paul Anthony. 

19a. ed.

México : Mc Graw-Hill, c2010.

978-607-15-0334-3

1. Los fundamentos de la economía. -- 2. La moderna economía mixta. -- 3. Conceptos 
básicos de la oferta y de la demanda. -- 4. Panorama general de la macroeconomía. -- 5. 
Medición de la actividad económica. -- 6. El consumo y la inversión. -- 7. Los ciclos de 
negocios y la demanda agregada. -- 8. Capital, interés y utilidades. -- 9. El dinero y el sistema 
financiero. -- 10. Política monetaria y económica. -- 11. Crecimiento económico. -- 12. El reto 
del desarrollo económico. -- 13. Los tipos de cambio y el sistema financiero internacional. --  
14. La macroeconomía es una economía abierta. -- 15. El desempleo y las bases de la oferta 
agregada. -- 16. Inflación. -- 17. Fronteras de la macroeconomía.  

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Edición:

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 

Principios de economía política y tributación. 

RICARDO, David. 

2a. ed.

Buenos Aires : Claridad, 2007.

978-950-620-204-0

1. Del valor. -- 2. De la renta. -- 3. La renta de las minas. -- 4. Precio natural y precio de 
mercado. -- 5. Sobre los salarios. -- 6. De los beneficios. -- 7. Del comercio exterior. -- 8. De 
los impuestos. -- 9. Impuestos sobre los productos del suelo. -- 10. Impuestos sobre la renta 
de la tierra. -- 11. Los diezmos. -- 12. Impuesto sobre la tierra. -- 13. Impuesto sobre el oro. --  
14. Impuesto sobre los edificios. -- 15. Impuestos sobre los beneficios. -- 16. Impuestos sobre 
los salarios. -- 17. Impuestos sobre mercancías que no son productos del suelo. -- 18. 
Impuestos de beneficencia. -- 19. Sobre los cambios repentinos en los cauces del tráfico. --
20. Valor y riqueza, sus propiedades distintivas. -- 21. Efectos de la acumulación sobre los 
beneficios y el interés. -- 22. Primas a la exportación y prohibiciones de importación. -- 23. De 
las primas a la producción. -- 24. Doctrina de Adam Smith sobre la renta de la tierra. -- 25. 
Del comercio colonial. -- 26. De los ingresos brutos y netos. -- 27. Sobre el dinero y los 
bancos. -- 28. Sobre el valor relativo del oro, del trigo y del trabajo en los países ricos y en los 
países pobres. -- 29. Impuestos pagados por el productor. -- 30. Sobre la influencia de la 
oferta y la demanda en los precios. -- 31. Sobre la maquinaria. -- 32. Opiniones de Thomas 
Malthus sobre la renta de la tierra. 

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Edición:

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 
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La crisis argentina del milenio : la trayectoria económica de las tres  últimas décadas. 

GUTIERREZ, Ricardo Raúl. 

Buenos Aires : Dunken, 2005.

987-02-1115-1

1. Los años de la inflación. -- 2. El plan de convertibilidad. -- 3. Los hechos de la crisis. -- 4. 
La situación posterior al abandono de la convertibilidad, al default y a la pesificación. -- 5. La 
realidad argentina.  

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 

Memoria verde : historia ecológica de la Argentina. 

BRAILOVSKY, Antonio Elio y FOGUELMAN, Dina. 

11a. ed.

Buenos Aires : Debolsillo, 2013.

978-987-1138-30-2

1. Qué es la historia ecológica. -- 2. El ambiente en la época colonial. -- 3. Los primeros años 
de vida independiente (1810-1860). -- 4. Inserción de la Argentina en la división internacional 
del trabajo (1860-1930). -- 5. Industrialización sustitutiva de importaciones (1930-1976). -- 6. 
La modernización periférica (1976 en adelante). -- 7. Conclusiones.  

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Edición:

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 

Política turística : metodología para su concepción y diseño. 

CAPECE, Gustavo Ramón. 

2a. ed. revisada y ampliada.

Buenos Aires : Fundación Proturismo, 2012.

978-987-25878-6-4

1. Punto de partida. Turismo, sostenibilidad y sustentabilidad. -- 2. El sistema turístico. -- 3. 
Política, poder y estrategia. -- 4. La organización. -- 5. Posicionamiento. -- 6. Construyendo 
nexos. -- 7. Un acuerdo elemental: que producir. -- 8. Unidades de negocios. -- 9. 
Investigación primaria. -- 10. Identificación, identidad y pertenencia. -- 11. Comunicándonos. 
-- 12. La satisfacción nuestra de cada día. -- 13. Negociación: la simbiosis económica, 
política y social. -- 14. Alternativas para elegir. -- 15. Reflexión y decisión. -- 16. De las partes 
al todo. 

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Edición:

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 
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Cultura y turismo : factores del desarrollo económico y social.

ARGENTINA. Secretaría de Cultura de la Nación. 

Buenos Aires : La Secretaría, 2011.

 Introducción. -- Experiencias de relevamientos de recursos turísticos - culturales: ¿es 
necesario implementar relevamientos para la gestión del turismo cultural? -- Relevamientos 
culturales para el turismo: las "arrugas" de los lugares y sus usos comerciales. -- Turismo 
ético indígena en el sitio del descubrimiento de Brasil. -- Cultura e identidad: los nuevos 
sentidos de las fiestas tradicionales. -- La experiencia cultural del recorrido turístico: una 
visita a las reducciones jesuítas. -- La dimensión cultural del turismo rural. -- Itinerarios y 
rutas turísticas culturales. Una mirada desde la gestión turística. -- Las áreas y estructuras 
minero-industriales como recursos culturales para crear productos recreativos. -- Módulo I: El 
mundo del turismo. -- Módulo II: Diseño y gestión de los productos turísticos. El rol de los 
mediadores culturales. -- Módulo III: Identidad, cultura y turismo. -- Módulo IV: Interpretación 
de recursos culturales para la comunicación turística.  

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Editorial:

Contenido: 

Patrimonio arquitectónico de Entre Ríos. 

MUSICH, Walter, MELHEM, Mariana, SOIJET, Mirta y SANTIAGO, Lilia. 

[Entre Ríos] : El Diario de Paraná, 2005.

987-22569-0-X

1. Editorial. -- 2. Arqueología de la arquitectura. -- 3. Arquitectura vernácula, el rancho. -- 4. 
Arquitectura domestica, la vivienda a fines del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. -- 5.
Arquitectura doméstica, la vivienda 1852-1916. -- 6. Arquitectura doméstica, residencias, 
palacios y mansiones. -- 7. Arquitectura doméstica, la vivienda 1916-1950. -- 8. Arquitectura 
doméstica, la vivienda 1950-1970. -- 9. Arquitectura de la ingeniería, sistema ferroviario. --  
10. Arquitectura de la ingeniería, sistema portuario. -- 11. Arquitectura de la ingeniería, 
sistema vial. -- 12. Arquitectura de la ingeniería, sistemas de saneamiento y provisión de 
energía. -- 13. Servicios urbanos, bancos, mutuales y cooperativas. -- 14. Servicios urbanos, 
equipamiento comercial.-- 15. Servicios urbanos, hoteles. -- 16. Arquitectura de la producción, 
industria. -- 17. Arquitectura de la producción, estancias y chacras. -- 18. Constructores, 
ingenieros y arquitectos. -- 19. Constructores, ingenieros y arquitectos. -- 20. Arquitectura 
institucional, para la educación. -- 21. Arquitectura institucional, para la educación. -- 22. 
Arquitectura institucional, para la salud. -- 23. Arquitectura institucional, para el culto. -- 24. 
Arquitectura institucional, para el culto. -- 25. Arquitectura institucional, para la administración. 
-- 26. Arquitectura institucional, para la administración. -- 27. Arquitectura institucional, para la 
cultura. -- 28. Arquitectura institucional, para la cultura. -- 29. Ciudad y territorio, plazas, 
parques y paseos. -- 30. Ciudad y territorio, colonias, pueblos y aldeas. -- 31. Ciudad y 
territorio, pueblos de la producción, el transporte y los servicios. -- 32. Ciudad y territorio, 
cartografía y organización territorial. -- 33. Ciudad y territorio, cartografía y organización 
territorial. -- 34. Ciudad y territorio, planes y proyectos urbanísticos. -- 35. Artes y artesanías 
en la arquitectura.  

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 

Comercialización de productos y servicios turísticos. 

BALANZÁ, Isabel Milio y CABO NADAL, Mónica. 

Madrid : Paraninfo, c2000.

84-283-2727-0

1. Aproximación al mundo turístico. -- 2. Marketing y turismo. -- 3. La demanda turística. -- 4. 
La oferta en turismo. -- 5. El cliente. -- 6. Tipos y plan de marketing. -- 7. Investigación de 
mercados. -- 8. Política de producto. -- 9. Política de comunicación. -- 10. Política de 
distribución y comercialización. -- 11. Política de precios. 

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 
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Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y El Caribe 2010 : 
actuar sobre el futuro : romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. 

PROGRAMA de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

San José, C.R. : PNUD, 2010.

978-9968-794-53-4

1. El enfoque del informe. -- 2. La desigualdad en América Latina y el Caribe. -- 3. La 
transmisión de logros a nivel del hogar: las restricciones operativas. -- 4. El proceso importa: 
el papel de las aspiraciones y la autonomía en la transmisión de la desigualdad. -- 5. Del 
hogar a la polis: la economía política de la persistencia de la desigualdad. -- 6. Actuar sobre 
el futuro rompiendo el círculo vicioso de la desigualdad.  

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Edtorial:

Contenido: 

ISBN: 

Bases de datos y su aplicación con SQL. 

ROZIC, Sergio Ezequiel. 

Buenos Aires : MP Ediciones, 2004.

987-526-213-7

1. Conceptos generales. -- 2. Modelos de datos. -- 3. El modelo relacional -- 4. Normalización. 
-- 5. El lenguaje SQL.-- 6. Transacciones. -- 7. Vistas y algo más. -- 8. Resguardar y restaurar 
los datos. -- 9. SQL avanzado. -- 10. Seguridad en SQL server. -- 11. Bases de datos 
distribuidas. -- 12. Datawarehouse.  

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Autor: 

Editorial:

Contenido: 

ISBN: 

OTROS TÍTULOS

MAX, Hermann.  Investigación económica : su  metodología y su técnica. 3a. ed. 1a. reimp. Colombia : Fondo de Cultura Económica, c1997.

NELSON,  Bob. 1001 formas de motivar a los empleados.  Bogotá : Norma, c1997.

VASSOS, Tom.  Estrategias de mercadotecnia en Internet.  México : Prentice Hall, c1996.

GRANILLO OCAMPO, Raúl y CARL, Beverly M. Contrato de compraventa internacional de mercaderías : análisis comparativo. Buenos Aires : Editorial Ciencias de 
la Administración, 1994.

CONESA, Eduardo R. La crisis del 93 : una agenda de los riesgos que enfrentará la economía argentina. Buenos Aires : Planeta, c1992.

SASSO, Hugo Luis y CAMPAÑA REY DE SASSO, María del Carmen. Las cuentas y su análisis. 2a. ed. actualizada. Buenos Aires : Macchi, 1989.

OBSCHATKO, Edith S. de y PIÑEIRO, Martín. Agricultura pampeana : cambio tecnológico y sector privado. Buenos Aires : CISEA, 1986.

HAHN, Frank. Money and inflation. Massachusetts : The MIT Press, 1983.

IZAGUIRRE, Raúl, dir. El noroeste. Buenos Aires : Ergon, 1980.

IZAGUIRRE, Raúl, dir. Miniturismo. Buenos Aires : Ergon, 1980.

HERMIDA, Jorge Alfredo. Ciencia de la administración. Buenos Aires : Ediciones Contabilidad Moderna, c1979.

BONZÓN, Juan Carlos. Régimen legal de aduanas en la zona franca. Buenos Aires : Depalma, 1978.

CAPSTICK, Margaret. La economía de la agricultura. México : Fondo de Cultura Económica, 1977.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

No. 104
 (may. 2014)

Título:

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

1851-7056 (versión electrónica).

Análisis del nivel de actividad. -- Índice de precios. -- Indicadores del sector público. -- Sector
externo. -- Síntesis estadística. -- Series históricas. -- Glosario.

         

          
           
   

Panorama Económico y Financiero.

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/paneco/Paneco104.pdf

       
         
          
           
      

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

Disponible en: 

Año 19, no. 4
(abr. 2014)

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

INSTITUTO Nacional de Estadística y Censos (Argentina).

0328-5804

         

          
           
   

INDEC Informa.

1. Actividad industrial. -- 2. Comercio y servicios. -- 3. Sector externo. -- 4. Trabajo y empleo. 
-- 5. Pobreza e ingresos. -- 6. Precios al consumidor. -- 7. Precios mayoristas. -- 8. 
Construcción. -- 9. Cuentas nacionales. 

       
         
          
           
      

Título:

Año 19, no. 4
(abr. 2014)

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

Ensayos Económicos.

BANCO Central de la República Argentina.

0325-3937

Crisis y engaños del euro: el comercio explica la verdadera historia, no la duda y el déficit / 
John Weeks. -- Inflación estructural redux / 

         

          
           
   

. Leonardo Vera. -- ¿La competencia por 
deudores recién incorporados perjudica el acceso al crédito? Análisis en un contexto de alto 
riesgo y baja bancarización / Verónica Balzarotti y Alejandra Anastasi. -- Distribución del 
crédito, rentabilidad y estabilidad / Paulo L. dos Santos. 

       
         
          
           
      

Título:
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OTROS TÍTULOS
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