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74 experiencias docentes del grado en derecho / Turull Rubinat, Max (2016)
74 experiencias docentes del grado en derecho [texto impreso] / Turull Rubinat, Max, Editor; Albertí Rovira, Enoch, Editor
. - Barcelona : Ediciones Octaedro, 2016. - 338 p.; 24 cm.. - (Educación Universitaria) .
ISBN 978-84-9921-889-2.
Nota de contenido: 1. La enseñanza mediante la aproximación a experiencias vitales y a situaciones jurídicas de los
extranjeros en una realidad en constante evolución / Vicenc Aguado Cudolà, Raquel Prado Pérez (UB) 2. Aprendizaje colaborativo
a través de competición cooperativa / Cristina Alonso Salgado (USC) 3. El examen de repesca como metodológica docente /
Jaume Alonso, Cuevillas Sayrol (UB) 4. Programación destallada de la materia de estudio trabajo en equipo en clase / Elviro
Aranda Álvarez (UC3M) 5. La metodología docente de la simulación de un proceso / Alicia Armegot Vilaplana (UV) 6. La
implementación de las experiencias moots en el Grado en Derecho / Tatiana Arroyo Vendell (UC3M) 7. Acercamiento práctico a la
justicia penal como fundamento de la asimilación de conceptos jurídicos / Jesús Barquín Sanz (UGR) 8. Mucha materia y poco
tiempo. El fortalecimiento de la dinámica del grupo como instrumento para mejorar la comprensión de la materia / Ana Isabel
Berrocal Lanzarot (UCM) 9. Aprendizaje reflexivo sobre modos y formas de gestionar los conflictos / Lluis Caballol Angelats (UB)
10. La relación en una liga de debate y argumentación cómo método de aprendizaje en una asignatura instrumental / Josep
Cañabate Pérez (UAB) 11. El dosier de prensa: la actualidad como invitación a una asignatura / Josep Capdeferro Pla (UPF) 12.
Participación del alumnado en el planeamiento en el caso prácticos / Olga Carreras Manero, Sabina de Miguel Arias (UNIZAR) 13.
Trivialus: un ejemplo de flipped classroom para estudiar jugando / Alberto Carrio Sampedro, Lorena Ramírez Ludeña (UPF) 14.
Adecuación de la evaluación continua en las clases de seminario a la carga de trabajo del crédito ECTS y la supervivencia del
profesorado / Juan Antonio Chinchilla Peinado (UAM) 15. La enseñanza y el aprendizaje del Derecho a través del cine y los
MediaTV / Javier Chinchón Álvarez (UCM) 16. Usos en clases en grupos pequeños como forma de control y retroacción de los
trabajos en equipos / Antonio Conde Tejón (UIB) 17. El aprendizaje del Derecho bajo criterios de competencia y destreza en una
asignatura nuclear de primer curso del grado / Neus Cortada Cortijo - 18. El seminario interdisciplinar como recurso docente y
estrategia de aprendizaje / Felisa-María Corvo López (USAL) - 19. Cómo estimular la participación del alumnado en un grupo
muy numeroso de estudiantes / Pol Cuadros Aguilera (UDL) 20. La localización por parte de los estudiantes de noticias
relacionadas con los contenidos de la asignatura, con reflejo en la evaluación / Antonio Cubero Truyo (US) - 21. Los juicios
simulados como técnica de aprendizaje colaborativo y de evaluación formativa / M. Paula Díaz Pita (US) - 22. Seminarios wiki
interactivos con complemento o refuerzo de seminarios presenciales impartidos por especialistas en los temas propuestos /
Antonia Durán Ayago (USAL) - 23. Toma de conciencia de la relevancia de las competencias genéricas del Grado en Derecho
mediante un proyecto colaborativo / Joseba Andoni Ezeiza Ramos (UPV/EHU) - 24. El escenario-problema como método eficaz
aplicado a la docencia del derecho / Marcos M. Fernando Pablo, M. Ángeles González Bustos (USAL) - 25. Enseñanza a través de
clases prácticas con manejo de bases de datos jurídicas / Covadonga Ferrer Martín de Vidales (UCM) - 26. Aspectos críticos del
aprendizaje colaborativo con aula invertida / Antoni Font Ribas, María Gual Dalmau, Juan Jané Bonet, Isabel Tur Vilás, Berta
Bombí de LLanza, Lucía Viz Giménez, Silvia Gómez Trinidad, Judit Morales Barceló, Cristina Velayos Lluís, Mónica García
Fernández (UB) - 27. Uso de material audiovisual en una vista de juicio civil / Quim Forner Delaygua (UB) - 28. ¿Respuestas...sin
preguntas? Motivar el aprendizaje / María Fraile Ortiz (UC3M) - 29. Trabajo autónomo y diferenciación del plano autónomo de la
materia de su aplicación práctica / Eduardo Gamero Casado (UPO) - 30. Aprendizaje experiencial y reflexivo utilizando la
metodología de aprendizaje basados en problemas en el primer curso del Grado en Derecho / José García Añón (UV) - 31. Cómo
optimizar la adquisición de competencias en una sola práctica / María Garrote de Marcos (UCM) - 32. Entre el academicismo y la
realidad: una aproximación más práctica al aprendizaje del derecho / Judith Gifreu Font (UAB) - 33. Enseñanza - aprendizaje a
través de un caso hipotético prolongado / M. Esperança Ginera Molins (UB) - 34. Aprendizaje cooperativo mediante la
metodología del diseño de un proyecto: ¿puede el alumnado de primero de Derecho descubrir la cotidianidad de las cuestiones
controvertidas actuales del sistema parlamentario? / Juana Goizueta Vértiz, Ana Rosa González Murua (UPV/EHU) - 35.
Integrando el trabajo en equipo, la relación de problemas complejos, la utilización crítica de la información y el uso de los
instrumentos tecnológicos de manera sencilla en las actividades prácticas de una asignatura jurídica / Alfonso González Bondia
(URV) - 36. Ejercicios a través del campus virtual para incentivar la participación de los estudiantes en clase / Laura Huisi Sancho
(UB) - 37. El reto de mantener la motivación del alumnado: una experiencia de formación docente basada en un sistema de
múltiples actividades / Mirentxu Jordana Santiago (UAB) - 38. Experiencias con el método caso-problema / Ujala Joshi Jubert
(UB) - 39. Adquisición de técnicas y habilidades jurídicas básicas por parte de los estudiantes de primer curso / Ricardo Juan
Sánchez (UV) - 40. Argumentar críticamente: metodología docente y de evaluación para desarrollar esta competencia en la
expresión escrita, oral y audiovisual / Maris Kopcke Tinturé (UB) - 41. El aprendizaje basado en el método del caso: Aborto legal
o ilegal / M. Lourdes Labaca Zabala, Isabel Germán Mancebo (UPV/EHU) 42. Análisis DAFO para una propuesta de mejora de los
resultados / Carmen Lázaro Guillamón (UJI), Patricia Panero Oria (UB) - 43. Resolución de casos prácticos en grupo, con
ponencia, debate e informe de seguimiento / Ana Leturia Navaroa (UPV/EHU) - 44. Realización de un cuestionario de
conocimientos previos como instrumento de motivación para el estudio de la asignatura / Andrea Macía Morillo (UAM) - 45. El
fomento del aprendizaje autónomo y reflexivo a través del cine / M. Luisa Martín Hernández (USAL) - 46. Exámenes a la carta.
Evaluación continua, participación y docencia en grupos numerosos / Fernando Martínez Pérez (UAM) - 47. El desarrollo de
competencias transversales en una materia no jurídica / Rafa Martínez (UB) - 48. La distinción entre <> y <> en relación con la
enseñanza de una materia jurídica / Víctor Méndez Baiges (UB) - 49. Aprendizaje autodirigido: la evaluación por pares como
herramienta didáctica / Patricia Nieto Rojas (UC3M) - 50. El desarrollo de una asignatura instrumental y metodológica en el
Grado en Derecho / Oriol Oleart, Max Turull Rubinat (UB) - 51. Metodología del caso práctico en grupos numerosos / Susanna
Oromí Vall-llovera, Sílvia Pereira Puigvert (UB) - 52. El diseño de los seminarios para experimentar el proceso penal / Sabela
Oubiña Barbolla (UAM) - 53. Autoaprendizaje del derecho a través de casos proporcionados por la jurisprudencia / José Manuel
Palma Herrera (UCO) - 54. Estudiante, juez y parte. Una propuesta para el fomento del aprendizaje colaborativo y la evaluación
formativa / Pablo Pareja Alcaraz (UPF) - 55. Aprendizaje y evaluación a través de los talleres conceptuales / Marcos M. Pascual
González (UNIOVI) - 56. Desarrollo de la competencia constructiva mediante casos prácticos / Juanita Pedraza Córdoba (UC3M) 57. Participación en concursos internacionales (Mooot Viena) / Pilar Perales Viscasillas, David Ramos Muñoz (UC3M) - 58. La
simulación de juicios como actividad motivadora de los estudiantes / Gilberto Pérez del Blanco (UAM) - 59. Evaluación de las
clases prácticas en grupos a través de rúbrica / Regina M. Polo Martín, M. Lourdes Santos Pérez B. Zaera García (USAL) - 60. Las
artes escénicas y su aportación a la enseñanza del Derecho: esenarios para una nueva docencia / M. Cristina Pólo Sanchez
(USAL) - 61. El establecimiento de un método didáctico que adapte el modelo anglosajón a la propia realidad / Celia Prados
García, Manuel Martínez Neira (UC3M) - 62. Las exposiciones en grupo como una experiencia de aprendizaje autónomo:
planificación, seguimiento y resultados / Argelia Queralt Jiménez, Natalia Caicedo Camacho (UB) - 63. El taller interdisciplinar de
fuentes del Derecho como metodología de aprendizaje activo / Goran Rollnert Liern (UV) - 64. Docencia con prácticas en grupos
numerosos / José A. Rozas Valdés (UB) - 65. De la evaluación formativa a la evaluación acreditativa: un modelo equilibrado de
aprendizaje que no penalice al estudiante de evaluación continua / Gemma Rubio Gimeno (UB) - 66. Aprendizaje cooperativo de
Derecho comparado para juristas (o no) / Abert Ruda González (UDG) - 67. Enseñanado desde la práctica y simulación de juicios
/ Zulima Sánchez Sánchez (USAL) - 68. Cautivar la atención y multiplicar el aprendizaje a travèz de la conjugación dde
estrategias metodológicas y pedagógicas / Rosa M. Satorras Fioretti (UB) - 69. <>: cuatro propuestas y otras cuantas
sugerencias para intentar conseguirlo / Julio Sigüenza López (UM) - 70. La aproximación comparada como metodología docente /
Irene Sobrino Guijarro (US) - 71. Las lecturas de especialidad comom uno de los pilares fundamentales del aprendizaje en
estudiantes noveles / Max Turull Rubinat (UB) - 72. Metodología docente: primero la duda, luego el conocimiento / Jorge
Urdánoz Ganuza (UPN) - 73. Kahoot. Jugamos entre la enseñanza y el encanto / Tatsiana Ushakova (UC3M) - 74. La enseñanza
del Grado en Derecho en inglés: experiencia piloto en una asignatura de Derecho poritivo / M. Luisa Villamarín López (UCM).
Derecho
EDUCACION SUPERIOR
EXPERIENCIA EDUCATIVAS
Lengua : Español (spa)

Clasificación : 378 (Enseñanza superior. Universidades. Escuelas especiales)
Cantidad Ejemplares : 1
Acuerdos preventivos abusivos o en fraude a la Ley / Vítolo, Daniel Roque (1952-) (2009)
Acuerdos preventivos abusivos o en fraude a la Ley [texto impreso] / Vítolo, Daniel Roque (1952-) . - Santa Fe : RubinzalCulzoni Editores, 2009. - 355 p.; 22 cm.
ISBN 978-987-30-0045-4.
Nota de contenido: 1. El abuso del derecho en la utilización de los instrumentos concursales - 2. El abuso del derecho como
instituto jurídico - 3. El abuso del derecho en el marco del régimen legal argentino - 4. El fraude a la ley - 5. Ética de los
negocios, buena fe, moral, cumplimiento de la ley y el mundo de los negocios - 6. La resistencia al abuso y a los fraudes en
materia concursal - 7. El problema de la "propuesta", su contenido y el momento de su consideración - 8. Las leyes 25.563,
25.589, la eliminación del límite "tasado" y la derivación del control judicial al momento de la homologación del "acuerdo" - 9. El
derecho de la propiedad, su restricción, los procedimientos concursales preventivos y los límites del instituto - 10. El
procedimiento de "confiscatoriedad" y el límite a la privación de la propiedad - 11. El límite tasado histórico para la privación
patrimonial parcial del crédito de los acreedores en los procesos concursales - 12. Contenido de las normas dispositivas de la Ley
25561 de Emergencia Económica - 13. La Ley 25.563 de Emergencia Productiva y Crediticia - 14. El regreso parcial a la ley
24.522 y las reformas introducidas por la ley 25.589 - 15. Marco en el cual se derogó el mínimo del 40% para la formulación de
la propuesta del pago - 16. La situación del acreedor que no prestó su consentimiento con la propuesta que conforma finalmente
el acuerdo preventivo - 17. La aplicación de criterios de no confiscatoriedad para evaluar la configuración del abuso respecto del
acreedor que no prestó conformidad con el acuerdo - 18. El régimen legal actual - 19. El abuso del deudor en los acuerdos
preventivos extrajudiciales (APE) - 20. Algunos casos jurisprudenciales significativos sobre acuerdos preventivos - judiciales y
extrajudiciales - abusivos o en fraude a la ley - 21. Las vías de solución respecto del acuerdo abusivo - 22. Nuestras tesis sobre
los acuerdos abusivos o en fraude a la ley - 23. Acuerdos abusivos por sustitución concursal - 24. La exclusión del acreedor en la
base de cálculo y del cómputo en la doble mayoría - 25. La cesión de créditos y el pago por subrogación en los concursos en la
jurisprudencia nacional - 26. ¿La sustitución concursal como necesidad operativa? - 27. Nuestra tesis sobre el régimen aplicable
a los casos de sustitución concursal.
ACUERDO PREVENTIVO
DERECHO CONCURSAL
FRAUDE
QUIEBRA
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.736 (Quiebra. Insolvencia. Suspensión de pagos. Bancarrota, procedimientos. Derecho Concursal)
Cantidad Ejemplares : 1
Administración de recursos humanos / Bohlander, George W. (2018)
Administración de recursos humanos [texto impreso] / Bohlander, George W.; Snell, Scott A.; Morris, Shad S.; García Álvarez,
Consuelo, Traductor . - 17a. ed. - México : Cengage Learning Editores, 2018. - xxx, 706 p.: fig.; 27 cm.
ISBN 978-607-526-526-1.
Nota de contenido: 1. Desafíos y recompensas de la administración de recursos humanos - 2. Estrategia y planeación de
recursos humanos - - 3. Igualdad de oportunidades de empleo y administración de recursos humanos - 4. Análisis y diseño de
puestos - 5. Ampliación de la reserva de talento: reclutamiento y carreras - 6. Selección de empleados - 7. Capacitación y
desarrollo - 8. Administración del desempeño - 9. Administración de la compensación - 10. Pago por desempeño: recompensas
para incentivar - 11. Beneficios y prestaciones para los empleados - 12. Promoción de la higiene y la seguridad - 13. Derechos y
disciplina de los empleados - 14. Dinámica de las relaciones laborales - 15. Administración internacional de recursos humanos 16. Implementación de la estrategia de recursos humanos: sistemas de trabajo de alto desempeño.
Recursos humanos
Selección de personal
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 658.3 (Personal. Relaciones humanas en la empresa (Recursos Humanos))
Cantidad Ejemplares : 2
Bibliografía básica : Administración de Personal I
Administración de recursos humanos / Dessler, Gary (2015)
Administración de recursos humanos [texto impreso] / Dessler, Gary; Pineda Ayala, Leticia Esther, Traductor; Varela Juárez,
Ricardo, Revisión Tecnica . - 14a. ed.. - México : Pearson Educación, 2015. - xxvi, 524 p.: fig.; 27 cm.
ISBN 978-607-32-3311-8.
Nota de contenido: Parte Uno: Introducción: 1. Introducción a la administración de recursos humanos - 2. La estrategia y el
análisis de la administración de recursos humanos - Parte dos: Reclutamiento, colocación y administración del talento: 3. Análisis
del puesto y proceso de administración del talento - 4. Planeación y reclutamiento de personal - 5. Las pruebas y la selección de
personal - 6. Entrevistas a candidatos - Parte tres: Capacitación y desarrollo: 7. Capacitación y desarrollo de los trabajadores 8. Administración y evaluación del desempeño - 9. Administración de la retención, participación y carrera de los empleados Parte cuatro: Remuneración: 10. Establecimiento de planes salariales estratégicos - 11. Remuneración por desempeño e
incentivos económicos - 12. Prestaciones y servicios - Parte cinco: Temas complementarios en la administración de recursos
humanos: 13. Ética, relaciones laborales y trato justo en el trabajo - 14. Seguridad y salud de los trabajadores - 15.
Administración global de recursos humanos - 16. Administración de recursos humanos en empresas pequeñas GESTION DE PERSONAL
Recursos humanos
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 658.3 (Personal. Relaciones humanas en la empresa (Recursos Humanos))
Cantidad Ejemplares : 2
Bibliografía básica : Administración de Personal I/Administración de Personal II
Administración de recursos humanos / Chiavenato, Idalberto (2017)
Administración de recursos humanos : el capital humano de las organizaciones [texto impreso] / Chiavenato, Idalberto; Nagore
Cázares, Gabriel, Traductor; Guzmán Brito, Martha Patricia, Revisión Tecnica . - 10a. ed.. - México : McGraw-Hill, 2017. - xi, 425
p.: fig.; 27 cm.
ISBN 978-1-4562-5662-3.
Nota de contenido: PARTE I: Interacción entre personas y organizaciones: 1. Las organizaciones - 2. Las personas - 3. Las
personas y las organizaciones - PARTE II: El sistema de gestión de recursos humanos. Como gestionar los recursos humanos: 4.
La gestión de recursos humanos - PARTE III: Subsistema de provisión de recursos humanos. Cómo agregar talentos: 5.
Reclutamiento de personal - 6. Selección de personal - PARTE IV: Subsistema de organización de recursos humanos. ¿Cómo
aplicar el talento?: 7. Planeación de trabajo - 8. Descripción y análisis de puestos - 9. Gestión y evaluación del desempeño PARTE V: Subsistema de retención de recursos humanos: 10. Remuneración (gestión de sueldos y salarios) - 11. Planes de

prestaciones sociales - 12. Calidad de vida en el trabajo - 13.Relaciones con los colaboradores - PARTE VI: Subsistema de
desarrollo de recursos humanos. Cómo desarrollar talentos: 14. Capacitación y desarrollo de personal - 15. Desarrollo
organizacional - PARTE VII: Subsistema de auditoría de recursos humanos - 17. Ética y responsabilidad social.
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Evaluación de los puestos
Organización
Recursos humanos
Relaciones laborales
Responsabilidad social
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 658.3 (Personal. Relaciones humanas en la empresa (Recursos Humanos))
Cantidad Ejemplares : 2
Bibliografía básica : Administración de Personal I/Administración de Personal II
Administración de recursos humanos / Werther, William B. (2014)
Administración de recursos humanos : gestión del capital humano [texto impreso] / Werther, William B.; Davis, Keith; Guzmán
Brito, Martha Patricia, Revisión Tecnica . - 7a. ed.. - México : McGraw-Hill, 2014. - xix, 428 p.: fig.; 27 cm.
ISBN 978-607-15-1076-1.
Nota de contenido: PARTE I: Fundamentos y desafíos: 1. Elementos esenciales del capital humano - 2. Desafíos del entorno 3. Gestión internacional del capital humano - PARTE II: Preparación y selección: 4. Planeación del capital humano - 5. Análisis y
diseño de puestos - 6. Reclutamiento - 7. Identificación del talento - PARTE III: Desarrollo y evaluación: 8. Inducción, ubicación
y separación - 9. Capacitación y desarrollo - 10. Planeación de la carrera profesional - 11. Evaluación del desempeño - PARTE IV:
Compensación y seguridad: 12. Administración de sueldos y salarios - 13. Sistema de compensaciones - 14. Seguridad e higiene
- PARTE V: Relaciones con el personal y evaluación de la cultura organizacional: 15. Desafíos de la cultura organizacional - 16.
Relaciones de la empresa con el sindicato - 17. Evaluación y perspectivas a futuro CAPITAL HUMANO
Evaluación de los puestos
GESTION DE PERSONAL
Recursos humanos
Seguridad en el trabajo
Selección de personal
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 658.3 (Personal. Relaciones humanas en la empresa (Recursos Humanos))
Cantidad Ejemplares : 2
Bibliografía básica : Administración de Personal I/Administración de Personal II
Ajuste por inflación / Reston, Esteban (2019)
Ajuste por inflación : casos prácticos y normas contables de aplicación [texto impreso] / Reston, Esteban . - Buenos Aires :
Osmar D. Buyatti, 2019. - 240 p.; 22 cm.
ISBN 978-987-716-107-6.
Nota de contenido: 1. Causas y efectos de la inflación - 2. Normas legales y profesionales - 3. Efectos de la inflación en la
información contable - 4. Rubros monetarios y no monetarios y sus efectos en la determinación del RECPAM - 5. Reexpresión y
anticuación de las partidas - 6. Componentes financieros - 7. Impuesto diferido - 8. Proceso secuencial - 9. Estado de flujo de
efectivo ajustado por inflación - 10. Ejercicio integral.
ACTUALIZACION MONETARIA
CONTABILIDAD
Estado de flujo de efectivo
Estados Contables
Inflación
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657.23 (Compensaciones. Correcciones. Ajustes (devaluación monetaria))
Cantidad Ejemplares : 11
Ajuste por inflación / Petti, Ana María (2019)
Ajuste por inflación : RT Nº 6, RT Nº 48, RJG 539/18. Guías de aplicación de CENCyA (FACPCE) [texto impreso] / Petti, Ana
María; Lanza, Heraclio Juan . - Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2019. - 291 p.; 22 cm.
Notas generales: Port: Incluye método de impuesto diferido. Presentación de los estados contables básicos en moneda
homogénea. Notas e informes sugeridos . - ISBN 978-987-716-105-2.
Nota de contenido: 1. Modelos contables - 2. Antecedentes históricos de la aplicación en los Estados Contables en Argentina 3. Aspectos generales del ajuste integral por inflación de los Estados Contables. Resolución Técnica N° 6 - 4. Remedición de
activos: RT N° 48 FACPCE - 5. Ajuste por inflación de algunos rubros del activo - 6. Re expresión de los componentes del
patrimonio neto - 7. El método de impuesto diferido y el ajuste por inflación de la RT N° 6 - 8. Presentación de Estados
Contables ajustados por inflación - 9. El Estado de flujo efectivo ajustado por inflación.
ACTUALIZACION MONETARIA
CONTABILIDAD
Estados Contables
Normas Contables
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657.23 (Compensaciones. Correcciones. Ajustes (devaluación monetaria))
Cantidad Ejemplares : 5
Álgebra y geometría lineal / Raya, Andrés (2007)
Álgebra y geometría lineal [texto impreso] / Raya, Andrés; Ríder, Alfonso; Rubio, Rafael . - Barcelona : Reverté, 2007. - 508 p.;
24 cm.
ISBN 978-84-291-5038-4.
Nota de contenido: 1. Vectores libres - 2. Espacios vectoriales - 3. Subespacios vectoriales - 4. Sistemas generadores - 5.
Espacios de generación finita - 6. Aplicaciones lineales - 7. Suma directa - 8. Dimensión y codimensión de subespacios - 9.
Espacios cociente - 10. Subespacios y aplicaciones afines - 11. Matrices y sus operaciones - 12. Rango de una matriz - 13.
Determinantes - 14. Aplicaciones lineales en dimensión finita - 15. Sistemas lineales - 16. Dualidad - 17. Trasposición de
aplicaciones lineales - 18. Cambios de bases - 19. Equivalencia y semejanza de matrices - 20. Clasificación de endomorfismos
lineales. Preliminares - 21. Autovalores y autovectores de un endomorfismo lineal - 22. Triangularización y diagonalización de
endomorfismos - 23. Polinomio mínimo de un endomorfismo - 24. Descomposición primaria - 25. Introducción a las formas de

Jordán - 26. Endomorfismos nilpotentes - 27. El Teorema de Jordán - 28. Espacios vectoriales complejos - 29. Endomorfismos de
espacios reales - 30. Espacios afines - 31. Coordenadas en espacios afines - 32. Aplicaciones afines - 33. El grupo afín. Cambio
de coordenadas - 34. Simetrías, traslaciones y homotecias.
Álgebra
ALGEBRA LINEAL
ÁLGEBRA VECTORIAL
DETERMINANTES
MATRICES
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 512.64 (Algebra lineal y multilineal)
Cantidad Ejemplares : 2
Álgebra lineal / Poole, David (2017)
Álgebra lineal : una introducción moderna [texto impreso] / Poole, David . - 4a. ed.. - México : Cengage Learning Editores,
2017. - xxii, 649 p.; 27 cm.
ISBN 978-607-526-311-3.
Nota de contenido: 1. Vectores - 2. Sistemas de ecuaciones lineales - 3. Matrices - 4. Eigenvalores y eigenvectores - 5.
Ortogonalidad - 6. Espacios vectoriales - 7. Distancia y aproximación - 8. Códigos.
Álgebra
ÁLGEBRA VECTORIAL
ECUACIONES
MATRICES
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 512.64 (Algebra lineal y multilineal)
Cantidad Ejemplares : 5
Aprendizaje integrado / Blackshields, D. (2016)
Aprendizaje integrado : investigaciones internacionales y casos prácticos [texto impreso] / Blackshields, D., Coordinador; Cronin,
James G.R., Coordinador; Higgs, Bettie, Coordinador; Kilcommins, Shane, Coordinador; McCarthy, Marian, Coordinador; Ryan,
Anthony, Coordinador . - Madrid : Narcea, 2016. - 348 p.; 23 cm.. - (Universitaria) .
ISBN 978-84-277-2215-6.
Nota de contenido: 1. Aprendizaje integrado en educación superior en Estados Unidos. Donde estábamos y hacia donde nos
dirigimos / Mary Taylor Huber - 2. Aprendizaje integrado para una enseñanza creativa. Planificando e-portafolios para el
desarrollo académico en educación superior / Belinda Allen - 3. Aprendizaje basado en problemas (ABP). Un planeamiento
integrado de la centralidad de la persona / Terry Barrett; Corina Naughton - 4. Aprendizaje integrado en una asignatura sobre
campañas políticas y elecciones / Jeffrey L. Bernstein; Hailey L. Huckestein; Steven M. Mikulic - 5. El arte de la conversación a
través de experiencias de improvisación en el aula / Daniel Blackshields - 6. Los acuerdos de aprendizaje: Una hoja de ruta que
conduce al aprendizaje integrado / Mary Creaner y Jane Creaner-Glen - 7. El silencio como presencia. Integrando las prácticas
meta cognitivas en los estudios visuales / James G. R. Cronin - 8. Establecer vínculos. Un modelo de aprendizaje integrado en el
campo etnográfico / Michelle Finnerty - 9. Aprendizaje integrado. El seminario de primer año en estudios superiores / Bettie
Higgs - 10. El desarrollo de el "yo mismo" en una asignatura de economía. Integrar el desarrollo académico con el desarrollo
personal / Ella Kavanagh; Assumpta O'Kane - 11. Las asignaturas de último año. Un vehículo para el aprendizaje integrado /
Shane Kilcommins - 12. Equipos docentes reflexivos e integradores. Implementando entornos de aprendizaje para el desarrollo
profesional docente / Anne Mangan; Martin Fitzgerald - 13. El taller de teatro. Un caracterizador para el aprendizaje integrado /
Kate McCarthy - 15. Ciencia interdisciplinar. Aprendizaje integrado en el primer año del Grado de Ciencias / Eilish McLoughlin;
Odilla E. Finlayson - 16. De qué modo el aprendizaje encarnado facilita la integración. Del seminario al escenario / Jack Mino;
Patricia Sandoval - 17. Construyendo puentes para crear Comunidades de Aprendizaje / Geoff Munns - 18. Tecnología digital en
Humanidades y aprendizaje integrado / Julianne Nyhan; Simon Mahony y Melissa Terras - 19. Investigación basada en la
Comunidad (ICB). Un planteamiento que promueve el aprendizaje integrado / Catherine O'Mahony - 20. Aprender haciendo. Un
Practicum para la prevención del cáncer de cuello y cabeza / Eleanor M. O'Sullivan - 21. El aprendizaje integrado en la educación
médica. Las comunidades de Práctica / Aislinn Joy; Anthony Ryan - 22. El Curriculum Vitae. Una herramienta para el aprendizaje
integrado / Aileen Waterman Aprendizaje
Educación
EDUCACION SUPERIOR
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Plan de estudios
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 371.3 (Métodos de enseñanza. Procedimientos de enseñanza)
Cantidad Ejemplares : 1
Asociaciones civiles y fundaciones / Vítolo, Daniel Roque (1952-) (2016)
Asociaciones civiles y fundaciones [texto impreso] / Vítolo, Daniel Roque (1952-) . - Buenos Aires : Erreius, 2016. - xviii, 316 p.;
22 cm.
ISBN 978-987-3953-55-2.
Nota de contenido: 1. La persona jurídica en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación - 2. Asociaciones civiles - 3.
Simples asociaciones - 4. Fundaciones.
ASOCIACIONES CIVILES
FUNDACIONES
PERSONAS JURIDICAS
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.191.12 (Fundaciones. Instituciones. Universitates bonorum )
Cantidad Ejemplares : 3
Balances / Orieta, Rosa Mariel (2017)
Balances : guía práctica para su presentación [texto impreso] / Orieta, Rosa Mariel . - 4a. ed.. - Buenos Aires : Errepar,
2017. - xxvi, 427 p.; 27 cm.. - (Colección Práctica. Contabilidad y Gestión) .
ISBN 978-987-01-2112-1.
Nota de contenido: 1. Aspectos conceptuales - 2. Estado de situación patrimonial - 3. Estado de resultados - 4. Estado de
evolución del patrimonio neto - 5. Estado de flujo de efectivo - 6. Información complementaria - 7. Memoria - 8. Caso práctico
integral - 9. Formalidades de presentación - 10. Entes sin fines de lucro - 11. Cooperativas - 12. Análisis de estados contables -

13. Normas internacionales de contabilidad e información financiera - 14. Balance social - 15. Libros contables y societarios.
Formalidades y contenido - 16. Información por segmentos
ANALISIS CONTABLE
BALANCE
CONTABILIDAD
Estado de flujo de efectivo
Estados Contables
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657.36 (Balances de comprobación (balance estimativo). Balances de saldo. Balance intermedio)
Cantidad Ejemplares : 7
Bibliografía básica : Contabilidad III

Compartir docencia en la universidad / Hernández y Hernández, Fernando (2019)
Compartir docencia en la universidad : ¿Cómo es que venís juntos a clase? [texto impreso] / Hernández y Hernández, Fernando,
Coordinador; Herraiz García, Fernando, Coordinador . - Barcelona : Ediciones Octaedro ; Barcelona : ICE, 2019. - 136 p.; 21
cm.. - (Educación Universitaria) .
ISBN 978-84-17667-12-2.
Nota de contenido: 1. Esbozar el campo de la colaboración en la docencia universtiaria / Fernando Hernández y Hernández;
Paulo Padilla Petry 2. Colaboraciones docentes en la trayectoria del grupo / Joan-Anton Sánchez Valero; Fernando Herraiz García
3. Ni tú, ni yo. Las clases compartidas como espacios de encuentro y alquimia pedagógica / Cristina Alonso Cano; Raquel Miño
Puigcercós 4. Enseñar y aprender en compañía / Judit Onsés Segarra; Juana M. Sancho Gil 5. Compartir desde una trama de
desplazamientos / Aurelio Castro Varela; Fernando Hernández y Hernández 6. Como excusa, elegimos ser amables / Judit Onsés
Segarra; Carlos Montero de Gea; Anna Forés Miravalles 7. Compartir en la distancia desayunos pedagógicos en un curso de
investigación basada en las artes / Carlos Canales Bonilla; Fernando Hernández y Hernández - 9. Cuando tres no son multitud /
Judit Onsés Segarraa, Fernando Hernández y Hernández; Juana M. Sancho Gil - 10. Retos y posibilidades de la docencia
compartida. Una síntesis a partir de las vivencias del profesorado / Beatriz Revelles-Benavente; Pablo Rivera Vargas Docencia
EDUCACION SUPERIOR
Enseñanza superior
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 378 (Enseñanza superior. Universidades. Escuelas especiales)
Cantidad Ejemplares : 1
Conociendo la contabilidad / Telese, Miguel (2018)
Conociendo la contabilidad [texto impreso] / Telese, Miguel; Baeza, Noralí . - 3a. ed. - Buenos Aires : Osmar D. Buyatti,
2018. - 464 p.; 23 cm.
Notas generales: Port: Actualizado con las disposiciones del nuevo código civil y comercial unificado respecto de sujetos
obligados, registraciones y registros contables. Incluye "Teoría del Balance" del Prof. Oscar A. Boragina . - ISBN 978-987-716097-0.
Nota de contenido: 1. Los agentes económicos. El ente - 2. El patrimonio - 3. Evolución temporal y marco normativo de la
contabilidad - 4. Las normas contables. Las organizaciones profesionales - 5. Naturaleza y definiciones de la contabilidad. La
contabilidad como mensaje cifrado - 6. Sujeto, objeto y objetivo de la contabilidad. Los usos de la información contable.
Funciones de la contabilidad - 7. La igualdad fundamental contable - 8. El devengo y las variaciones patrimoniales. Apropiaciones
de resultados al ejercicio contable - 9. Fundamentos de la partida doble - 10. El proceso contable - 11. Revelación y
documentación respaldatoria - 12. Segunda etapa: clasificación las cuentas en la contabilidad - 13. Valuación (medición
contable) - 14. Registración - 15. Hoja de trabajo (pre-balance) - 16. Exposición.
CONTABILIDAD
Normas Contables
PATRIMONIO
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657 (Contabilidad)
Cantidad Ejemplares : 3
Bibliografía complementaria : Contabilidad I
Consolidación de estados contables / Reston, Esteban (2018)
Consolidación de estados contables : teoría, casos prácticos y aplicaciones de normas contables profesionales [texto impreso] /
Reston, Esteban . - Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2018. - 330 p.; 22 cm.
ISBN 978-987-716-091-8.
Nota de contenido: 1. Conceptos básicos - 2. Vigencia y marco normativo de la R.T. Nº 21 - 3. Método de consolidación total 4. Ajustes de consolidación - 5. Eliminaciones - 6. Participaciones indirectas - 7. Participaciones recíprocas - 8. Llave de negocio
positiva - 9. Llave de negocio negativa
CONTABILIDAD
Estado de flujo de efectivo
Estados Contables
Normas Contables
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657.37 (Balance anual. Cierre de cuentas (Consolidación) )
Cantidad Ejemplares : 11
Contabilidad básica / Fowler Newton, Enrique (1944-) (2019)
Contabilidad básica [texto impreso] / Fowler Newton, Enrique (1944-) . - 6a. ed.. - Buenos Aires : La Ley, 2019. - xlix, 714 p.;
24 cm.
ISBN 978-987-03-3715-7.
Nota de contenido: 1. Contabilidad,informes contables y normas contables - 2. Objetos de reconocimiento y medición contable
- 3. La moneda de medición - 4. Reconocimiento y baja contable - 5. Medición contable - 6. Procesamiento contable - 7. Normas
argentinas sobre registros contables - 8. El método de la partida doble - 9. Financiación de las actividades - 10. Compras - 11.
Obligaciones de orígenes diversos - 12. Consumos, depreciaciones y producción - 13. Ventas y cuestiones conexas - 14. Cuentas
por cobrar en moneda - 15. Movimientos de efectivo - 16. Activos no monetarios: medición periódica y baja - 17. Tareas
contables de cierre - 18. Preparación de informes

CONTABILIDAD
Normas Contables
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657 (Contabilidad)
Cantidad Ejemplares : 5
Bibliografía básica : Contabilidad I
Bibliografía complementaria : Contabilidad II

Contabilidad con inflación / Fowler Newton, Enrique (1944-) (2019)
Contabilidad con inflación [texto impreso] / Fowler Newton, Enrique (1944-) . - 5a. ed.. - Buenos Aires : La Ley, 2019. - xxvi,
257 p.; 24 cm.
ISBN 978-987-03-3707-2.
Nota de contenido: 1. Efectos de la inflación sobre la información contable - 2. Ajuste integral: Cuestiones generales - 3.
Ajuste integral: Cuestiones de aplicación - 4. Ajuste integral: Caso ilustrativo - 5. Normas sobre ajustes por inflación.
ACTUALIZACION MONETARIA
CONTABILIDAD
Normas Contables
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657 (Contabilidad)
Cantidad Ejemplares : 5
Contabilidad, pasado, presente y futuro / Pahlen Acuña, Ricardo Jose María (2009)
Contabilidad, pasado, presente y futuro [texto impreso] / Pahlen Acuña, Ricardo Jose María; Fronti de García, Luisa; Campo, Ana
María; Helouani, Rubén; Chaves, Osvaldo Argentino; Viegas, Juan Carlos (1943-) . - Buenos Aires : La Ley, 2009. - xxxiv, 787 p.;
24 cm.. - (Teoría Contable) .
ISBN 978-987-03-1524-7.
Est accompagné de
Contabilidad, pasado, presente y futuro / Pahlen Acuña, Ricardo Jose María (2009)
https://signon.thomsonreuters.com/v2?culture=esES&productid=EREAD&returnto=https%3A%2F%2Fproview.thomsonreuters.com%2Flogin.html&viewproductid=EREAD&lr=0&bhcp=1
Nota de contenido: 1. Objetivos de la contabilidad. Marco conceptual. Informes contables - 2. Temas esenciales. Los modelos
contables - 3. Patrimonio neto - 4. Resultados - 5. Conversiones - 6. Caja y bancos - 7. Cuentas a cobrar (Créditos) - 8.
Inversiones - 9. Bienes de cambio y costos de los productos vendidos - 10. Bienes de uso (propiedad, planta y equipo)- 11.
Activos intangibles - 12. Compromisos ciertos - 13. Contingencias - 14. Estado de situación patrimonial (balance general) - 15.
Estado de resultados - 16. Estado de evolución del patrimonio neto - 17. El estado de cambios en los recursos financieros - 18.
Información complementaria e informes sobre estados contables - 19. Doctrina contable: su evolución - 20. La medición del
capital a mantener - 21. Información contable proyectada o prospectiva - 22. Análisis de la información contable - 23. La
información por segmentos
Auditoría financiera
CONTABILIDAD
Estados Contables
Sistema de Información Contable
Lengua : (es)
Clasificación : 657 (Contabilidad)
Cantidad Ejemplares : 37
Bibliografía básica : Contabilidad II/Optativa - Contabilidad II
Bibliografía complementaria : Contabilidad III
Contabilidad patrimonial / Petti, Ana María (2018)
Contabilidad patrimonial [texto impreso] / Petti, Ana María; Longhi, Paula Ana . - 3a. ed.. - Buenos Aires : Osmar D. Buyatti,
2018. - 366 p.; 22 cm.
Notas generales: Port.: Patrimonio neto, bienes de cambio, bienes de uso e intangibles, créditos, efectivo, inversiones
financieras y propiedades de inversión, compromisos ciertos y contingentes, Casos prácticos resueltos . - ISBN 978-987-716082-6.
Nota de contenido: 1. Patrimonio neto - 2. Bienes de cambio - 3. Bienes de uso - 4. Activos intangibles - 5. Créditos - 6.
Efectivo - 7. Inversiones financieras y propiedades de inversión - 8. Compromisos ciertos - 9. Compromisos contingentes.
BIENES DE USO
CONTABILIDAD
Patrimonio Neto
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657 (Contabilidad)
Cantidad Ejemplares : 3
Contabilidad superior / Fowler Newton, Enrique (1944-) (2018)
Contabilidad superior [texto impreso] / Fowler Newton, Enrique (1944-) . - 7a. ed.. - Buenos Aires : La Ley, 2018. - 2 v.(ci, 884;
lxx, 1838 p.); 24 cm.
ISBN 978-987-03-2713-4.
Nota de contenido: Vol. I: Primera Parte: Introducción - 1. Recordatorio de algunas cuestiones contables fundamentales Segunda Parte: Reconocimiento y medición contable en general: 2. Políticas Contables - 3. Monedas y ajustes por inflación Tercera Parte: Reconocimiento y medición contable en particular: 4. Cambios en el patrimonio neto - 5. Pasivos en general - 6.
Remuneraciones al personal, servicios adquiridos a terceros, tasas e impuestos - 7. Compensaciones basadas en acciones - 8.
Pensiones y otros beneficios posteriores al retiro - 9. Propiedad, planta y equipo (Bienes de uso) - 10. Activos intangibles - 11.
Bienes de cambio ("inventarios") y otras existencias - 12. Activos biológicos y productos agrícolas - 13. Ingresos por contratos
con clientes - 14. Cuentas por cobrar en general - 15. Arrendamientos y otros contratos que otorgan derechos de uso -- Vol. 2:
16. Derivados - 17. La "Contabilidad de coberturas" - 18. Activos y pasivos por impuestos diferidos - 19. Combinaciones y
plusvalías - 20. Participaciones en otras entidades - 21. Consolidaciones - 22. Conversiones de estados financieros de
participadas - 23. Miscelánea - Cuarta Parte: Estados financieros e informes acompañantes: 24. El estado de situación

patrimonial - 25. El estado de resultados y el del resultado integral - 26. El estado de cambios en el patrimonio neto - 27. El
estado de flujo efectivo - 28. Notas a los estados financieros - 29. Información por actividades, segmentos o secciones - Quinta
Parte: Informes relacionados con la "Responsabilidad social empresaria": 31. Guías de la GRI para la preparación de "Informes
de sostenibilidad" - 32. Lo que la RT 36 denomina "Balance Social".
CONTABILIDAD
CUENTAS
Estados Contables
Mediciones Contables
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657 (Contabilidad)
Cantidad Ejemplares : 12
Bibliografía básica : Contabilidad II/Contabilidad III/Optativa - Contabilidad II
Contabilidad superior / Scavone, Graciela María (2017)
Contabilidad superior : buenas prácticas de gobierno [texto impreso] / Scavone, Graciela María, Coordinador; Viegas, Juan
Carlos (1943-), Coordinador; Grisolía, Hector J.; Cardona Arteaga, John; Ruggeri, Salvador; Quintana, Adriana; Capcha, Jesús;
Pérez, Jorge Orlando; Devaca Pavón, Ángel . - Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2017. - 546 p.; 22 cm.. - (Temas de
Contabilidad Superior; 2) .
Notas generales: Port: Temas NIIF-IFRS-OCDE . - ISBN 978-987-716-076-5.
Nota de contenido: SECCIÓN I: La ética y las buenas prácticas de gobierno: 1. La ética profesional - 2. La responsabilidad
empresarial. Nuevas tendencias en materia informativa - 3. Reflexiones acerca del comportamiento ético profesional en un
contexto de sustentabilidad - SECCIÓN II: Nuevos contextos contables y sus desafíos normativos: 4. La regulación de la
información no tradicional - 5. Marco conceptual del contabilidad de la sustentabilidad - SECCIÓN III: Avances de los informes no
tradicionales: 6. Manual de gestión de riesgos para Pymes - 7. Due diligence y valuación - SECCIÓN IV: Valores límites y
empresas en marcha: 8. Gestión de calidad aplicable a los activos fijos. Normas internacionales. Técnicas y financieras - 9.
Diseño de un modelo de información prospectiva - 10. La información prospectiva y su influencia en la toma de decisiones
financieras - SECCIÓN V: Normas de auditoría y aseguramiento "Complaince": 11. Misión y función del área del comité de
riesgos - 12. Informe de aseguramiento.
CONTABILIDAD
Deontología
Desarrollo sostenible
Gobierno
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657 (Contabilidad)
Cantidad Ejemplares : 3
Convenio multilateral, Impuestos internos, Monotributo / Celdeiro, Ernesto Carlos (2019)
Convenio multilateral, Impuestos internos, Monotributo : Explicados y comentados [texto impreso] / Celdeiro, Ernesto Carlos,
Director; Imirizaldu, Juan José, Coordinador; Rofrano, Guido Omar, Colaborador . - 12a. ed.. - Buenos Aires : Errepar, 2019. - x,
124 p.; 27 cm.. - (Impuestos explicados y comentados) .
ISBN 978-987-01-2305-7.
Nota de contenido: CONVENIO MULTILATERAL: 1. Introducción - 2. Ámbito de aplicación del convenio multilateral - 3. Régimen
general - 4. Regímenes especiales - 5. Iniciación y cese de actividades - 6. Organismos de aplicación - IMPUESTOS INTERNOS:
1. Aspectos generales - 2. Hecho imponible - 3. Exenciones - 4. Liquidación de Impuestos - 5. Pago del Impuesto - 6. Alícuotas MONOTRIBUTO: 1. Antecedentes - 2. Características generales - 3. Liquidación de gravamen - 4. Abandono del régimen
simplificado - 5. Interrelación con otras normas impositivas.
Convenio Multilateral
IMPUESTOS
IMPUESTOS INTERNOS
MONOTRIBUTO
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 336.226.111 (Impuestos sobre ingresos totales (Ingresos brutos - Convenio Multilateral))
Cantidad Ejemplares : 3
Bibliografía básica : Teoría y Técnica Impositiva II
La cuestión docente a debate / Valle, Javier M. (2016)
La cuestión docente a debate : nuevas perspectivas [texto impreso] / Valle, Javier M., Director; Manso, Jesús, Director
. - Madrid : Narcea, 2016. - 197 p.; 24 cm.. - (Educación Hoy. Estudios) .
ISBN 978-84-277-2194-4.
Nota de contenido: 1. ¿Quiénes somos? La nueva identidad profesional del docente - 2. ¿Qué hacemos? El nuevo perfil
competencial docente en la sociedad del conocimiento - 3. ¿Cómo nos ven? La profesión docente en perspectiva social - 4.
¿Cómo se hace en otros países? La profesión docente en perspectiva supranacional y comparada Docente
Formación profesional
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 377 (Formación técnica. Formación profesional. Escuelas profesionales)
Cantidad Ejemplares : 1
Curso de derecho societario / Nissen, Ricardo Augusto (2019)
Curso de derecho societario : La Ley 19.550 con las reformas efectuadas por las leyes 26.994, 27.290 y 27.444 [texto
impreso] / Nissen, Ricardo Augusto . - Buenos Aires : La Ley, 2019. - xxxiv, 690 p.; 24 cm.
Notas generales: Incluye versión ebook . - ISBN 978-987-03-3753-9.
Nota de contenido: 1. Historia del derecho societario: sus actuales tendencias - 2. El contrato de sociedad comercial.
Naturaleza de su acto constitutivo y elementos del contrato de sociedad - 3. La unificación del derecho privado y su influencia en
la LGS. Diferencia de la sociedad con otros contratos asociativos. Clasificación de las sociedades - 4. Requisitos específicos del
contrato de sociedad comercial - 5. La personalidad jurídica de las sociedades comerciales - 6. Formas de constitución. Publicidad
y registración de sociedades comerciales - 7. El procedimiento societario - 8. Régimen de nulidad de las sociedades comerciales 9. Irregularidad societaria - 10. Derechos y obligaciones de los socios - 11. Administración y representación de las sociedades
comerciales - 12. De la documentación y de la contabilidad - 13. Reorganización de sociedades. Transformación, fusión y escisión
- 14. Resolución parcial. Disolución y liquidación de sociedades - 15. Intervención judicial de sociedades comerciales - 16.
Sociedades constituidas en el extranjero - 17. Sociedades personalistas - 18. Sociedades de responsabilidad limitada - 19.

Sociedades anónimas. Constitución - 20. Sociedades anónimas. El capital social - 21. Sociedad anónima. Acciones, bonos
debentures y obligaciones negociables - 22. Las asambleas de las sociedades anónimas - 23. El directorio - 24. El órgano de
fiscalización de las sociedades anónimas. El consejo de vigilancia y la sindicatura. La fiscalización externa - 25. Sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta - 26. Sociedades en comandita por acciones 27. Las sociedades cooperativas - 28. Las sociedades de garantía recíproca - 29. Las sociedades por acciones simplificadas
(SAS).
DERECHO DE SOCIEDADES
SOCIEDAD COOPERATIVA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SOCIEDADES ANONIMAS
SOCIEDADES COMERCIALES
SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.72 (Sociedades comerciales)
Cantidad Ejemplares : 5
Curso de finanzas, derecho financiero y tributario / Villegas, Héctor Belisario (1932-) (2017)
Curso de finanzas, derecho financiero y tributario [texto impreso] / Villegas, Héctor Belisario (1932-) . - 10a. ed.. - Buenos
Aires : Astrea, 2017. - xxxix, 727 p.; 23 cm.
ISBN 978-987-706-118-5.
Nota de contenido: Título Primero: Ciencia de las finanzas y actividad financiera: 1. Introducción - 2. Gastos públicos - 3.
Recursos del Estado - Título Segundo: Derecho Financiero: 4. Noción y elementos - 5. Crédito Público - 6. Presupuesto - Título
Tercero: Derecho Tributario. Parte General: 7. Nociones preliminares - 8. Derecho Tributario: Caracterización jurídica - 9.
Derecho Constitucional Tributario - 10. Derecho Tributario y Régimen Federal - 11. Derecho Tributario Material - 12. Derecho
Tributario Formal - 13. Derecho Procesal Tributario - 14. Derecho Penal Tributario - 15. Derecho Internacional Tributario - Título
Cuarto: Derecho Tributario. Parte especial: 16. Sistemas tributarios - 17. Impuesto a las ganancias - 18. Impuesto a los premios
de sorteos y concursos deportivos - 19. Impuestos sobre los bienes personales. Impuesto a la ganancia mínima presunta.
Impuesto a la transferencia de inmuebles - 20.Impuesto al valor agregado - 21. Monotributo: Régimen simplificado para
pequeños contribuyentes - 22. Impuesto a las transacciones financieras - 23. Impuestos internos - 24. Tributos aduaneros - 25.
Impuestos provinciales - 26. Tributos municipales Derecho Tributario
Hacienda pública
IMPUESTOS
Política fiscal
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 336.2 (Ingresos públicos (Derecho tributario))
Cantidad Ejemplares : 8
Bibliografía básica : Finanzas Públicas y Derecho Tributario/Derecho III Modulo II
Derecho concursal / Gómez Leo, Osvaldo R. (2002)
Derecho concursal [texto impreso] / Gómez Leo, Osvaldo R., Director; Negre de Alonso, Liliana T., Director . - Santa Fe :
Rubinzal-Culzoni Editores ; Buenos Aires : Universidad Austral. Facultad de Derecho, 2002. - 595 p.; 22 cm.
ISBN 950-727-412-X.
Nota de contenido: 1. Alcance del concepto "servicio público" en el artículo 20 de la Ley 24.522 (con especial referencia a los
marcos regulatorios de servicios públicos) / Jorge Albertsen - 2. La Ley 24.522 y los efectos de la apertura del proceso universal
en los contratos de trabajo / Eduardo Álvarez - 3. Contratos en recurso de ejecución y continuación de la actividad de la empresa
en quiebra / Sebastián Balbín - 4. Efectos del concurso preventivo sobre los contratos / Facundo Alberto Biagosch - 5. Los
efectos del concurso preventivo y de la quiebra sobre el contrato de cuenta corriente bancaria. El fenómeno de la bancarización
forzosa: La Ley antievasión y la Ley de competitividad / Claudio César Cacio - 6. La oponibilidad del boleto de compraventa en el
concurso y la quiebra / Anahí Cordero - 7. El fideicomiso en el marco legal y operativo de reestructuración de las entidades
financieras / Ariel A. Dasso - 8. El contrato de locación frente al concurso preventivo y la quiebra / Ariel G. Dasso - 9. Saldo
deudor y verificación de créditos / Javier A. Dasso - 10. Los contratos en curso de ejecución con prestaciones recíprocas
pendientes en el concurso preventivo / Javier Fernández Moores - 11. Naturaleza del contrato de trabajo / José María Giudice 12. El contrato de cuenta corriente bancaria frente al concurso y la quiebra del cuentacorrentista / Osvaldo R. Gómez Leo - 13.
Algunas consideraciones sobre el contrato de agencia y la quiebra / Jorge Daniel Grispo - 14. Las "nuevas " facultades del juez
del concurso: Ley 25.589 / Jorge Daniel Grispo - 15. Vigencia temporal de la Ley 25.563 y los "derechos adquiridos" / Jorge
Daniel Grispo - 16. Efectos del concurso preventivo de la quiebra sobre los contratos de concesión comercial y de franquicia /
Pablo D. Heredia - 17. La presentación de servicios públicos ante el concurso del deudor / Francisco Juntyent Bas - 18. Leasing y
quiebra del tomador / Osvaldo J. Maffía - 19. Contratos de agencia, distribución, concesión y sus efectos en los supuestos de
concurso preventivo y quiebra de concurso preventivo y quiebra de alguna de las partes contratantes / Osvaldo J. Marzorati - 19.
Fideicomiso y concursos / Héctor José Miguens - 20. Algunas consideraciones sobre la reforma a la Ley concursal / Liliana T.
Negre de Alonso - 21. Efectos del concurso preventivo sobre los contratos laborales / Liliana T. Negre de Alonso - 22. Los
certificados de obra, el concurso preventivo y la quiebra del constructor / Carlos A. Perellada - 23. Detención de mercadería en
tránsito en caso de quiebra del comprador / E. Daniel Truffat - 24. Aproximación conceptual al contrato de leasing / Daniel Roque
Vítolo.
CONCURSO PREVENTIVO
CONTRATO DE TRABAJO
DERECHO CONCURSAL
QUIEBRA
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.736 (Quiebra. Insolvencia. Suspensión de pagos. Bancarrota, procedimientos. Derecho Concursal)
Cantidad Ejemplares : 1
Derecho concursal / Pajardi, Piero (1991/1999)
Derecho concursal [texto impreso] / Pajardi, Piero; Alegría, Héctor; Kleidermacher, Arnoldo, Coordinador; Farhi de Montalbán,
Diana; Gebhardt, Marcelo; Roitman, Horacio; Rubín, Miguel E. . - Buenos Aires : Abaco de Rodolfo Depalma, 1991/1999. - 2 v.
(575 ; 480 p.); 23 cm.. - (Internacional) .
Notas generales: La Biblioteca posee los Vol. I y II
Vol. II: ISBN: 950-569-118-1 . - ISBN 950-569-032-0.
Nota de contenido: Vol. I: NATURALEZA, CRISIS, PRESUPUESTOS Y PROCESOS: 1. La quiebra en el marco de la protección
jurisdiccional de los derechos subjetivos / Arnoldo Kleidermacher - 2. La naturaleza, las caracteristícas, las reglas generales de la
quiebra / Arnoldo Kleidermacher - 3. Los presupuestos subjetivos de la quiebra / Arnoldo Kleidermacher - 4. Los presupuestos
objetivos de la quibra / Héctor Alegria - 5. La declaración de quiebra / Marcelo Gebhardt - 6. Los órganos del proceso de quiebra
/Diana Farhi de Montalbán - - Vol. II: EFECTOS UNIVERSALES Y ADMINISTRACIÓN DE LA QUIEBRA: ACTUALIZACIÓN DEL
PRIMER TOMO: A). Los nuevos ordenamientos concursales en el Derecho comparado y en la Argentina. Ley 24.522 / Arnoldo

Kleidermacher - B). Los órganos de la quiebra en el ordenamiento concursal argentino / Diana Farhi de Montalbán - C). La
declaración de quiebra en la Ley 24.522 / Marcelo Gebhardt - 7. Los efectos de la quiebra para el fallo / Arnoldo Kleidermacher 8. Los efectos de la quiebra para los acreedores / Diana Farhi de Montalbán - 9. Los efectos de la quiebra sobre los actos
perjudiciales para los acreedores / Marcelo Gebhardt - 10. Los efectos de la quiebra sobre las relaciones jurídicas preexistentes /
Horacio Roitman - 11. La custodia y la administración de las actividades de la quiebra / Miguel E. Rubín.
DERECHO CONCURSAL
QUIEBRA
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.736 (Quiebra. Insolvencia. Suspensión de pagos. Bancarrota, procedimientos. Derecho Concursal)
Cantidad Ejemplares : 2

Derecho concursal de la empresa / Raspall, Miguel Ángel (2014)
Derecho concursal de la empresa [texto impreso] / Raspall, Miguel Ángel; Raspall, María Laura; Taborda, Débora, Colaborador
. - Buenos Aires : Astrea, 2014. - 2 v. (464 ; 424 p.); 23 cm.
Notas generales: Port: Vol. I: Crisis de la empresa. Intéreses comprometidos. Acceso al proceso reorganizativo. Órganos del
concurso. Formación del acuerdo. Continuación de la explotación. Acciones de responsabilidad de los administradores -- Vol. II:
Grupos económicos. Pequeñas empresas. Privilegios. Acuerdos de reorganización privados o extrajudiciales. Quiebra.
Conservación y enajenación de la empresa. Insolvencia transfronteriza. Derecho comparado . - ISBN 978-987-706-030-0.
Nota de contenido: VOL. I: PRIMERA PARTE: Empresa y crisis: 1. La empresa - 2. La crisis de la empresa - 3. Derecho de la
empresa en crisis - SEGUNDA PARTE: El concurso de la empresa: 1. Evolución histórica de los "Acuerdos Concursales" - 2. Tipos
de concursos de empresas - 3. Especialización de los concursos - 4. La jurisprudencia concursal - 5. Aplicación de los modos
alternativos de resolución de conflictos en el concurso de empresas - 6. Intereses comprometidos - 7. Tutela de los intereses - 8.
La tutela del crédito del trabajo - TERCERA PARTE: El concurso reorganizativo: 1. Consideraciones generales - 2. Oportunidad de
la formación de los concursos - 3. Acceso al proceso reorganizativo - 4. Órganos del concurso. Funcionarios auxiliares del Juez
del concurso - 5. El régimen de Administración de la empresa - 6. La disponibilidad del proceso por el juez - 7. Formación del
acuerdo o convenio. La negociación - 8. Modificación del plan y re proposición del acuerdo - 9. La continuación de la explotación
por terceros - 10. Participación de los trabajadores en los concursos reorganizativos - 11. Acciones de responsabilidad de los
administradores y socios en los procesos reorganizativos -- VOL. II: CUARTA PARTE: Concursos especiales: 1. Grupos
económicos y los procesos de reorganización - 2. El concurso de las pequeñas empresas (concursos abreviados) - 3. Acuerdos de
reorganización privados o extrajudiciales - QUINTA PARTE: El concurso liquidativo: 1. Introducción - 2. Vías de acceso al
concurso liquidativo - 3. Sobre quién define el modo de liquidación - 4. La realización de los bienes en nuestro régimen de
quiebra - 5. Concursos liquidativos con "Plan de liquidación" - 6. La conservación de la empresa en el proceso liquidativo.
Enajenación de la empresa como unidad y en funcionamiento - 7. Acciones de recomposición patrimonial - 8. Los privilegios - 9.
Clausura del procedimiento y conclusión de la quiebra - 10. Régimen sancionatorio concursal. Liberación de obligaciones.
Inhabilitación - SEXTA PARTE: Insolvencia transfronteriza.
CONCURSO PREVENTIVO
CONCURSOS Y QUIEBRAS
DERECHO CONCURSAL
EMPRESAS
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.736 (Quiebra. Insolvencia. Suspensión de pagos. Bancarrota, procedimientos. Derecho Concursal)
Cantidad Ejemplares : 2
Diccionario Oxford Pocket para estudiantes argentinos de inglés (2014)
Diccionario Oxford Pocket para estudiantes argentinos de inglés : español-inglés/inglés-español [texto impreso]. - 2a. ed.. - New
York : Oxford University Press, 2014. - 791 p.; 18 cm.+ 1 CD-ROM.
ISBN 978-0-19-424118-2.
Diccionario
Diccionario Bilingüe
Español
Inglés
Lengua : Español (spa) Inglés (eng)
Clasificación : (038.2)=111 (Diccionario bilingüe español-inglés, inglés-español)
Cantidad Ejemplares : 9
Bibliografía básica : Inglés (Módulo II)/Inglés (Módulo III)/Seminario de Inglés Técnico
La docencia universitaria mediante el enfoque del aula invertida / Medina Moya, José Luis (2016)
La docencia universitaria mediante el enfoque del aula invertida [texto impreso] / Medina Moya, José Luis, Coordinador; Badia,
Jordi; Carnicero, Paulino; Gónzalez, Juan José; Iborra, Montserrat; Imbernón, Francisco; Icart, Teresa; Lasta, Cecilia; Mariño,
Eduardo; Medina, José Luis; Mentado, Trinidad; Modamio, Pilar; Prieto, Alfredo; Rangel, Eliana; Riera, Carlota; Spelt, Enric; Tort,
Gloria . - Barcelona : Ediciones Octaedro ; Barcelona : ICE, 2016. - 136 p.; 21 cm.. - (Educación Universitaria) .
ISBN 978-84-9921-842-7.
Nota de contenido: 1. Antecedentes y estrategias de aula invertida en la enseñanza universitaria / José Luis Medina - 2.
Combinando la enseñanza a tiempo y la instrucción entre pares en la enseñanza de la educación para la salud / Carlota Riera - 3.
Aprendizaje basado en equipos y enseñanza a tiempo en el Grado de Pedagogía / Francisco Imbernón - 4. La instrucción entre
pares en la asignatura Health and disease in the movies en el Grado de Enfermería / Teresa ICART - 5. El aprendizaje basado en
equipos en la formación en dirección e inspección escolar / Paulino Carnicero; Juan José González; Trinidad Mentado 6.3 La
enseñanza a tiempo en los grados de Ingeniería Química e Ingeniería de los Materiales / Eliana Rangel; Jordi Badia; Montserrat
Iborra - 7. El aprendizaje basado en equipos en la simulación clínica en Enfermería / Gloria Tort - 8. Combinando la enseñanza a
tiempo y la intrucción entre pares en la asignatura Ensayos clínicos y farmacovigilancia / Pilar Modamio; Cecilia Lasta; Eduardo
Mariño - 9. El aula invertida en la enseñanza de la inmunología en un máster / Enric Espel - 10. Enseñar con el aula invertida:
algunas conclusiones / José Luis Medina.
Docencia
Enseñanza superior
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 378 (Enseñanza superior. Universidades. Escuelas especiales)
Cantidad Ejemplares : 1
Economía / Mochón Morcillo, Francisco (2008)
Economía : principios y aplicaciones [texto impreso] / Mochón Morcillo, Francisco; Beker, Víctor Alberto . - 4a. ed.. - México :

McGraw-Hill, 2008. - xviii, 619 p.; 27 cm.
ISBN 978-970-10-6794-9.
Nota de contenido: 1. La economía: concetos básicos - 2. La oferta, la demanda y el mercado: aplicaciones - 3. La elasticidad
y sus aplicaciones - 4. La demanda y el comportamiento del consumidor - 5. La empresa: producción, costos y beneficios - 6. La
empresa en los mercados de competencia perfecta - 7. El monopolio - 8. El oligopolio - 9. La retribución de los factores: el
mercado de trabajo - 10. Eficiencia y fallas del mercado: externalidades, bienes públicos e información imperfecta - 11. El papel
del estado en la economía: la distribución del ingreso, los impuestos y la regulación - 12. Una visión global: la macroeconomía 13. La medición del PIB: del PIB al ingreso disponible - 14. El equilibrio del mercado de bienes: el modelo Heynesiano y la
política fiscal - 15. Funciones del dinero - 16. El banco central, el equilibrio del mercado de dinero y la política monetaria - 17. El
comercio internacional y la balanza de pagos - 18. El mercado de divisas - 19. La oferta agregada y la curva de Phillips: inflación
y desempleo - 20. Los políticas macroeconómicas en los modelos clásico, Heynesiano y de la sintesís - 21. Los ciclos económicos:
fluctuaciones de la producción y del empleo - 22. El crecimiento económico y el desarrollo - 23. La globalización, la tecnología y
la nueva economía
ECONOMIA
Macroeconomía
Microeconomía
Oferta y demanda
Precio
Producción
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 330 (Economía en general)
Cantidad Ejemplares : 15
Bibliografía básica : Economía II
El sistema de información contable / Ostengo, Héctor C. (2015)
El sistema de información contable : con el marco legal del Código Civil y Comercial [texto impreso] / Ostengo, Héctor C. . - 2a.
ed.. - Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2015. - 580 p.; 22 cm.
ISBN 978-987-716-035-2.
Nota de contenido: 1. El marco conceptual del sistema de información contable - 2. El sujeto activo del sistema de información
contable - 3. La materia administrable del sistema de información contable - 4. La acción de sistematización en el sistema de
información contable - 5. El marco disciplinario de la disciplina contable - 6. El marco legal y normativo profesional de la
disciplina contable - 7. Marco económico de la disciplina contable - 8. Marco operacional de la disciplina contable - 9. El marco
temporal de la disciplina contable - 10. El marco sistémico de la disciplina contable - 11. La estructura recursos - fuentes de la
organización - 12. Elementos de la igualdad contable: activos y pasivos - 13. Elementos de la igualdad contable: El patrimonio
neto - 14. El resultado neto del ejercicio - 15. Acciones del proceso contable - Primera Parte: La captación del dato - 16.
Variaciones en la igualdad contable - 17. Acciones del proceso contable - Segunda Parte: La registración - 18. Herramientas del
proceso contable: La cuenta - 19. Herramientas del proceso contable: El plan de cuentas - 20. La imputación de las operaciones
económico - financieras - 21. El ingreso en base devengada - 22. El egreso en base devengada - 23. El resultado en base
devengada - 24. Herramientas del proceso contable: Los registros - 25. Herramientas del proceso contable: Los registros
principales - 26. Herramientas del proceso contable: Los registros auxiliares - 27. Los sistemas de registración - 28. Los medios
de registración - 29. La salida de la información contable - 30. El ajuste de la información contable - 31. Los modelos contables.
ACTIVO
CONTABILIDAD
INFORMACION CONTABLE
PLAN DE CUENTAS
PROCESOS CONTABLES
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657 (Contabilidad)
Cantidad Ejemplares : 10
Las emociones de los estudiantes y su impacto en el aprendizaje / Smith, Marc (2019)
Las emociones de los estudiantes y su impacto en el aprendizaje : aulas emocionalmente positivas [texto impreso] / Smith, Marc
. - Madrid : Narcea, 2019. - 205 p.; 24 cm.. - (Educación Hoy. Estudios) .
ISBN 978-84-277-2567-6.
Nota de contenido: 1. Hablamos de las emociones - 2. Maestros y actores - 3. Emociones positivas y emociones negativas - 4.
Lo que pensamos y lo que sentimos. La compleja relación entre cognición y emoción - 5. Personalidad, motivación y emoción - 6.
La ansiedad - 7. El aburrimiento - 8. El interés y la curiosidad - 9. El adolescente emocional - 10. Miedo al fracaso - 11. Enseñar
teniendo en mente las emociones de los estudiantes EMOCIONES
Estudiante
Motivación
Psicología de la educación
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 37.015.3 (Psicología de la educación)
Cantidad Ejemplares : 1
La escritura académica / Corte Vitória, María Ines (2018)
La escritura académica : en la formación universitaria [texto impreso] / Corte Vitória, María Ines . - Madrid : Narcea, 2018. - 173
p.; 23 cm.. - (Universitaria) .
ISBN 978-84-277-2481-5.
Nota de contenido: 1. De la escritura como cultura a la escritura como competencia; 2. ¿Cómo escriben nuestros estudiantes?
El diagnóstico y las causas; 3. Didáctica de la escritura académica. Tomar decisiones, asumir compromisos; 4. Coreografías
didácticas para el aprendizaje de la escritura en la universidad; 5. Los grandes géneros textuales en educación superior: trabajo
final de graduación, trabajo final de máster y tesis doctoral; 6. Epílogo. Siete principios para el desarrollo de la competencia de la
escritura en las universidades
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 001.8 (Metodología. Estudio general del método. Procedimientos científicos y técnicos para el estudio, La
investigación y la discusión)
Cantidad Ejemplares : 1
Escritutra académica / Nuñez Cortés, Juan Antonio (2015)

Escritutra académica : de la teoría a la práctica [texto impreso] / Nuñez Cortés, Juan Antonio . - Madrid : Ediciones Pirámide,
2015. - 157 p.; 23 cm.
ISBN 978-84-368-3451-2.
Nota de contenido: 1. Escribir en la universidad 2. La corrección idiomática 3. Los géneros discursivos académicos 4. Los
textos expositivos 5. Los textos argumentativos Educación
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 378 (Enseñanza superior. Universidades. Escuelas especiales)
Cantidad Ejemplares : 1

Estado eficiente / Las Heras, José María (2018)
Estado eficiente : Administración financiera gubernamental [texto impreso] / Las Heras, José María . - 4a. ed. - Buenos Aires :
Osmar D. Buyatti, 2018. - 739 p.; 22 cm.
Notas generales: Port: Un enfoque sistématico desde una visión de producción . - ISBN 978-987-716-083-3.
Nota de contenido: SECCIÓN I: Un enfoque integral desde el paradigma de la matriz de producción aplicada en administración
financiera gubernamental: 1. Administración Financiera Gubernamental un enfoque integral - 2. Escuelas de Administración.
Influencia en el pensamiento gubernamental - 3. Proceso sistémico de toma de decisiones - 4. Visión sistémica en la
administración financiera gubernamental - SECCIÓN II: El presupuesto como disparador de la función de producción pública: 5.
El complejo universo presupuestario - 6. Restricciones y condicionantes de la programación presupuestaria - 7. Enfoque
presupuestario productivo - 8. Clasificadores presupuestarios de gastos - 9. Técnicas de estimación de erogaciones corrientes 10. Técnicas de estimación de erogaciones de capital - 11. Técnicas de estimación de recursos - 12. Evaluación del gasto y
medición de resultados - 13. Formulación del presupuesto - SECCIÓN 3: Sistema de contrataciones: 14. Sistema de
contrataciones - 15. Sistema de administración de bienes - SECCIÓN 4: Los insumos monetarios para el financiamiento de la
función de producción: Tesorería y crédito público - 16. Administración de disponibilidades - 17. Estados de información y
programación del tesoro - 18. Sistema de crédito público - SECCIÓN 5: 19. La información contable para toma de decisiones y
control - 20. Sistema contable integrador del conjunto de los sistemas de administración financiera - 21. Arquitectura de los
clasificadores de gastos y recursos - 22. Identificación de los momentos de registros contable - 23. Procedimientos específicos
del proceso de ejecución presupuestaria - 24. Contabilización de recursos públicos - 25. Productos finales de información
financiera.
ADMINISTRACION FINANCIERA
ADMINISTRACION PUBLICA
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Gasto público
Hacienda pública
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 351.72 (Finanzas públicas. Legislación (Contabilidad Pública, Administración financiera...))
Cantidad Ejemplares : 4
Bibliografía básica : Contabilidad Pública/Administración y Hacienda Pública
Estado de flujo de efectivo / Reston, Esteban (2017)
Estado de flujo de efectivo : fundamentos teóricos y metodología para su elaboración [texto impreso] / Reston, Esteban;
Franzone, José . - Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2017. - 163 p.; 22 cm.
Notas generales: Port: Métodos de exposición directo e indirecto. Ejercicios de aplicación práctica . - ISBN 978-987-716-077-2.
Nota de contenido: 1. Estado de flujo de efectivo. Efectivo y equivalentes de efectivo - 2. Movimientos patrimoniales y
financieros - 3. Estructura del estado de flujo de efectivo - 4. Métodos de exposición directo e indirecto - 5. Métodos de cálculo
de las causas de la variación del efectivo - 6. Ejercicios de aplicación práctica - 7. Pautas para una implementación informática 8. Reflexiones finales
CONTABILIDAD
Estado de flujo de efectivo
Estado financiero
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657.31 (Presupuestos. Previsiones. Planes financieros. Estado de flujo de efectivo)
Cantidad Ejemplares : 17
Bibliografía básica : Contabilidad III
Estudio de la administración financiera pública / Le Pera, Alfredo (2007)
Estudio de la administración financiera pública [texto impreso] / Le Pera, Alfredo . - Buenos Aires : Ediciones Cooperativas,
2007. - 373 p.: cuad.; 20 cm.
ISBN 978-987-1246-52-6.
Nota de contenido: 1. Ciencia y técnica de AF. Sistemas componentes de AF - 2. Estado, Gobierno, SP y Administración
Pública. Hacienda pública. Gestión de la AF - 3. Sistemas de inversiones - 4. Organización del SP - 5. Sistema de presupuesto 6. Presupuesto. Gestión del ejercicio fiscal. Resultados - 7. Reglas macrofiscales en el ciclo presupuestario - 8. Sistema de
crédito público - 9. Sistema de tesorería - 10. Sistemas de contabilidad gubernamental SCG - 11. Sistemas de control.Régimen
de responsabilidad
ADMINISTRACION PUBLICA
Contabilidad Pública
Deuda pública
Hacienda pública
Presupuesto del Estado
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 351.72 (Finanzas públicas. Legislación (Contabilidad Pública, Administración financiera...))
Cantidad Ejemplares : 16
Bibliografía básica : Contabilidad Pública/Administración y Hacienda Pública
Etica y empresa / Gilli, Juan José (2011)
Etica y empresa : valores y responsabilidad social en la gestión [texto impreso] / Gilli, Juan José . - Buenos Aires : Granica,
2011. - 150 p.; 22 cm.. - (Management) .
ISBN 978-950-641-594-5.
Nota de contenido: 1. La sociedad poscapitalista - 2. La necesidad de una conducción ética - 3. Valores en la toma de

decisiones - 4. Responsabilidad social empresaria - 5. Responsabilidad empresaria y medio ambiente - 6. Indicadores de
responsabilidad social - 7. La ética en la formación de los administradores
EMPRESAS
Ética
Responsabilidad Social Empresaria
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 174:65 (Etica en gestión y organización de la industria (Responsabilidad Social Empresaria))
Cantidad Ejemplares : 4
Bibliografía básica : Optativa - Balance Social

Fundamentos de contabilidad superior / Scavone, Graciela María (2017)
Fundamentos de contabilidad superior : NIIF-IFRS [texto impreso] / Scavone, Graciela María, Coordinador; Viegas, Juan Carlos
(1943-), Coordinador; Barbei, Alejandro A.; Mejía Soto, Eutimio; Rodríguez Paredes, Mercedes; Torres, Carlos; Chiquiar, Walter
René; Patiño, Ruth Alejandra; Vera Colina, Mary A.; Pignatta González, Alfredo; Pérez, Jorge Orlando; García, Sergio O.; Delfor
Muñoz, Gustavo; Changmarín Reyes, Carlos Antonio; Mora, Cayetano Angel Víctor . - Buenos Aires : Osmar D. Buyatti,
2017. - 820 p.; 23 cm.. - (Temas de Contabilidad Superior; 1) .
ISBN 978-987-716-064-2.
Nota de contenido: Sección I: Marco conceptual de la contabilidad: 1. Historia del pensamiento de la contabilidad - 2.
Contabilidad: tecnología o técnica. Su status epistemológico - 3. La contabilidad como fuente de información. El lenguaje
contable - - Sección II: Reconocimiento, medición y exposición de estados financieros: 4. Componentes del patrimonio neto.
Capital accionario y financiación propia - 5. Inversiones permanentes. Conjuntos económicos - 6. Activos intangibles - 7.
Existencias - 8. Cuentas por cobrar comerciales. Reconocimiento, medición y análisis de deterioro - 9. Estado de situación
patrimonial, estados de resultados, estado de evolución del patrimonio, estados consolidados - - Sección III: Estudio de Casos:
10. Ramas de actividades y su enfoque contable - Contabilidad agropecuaria - Contabilidad de los contratos de construcción - 11.
Análisis de estados financieros - 12. La información financiera en contextos inflacionarios - 13. Prácticas contables para
instrumentos financieros - - Sección IV: Certificación de calidad: 14. La influencia de la ética y los códigos de conducta
empresarial - 15. Buenas prácticas de gobierno - 16. Gobernanza empresarial para las pyme.
CONTABILIDAD
ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES
Inflación
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657 (Contabilidad)
Cantidad Ejemplares : 5
Las garantías autoliquidables / Boretto, Mauricio (2010)
Las garantías autoliquidables [texto impreso] / Boretto, Mauricio . - Santa Fe : Rubinzal-Culzoni Editores, 2010. - 594 p.; 22 cm.
ISBN 978-987-30-0103-1.
Nota de contenido: 1. Preliminares: Precisión terminológica - 2. Antecedentes históricos: Razones que impulsaron al legislador
y a los operadores económicos a aceptar e incorporar las garantías autoliquidables al ordenamiento jurídico y tráfico negocial - 3.
El proceso jurisdiccional como estructura que sirve de base para la ejecución patrimonial del deudor - 4. Aspectos que
caracterizan a las garantías autoliquidables como especie alternativa de ejecución patrimonial. Potestades autoliquidativas que
tiene el acreedor sobre el patrimonio del garante. Eficacia jurígena del principio de la autonomía voluntad en la creación y
regulación de estas garantías - 5. Responsabilidad civil por los perjuicios producidos por el uso abusivo de las garantías
autoejecutables. Mecanismos o instrumentos existentes en las diversas especies de estas garantías para prevenir la producción
de daños antijurídicos al deudor con motivo de su utilización - 6. Proceso concursal y garantías autoliquidables - 7. Análisis de la
doctrina, jurisprudencia y legislación extranjeras, con el fin de conocer el estado actual de las garantías autoejecutables en otros
países - 8. Las garantías autoliquidables como medios de ejecución patrimonial. Estudio comparativo con las garantías
ejecutables judicialmente.
AUTOLIQUIDACIÓN
DERECHO COMERCIAL
DERECHO CONCURSAL
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.737 (Garantías autoliquidables)
Cantidad Ejemplares : 1
Hacia una formación disruptiva de docentes / Marcelo, Carlos (2018)
Hacia una formación disruptiva de docentes : 10 claves para el cambio [texto impreso] / Marcelo, Carlos; Vaillant, Denise
. - Madrid : Narcea, 2018. - 100 p.; 24 cm.. - (Educación Hoy. Estudios) .
ISBN 978-84-277-2475-4.
Nota de contenido: 1. Una formación centrada en lo local versus apertura al mundo - 2. Estructuras formales versus la
informalidad en el aprendizaje - 3. Formación basada en el docente versus centrada en el aprendizaje escolar - 4. Ruta única
para la formación versus diversidad de caminos - 5. Conocimiento disciplinar versus capacidad de enseñar - 6. Primacía de lo
cognitivo versus la dimensión socioemocional - 7. Estrategias basadas en lo individual - 8. Formador en solitario versus
capacidades que suman - 9. Instituciones uniformes y rígidas versus estructuras flexibles - 10. Tecnologías reproductoras versus
tecnologías para el cambio Docente
Formación de docentes
Innovación educacional
Innovación pedagógica
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 371.13 (Formación de los profesores y educadores)
Cantidad Ejemplares : 1
Historia del pensamiento económico / Fernández López, Manuel (1998)
Historia del pensamiento económico [texto impreso] / Fernández López, Manuel . - Buenos Aires : A-Z Editora, 1998. - 411 p.;
23 cm.
ISBN 950-534-539-9.
Nota de contenido: 1. Viajemos por la historia de una ciencia - 2. Primer rodeo a Jericó - 3. Doctrinas económicas de la

antigüedad - 4. Babilonia y Judea - 5. Grecia - 6. Roma - 7. Edad Media - 8. Consideraciones generales sobre el mercantilismo 9. Thomas Mun - 10. Philipp Wilhelm von Hörnigk - 11. William Petty - 12. Richard Cantillon - 13. David Hume - 14. François
Quesnay - 15. Jacques Turgot - 16. consideraciones generales sobre la economía clásica - 17. Adam Smith - 18. Thomas Robert
Malthus - 19. Henry Thornton - 20. David Ricardo - 21. Henri de Saint - Simon - 22. Karl Marx - 23. Consideraciones generales
sobre la economía neoclásica - 24. Antoine Augustin Cournot - 25. Johann Heinrich von Thünen - 26. Jules Dupuit - 27. Hermann
Heinrich Gossen - 28. William Stanley Jevons - 29. Carl Menger - 30. León Walras Doctrina económica
ECONOMISTAS
ESCUELA CLÁSICA
ESCUELA NEOCLASICA
Historia económica
PENSAMIENTO ECONOMICO
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 330.8 (Historia de las teorías, Doctrinas, Dogmas económicos (pensamiento económico))
Cantidad Ejemplares : 2
Identidad profesional docente / Cantón Mayo, Isabel (2018)
Identidad profesional docente [texto impreso] / Cantón Mayo, Isabel, Coordinador; Tardif, Maurice, Coordinador . - Madrid :
Narcea, 2018. - 229 p.; 23 cm.. - (Universitaria) .
ISBN 978-84-277-2396-2.
Nota de contenido: 1. Los profesores en Canadá. ¿Una identidad profesional en mutación? - 2. La calidad identitaria del
profesorado a través de su satisfacción profesional - 3. ¿Quién soy yo como maestro? Construcción de la identidad profesional en
docentes principiantes - 4. Saber e identidad en la profesión docente. De la identidad de estudiante a la de docente principiante 5. La búsqueda de la identidad laboral del profesorado - 6. Las comunidades profesionales como espacio de construcción y
resistencia de la identidad del profesor - 7. La construcción de la identidad profesional a través de las redes de creación y gestión
del conocimiento - 8. Identidad profesional del profesorado universitario - 9. Identidad profesional de los maestros de primaria 10. Sobre la destrucción de la identidad profesional del profesor de secundaria en Francia - 11. La salud ocupacional de los
docentes no universitarios y su desgaste profesional - 12. Construcción de la identidad profesional a través de la formación.
Planes de estudio y proyecto político, una relación social estrecha CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE
Educación
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 371.13 (Formación de los profesores y educadores)
Cantidad Ejemplares : 1
Impacto del código civil y comercial en el derecho administrativo / Balbín, Carlos Francisco (1963-) (2016)
Impacto del código civil y comercial en el derecho administrativo [texto impreso] / Balbín, Carlos Francisco (1963-) . - Buenos
Aires : Astrea, 2016. - 192 p.; 23 cm.
ISBN 978-987-706-101-7.
Nota de contenido: 1. La responsabilidad del estado - 2. Los contratos administrativos - 3. Las fuentes del derecho
administrativo - 4. La organización administrativa - 5. Los bienes del dominio público y privado del Estado.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
DERECHO ADMINISTRATIVO
DOMINIO PUBLICO
FUENTES DEL DERECHO
Responsabilidad del Estado
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 342.9 (Derecho Administrativo)
Cantidad Ejemplares : 2
Impuesto al valor agregado / Celdeiro, Ernesto Carlos (2019)
Impuesto al valor agregado : explicado y comentado [texto impreso] / Celdeiro, Ernesto Carlos, Director; Imirizaldu, Juan José,
Coordinador; Rofrano, Guido Omar, Colaborador . - 13a. ed.. - Buenos Aires : Errepar, 2019. - x, 180 p.; 27 cm.. - (Impuestos
explicados y comentados) .
ISBN 978-987-01-2303-3.
Nota de contenido: 1. Aspectos teóricos de la imposición al consumo - 2. Estructura de la Ley en la legislación argentina - 3.
Venta de cosas muebles - 4. Obras, locaciones y prestaciones de servicios gravados - 5. Importación definitiva de cosas muebles
- 6. Importación de servicios - 7. Exenciones - 8. Base imponible.L:10 - 9. Alícuotas - 10. Débito fiscal - 11. Crédito fiscal - 12.
Declaración jurada - 13. Operatorias en las que la determinación del impuesto ofrece características especiales.
Impuesto al valor agregado
IMPUESTOS
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 336.226.3 (Impuestos por el uso de los ingresos. Impuestos al consumo. IVA)
Cantidad Ejemplares : 3
Bibliografía básica : Teoría y Técnica Impositiva II
Impuesto a las ganancias / Celdeiro, Ernesto Carlos (2019)
Impuesto a las ganancias : explicado y comentado [texto impreso] / Celdeiro, Ernesto Carlos, Director de publicación;
Imirizaldu, Juan José, Coordinador; Rofrano, Guido Omar, Colaborador . - 13a. ed.. - Buenos Aires : Errepar, 2019. - xi, 252 p.;
27 cm.. - (Impuestos explicados y comentados) .
ISBN 978-987-01-2310-1.
Nota de contenido: 1. Aspectos teóricos de la imposición de la renta - 2. Hecho imponible - 3. Exenciones - 4. Criterios de
imputación - 5. Determinación general del impuesto - 6. Valuación de bienes de uso e inversiones - 7. Ganancias de la primera
categoría - 8. Ganancia de la segunda categoría - 9. Guanacias de la cuarta categoría - 10. Ganancias de la tercera categoría 11. Amortizaciones - 12. Operaciones entre empresas vinculadas - 13. Situaciones especiales previstas por la ley - 14.
Reorganización de sociedades - 15. Beneficiarios del exterior - 16. Renta mundial - 17. Liquidación e ingreso del impuesto.
HECHO IMPONIBLE
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTOS
Lengua : Español (spa)

Clasificación : 336.226.1 (Impuestos a las ganancias o los beneficios)
Cantidad Ejemplares : 3
Bibliografía básica : Teoría y Técnica Impositiva I
Impuesto sobre los bienes personales / Gebhardt, Jorge (2018)
Impuesto sobre los bienes personales [texto impreso] / Gebhardt, Jorge . - 2a. ed.. - Buenos Aires : Errepar, 2018. - xix, 393 p.;
21 cm.. - (Biblioteca Profesional y empresaria. Impuestos) .
ISBN 978-987-01-2257-9.
Nota de contenido: Parte I: IMPOSICIÓN SOBRE EL PATRIMONIO: 1. Conceptos generales - 2. La imposición sobre el
patrimonio de las empresas - 3. La imposición sobre el patrimonio de las personas físicas - - Parte II: EL IMPUESTO SOBRE LOS
BIENES PERSONALES: 4. Características del impuesto - 5. Objeto del impuesto - 6. Sujetos - 7. Exenciones - 8. Base imponible 9. Normas de declaración e ingreso del gravámen - 10. Responsable sustituto - 11. Casos prácticos
Derecho Tributario
IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES PERSONALES
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 336.226 (Tipos de impuestos. Impuestos directos e indirectos )
Cantidad Ejemplares : 3
Impuesto sobre los bienes personales / Celdeiro, Ernesto Carlos (2019)
Impuesto sobre los bienes personales : explicado y comentado [texto impreso] / Celdeiro, Ernesto Carlos, Director; Imirizaldu,
Juan José, Coordinador; Rofrano, Guido Omar, Colaborador . - Buenos Aires : Errepar, 2019. - viii, 67 p.; 27 cm.. - (Impuestos
explicados y comentados) .
ISBN 978-987-01-2304-0.
Nota de contenido: 1. Imposición sobre el patrimonio - 2. Hecho imponible - 3. Exenciones - 4. Valuación de bienes - 5.
Régimen de responsabilidad sustituta - 6. Liquidación y pago del impuesto.
IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES PERSONALES
PATRIMONIO
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 336.226 (Tipos de impuestos. Impuestos directos e indirectos )
Cantidad Ejemplares : 3
Impuestos internos / Argentina [Leyes, etc.] (2019)
Impuestos internos : versión 3.4 [texto impreso] / Argentina [Leyes, etc.]; Parada, Ricardo Antonio, Compilador; Errecaborde,
José Daniel, Compilador . - Buenos Aires : Errepar, 2019. - 49 p.; 21 cm.. - (Separatas de Legislación) .
Notas generales: Port.: Ley de impuestos internos (L. 24674 y modif.) - Ley de impuestos internos, productos electrónicos y
otros bienes (t.o. 1979 y modif.) - Decretos reglamentarios (D. 875/80 y modif. y D. 296/97 y modif.) - Incluye cuadro de tasas
vigentes . - ISBN 978-987-01-2325-5.
IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
IMPUESTOS INTERNOS
Tributación
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 336.226.331 (Impuestos sobre comestibles, bebidas y tabaco (Impuestos Internos))
Cantidad Ejemplares : 3
Introducción al derecho concursal / Gerbaudo, Germán E. (2018)
Introducción al derecho concursal [texto impreso] / Gerbaudo, Germán E. . - Buenos Aires : Astrea, 2018. - xvi, 160 p.; 23 cm.
ISBN 978-987-706-220-5.
Nota de contenido: 1. Caracterización general - 2. Procesos concursales - 3. Finalidad del Derecho concursal. Sistemas - 4.
Principios generales del Derecho Concursal - 5. El derecho concursal en la teoría general del Derecho.
CONCURSO PREVENTIVO
DERECHO CONCURSAL
QUIEBRA
TEORIA DEL DERECHO
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.736 (Quiebra. Insolvencia. Suspensión de pagos. Bancarrota, procedimientos. Derecho Concursal)
Cantidad Ejemplares : 1
Ley de concursos y quiebras / Rivera, Julio César (2009)
Ley de concursos y quiebras [texto impreso] / Rivera, Julio César; Roitman, Horacio; Vítolo, Daniel Roque (1952-); Argentina
[Leyes, etc.] . - 4a. ed.. - Santa Fe : Rubinzal-Culzoni Editores, 2009. - 4 v. (736 ; 699 ; 728 ; 936 p.); 22 cm.
Notas generales: Vol. 2: ISBN 978-987-30-000-3 - Vol. 3: ISBN 978-987-30-0006-5 - Vol. 4: ISBN 978-987-30-0008-9
. - ISBN 978-950-727-999-7.
Nota de contenido: Vol. 1: Artículos 1° a 25°: Ley 24522 CONCURSOS Y QUIEBRAS DE LOS CONCURSOS: 1. Principios
generales - 2. Concurso preventivo - - Vol. 2: Artículos 26° a 76°: 3. Trámite hasta el acuerdo - 4. Propuesta, período de
exclusividad y régimen del acuerdo preventivo - 5. Impugnación, homologación, cumplimiento y nulidad del acuerdo - 6.
Concurso en caso de agrupamiento - 7. Acuerdo preventivo extrajudicial - - Vol. 3: Artículos 77° a 159°: Título III: QUIEBRA: 1.
Declaración - 2. Efectos de la quiebra - - Vol. 4.: Artículos 160° a 297°: 3. Extensión de la quiebra. Grupos económicos.
Responsabilidad de terceros - 4. Incautación, conservación y administración de los bienes - 5. Período informativo en la quiebra 6. Liquidación y distribución - 7. Conclusión de la quiebra - 8. Clausura del procedimiento - 9. Inhabilitación del fallido - - Título
IV: 1. Privilegios - 2. Funcionarios y empleados de los concursos - 3. Reglas procesales - 4. De los pequeños concursos y
quiebras - Disposiciones transitorias y complementarias.
CONCURSOS Y QUIEBRAS
DERECHO COMERCIAL
DERECHO CONCURSAL
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : LEY 24.522

Clasificación : 347.736 (Quiebra. Insolvencia. Suspensión de pagos. Bancarrota, procedimientos. Derecho Concursal)
Cantidad Ejemplares : 4
Ley de concursos y quiebras / Rivera, Julio César (2012)
Ley de concursos y quiebras : Actualización Ley 26.684 [texto impreso] / Rivera, Julio César; Roitman, Horacio; Vítolo, Daniel
Roque (1952-); Argentina [Leyes, etc.] . - 4a. ed. act.. - Santa Fe : Rubinzal-Culzoni Editores, 2012. - 507 p.; 22 cm.
ISBN 978-987-30-0290-8.
es una parte de
Ley de concursos y quiebras / Rivera, Julio César (2009)
Nota de contenido: 1. Requisitos del periodo de concurso preventivo - 2. Resolución de apertura - 3. EL nuevo régimen de
pronto pago de los créditos laborales - 4. El régimen de interés en los créditos laborales en el concurso preventivo - 5. Plazo y
mayoría para la obtención del acuerdo para acreedores quirografarios - 6. El nuevo régimen de salvataje - 7. Suspensión de
intereses en la quiebra - 8. La cooperativa de trabajo oferente para contratar sobre bienes de la quiebra - 9. Nuevo régimen de
continuación inmediata de la explotación - 10. Hipoteca y prenda en la continuación de la empresa - 11. Nuevos efectos de la
quiebra sobre el contrato de trabajo - 12. El nuevo régimen de liquidación y distribución de bienes en la quiebra - 13. Régimen
del nuevo comité de control.
CONCURSOS Y QUIEBRAS
DERECHO COMERCIAL
DERECHO CONCURSAL
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : LEY 26.684
Clasificación : 347.736 (Quiebra. Insolvencia. Suspensión de pagos. Bancarrota, procedimientos. Derecho Concursal)
Cantidad Ejemplares : 1
Ley general de sociedades comentada / Perciavalle, Marcelo L. (2018)
Ley general de sociedades comentada [texto impreso] / Perciavalle, Marcelo L. . - 4a. ed.. - Buenos Aires : Erreius, 2018. - xxxii,
734 p.; 21 cm.
Notas generales: Port:
T.O. 1984 según decreto 841/84
Complemento con leyes 22169, 22315, 22316, 24409, 24467, 24522, 26005, 26047, 26994, 27290, 27349, 27440 y 27444
Concordado con el Código Civil y Comercial, leyes, decretos, resoluciones, resolución general (IGJ) y disposiciones (DPPJ - Bs.
As.)
Incluye anexo normativo sociedades por acciones simplificadas y la modificación de la Ley 27444 . - ISBN 978-987-4405-54-8.
CODIGO CIVIL
CODIGO DE COMERCIO
DERECHO COMERCIAL
SOCIEDADES COMERCIALES
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.72 (Sociedades comerciales)
Cantidad Ejemplares : 8
Bibliografía básica : Contabilidad I/Contabilidad III
Los estudiantes de la universidad actual / Daza, Lidia (2015)
Los estudiantes de la universidad actual : quiénes son, cómo son y qué estudian [texto impreso] / Daza, Lidia; Elias, Marina
. - Barcelona : Ediciones Octaedro ; Barcelona : ICE, 2015. - 150 p.; 23 cm.. - (Educación Universitaria) .
978-84-9921-783-0.
Nota de contenido: 1. La reforma metodológica y la dimensión social en la Universidad de Bolonia - 2. ¿Quiénes son y cómo
son los estudiantes de las universidades españolas? - 3. Equidad educativa: efectos primarios y secundarios - 4. Elecciones
educativas y variaciones debido al contexto: cambios estructurales, crisis económica y aumento de tasas universitarias - 5. En
clave de recomendaciones España
Estudiante universitario
UNIVERSIDADES
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 378.18 (Vida y costumbres estudiantiles )
Cantidad Ejemplares : 1
Los grandes principios del derecho público / Cassagne, Juan Carlos (2015)
Los grandes principios del derecho público : Constitucional y administrativo [texto impreso] / Cassagne, Juan Carlos . - Buenos
Aires : La Ley, 2015. - xxviii, 529 p.; 25 cm.
Notas generales: Port: Incluye versión ebook . - ISBN 978-987-03-2951-0.
Nota de contenido: 1. El nuevo constitucionalismo y las bases del orden jurídico - 2. Los principios generales en el Derecho
Administrativo - 3. El principio de separación de poderes - 4. Los principios de legalidad y de razonabilidad. La interdicción de
arbitrariedad - 5. El principio de igualdad - 6. El principio de libertad - 7. Los nuevos derechos y garantías - 8. Los principios
institucionales y sectoriales del Derecho Administrativo - 9. El principio de la tutela judicial efectiva.
DERECHO ADMINISTRATIVO
Derecho constitucional
Derecho público
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 342 (Derecho constitucional (Derecho Público))
Cantidad Ejemplares : 2
Macroeconomía / Blanchard, Olivier (2017)
Macroeconomía [texto impreso] / Blanchard, Olivier; García de Paso, José Isidoro, Traductor . - 7a. ed.. - Madrid : Pearson
Educación, 2017. - xxii, 510 p.; 27 cm.
ISBN 978-84-9035-535-0.
Nota de contenido: 1. Una gira por el mundo - 2. Una gira por el libro - 3. El mercado de bienes - 4. Los mercados financieros
- 5. Los mercados de bienes y financieros: el modelo IS-LM - 6. Los mercados financieros II: el modelo IS-LM ampliado - 7. El
mercado de trabajo - 8. La curva de Phillips, la tasa natural de desempleo y la inflación - 9. Del corto al medio plazo: el modelo
IS-LM-PC - 10. Los hechos del crecimiento - 11. El ahorro, la acumulación del capital y la producción - 12. El proceso tecnológico

y el crecimiento - 13. El progreso tecnológico: el corto, el medio y el largo plazo - 14. Los mercados financieros y las
expectativas - 15. Las expectativas, el consumo y la inversión - 16. Las expectativas, la producción y la política macroeconómica
- 17. La apertura de los mercados de bienes y financieros - 18. El mercado de bienes en una economía abierta - 19. La
producción, el tipo de interés y el tipo de cambio - 20. Los sistemas de tipo de cambio - 21. ¿Deben imponerse límites a las
autoridades económicas? - 22. La política fiscal: recapitulación - 23. La política monetaria: recapitulación - 24. Epílogo: la
historia de la macroeconomía Inflación
Integración económica
Macroeconomía
MERCADOS FINANCIEROS
Política económica
Política monetaria
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 330.101.541 (Macroeconomía)
Cantidad Ejemplares : 5
Bibliografía básica : Economía II/Macroeconomía I
Macroeconomía intermedia para América Latina / Mendoza Bellido, Waldo (2018)
Macroeconomía intermedia para América Latina [texto impreso] / Mendoza Bellido, Waldo . - 3a. ed. act. y aum.. - Lima :
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. - 783 p.; 24 cm.
ISBN 978-612-317-320-3.
Nota de contenido: PRIMERA SECCIÓN: El Estado actual de la teoría macroeconómica: 1. Keynes, síntesis neoclásica, nueva
síntesis neoclásica y crisis: El Estado actual de la teoría macroeconómica - SEGUNDA SECCIÓN: América Latina y el Caribe:
Sector externo y desempeño macroeconómico: 2. América Latina y el Caribe: Contexto internacional, gestión económica y
desempeño macroeconómico - 3. El marco institucional de la política fiscal en América Latina y el Caribe - 4. El marco
institucional de la política monetaria en América Latina y el Caribe - TERCERA SECCIÓN: Las funciones de comportamiento: 5. La
inversión y el precio de los activos - 6. Consumo, riqueza y demanda agregada - 7. Gasto público, impuestos, sostenibilidad de la
deuda pública y carácter de la política fiscal - 8. Exportaciones, importaciones y tipo de cambio real - CUARTA SECCIÓN: La
macroeconomía de una economía cerrada: 9. La macroeconomía de las economías cerradas: El modelo IS-LM-DA-OA - 10. La
macroeconomía de las economías cerradas: El modelo IS-MR-DA-OA - 11. La macroeconomía de las economías cerradas:
demanda y oferta agregada en presencia de políticas monetarias no convencionales - QUINTA SECCIÓN: La macroeconomía de
las economías abiertas: 13. La macroeconomía de una economía con libre movilidad de capitales, tasa de interés administrada y
tipo de cambio flexible - SEXTA SECCIÓN: La macroeconomía neo keynesiana: 14. La macroeconomía neo keynesiana de una
economía cerrada: El modelo IS-MPR-DA-OA - 15. La macroeconomía neo keynesiana de una economía abierta: El modelo ISMPR-UIP-DA-OA - SÉPTIMA SECCIÓN: La macroeconomía de América Latina y el Caribe: 16. La macroeconomía de América
Latina y el Caribe con movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio flotante - 17. La dinámica de los choques externos, las
políticas macroeconómicas y los choques de oferta - 18. La macroeconomía de América Latina y el Caribe con movilidad
imperfecta de capitales y flotación sucia del tipo de cambio - 19. Epílogo América Latina
Análisis económico
ECONOMIA KEYNESIANA
Gasto público
Macroeconomía
Modelo económico
Política fiscal
Política monetaria
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 330.101.541 (Macroeconomía)
Cantidad Ejemplares : 3
Manual del impuesto a las ganancias / Rajmilovich, Darío Marcelo (2019)
Manual del impuesto a las ganancias : Con las modificaciones de la reforma tributaria (Ley 27.430 y decreto 1170/2018) [texto
impreso] / Rajmilovich, Darío Marcelo; Ardiles, Lucía, Colaborador; Balverde, Luciana, Colaborador; Carbone, Sergio,
Colaborador; Carreño, Gustavo, Colaborador . - 4a. ed.. - Buenos Aires : La Ley, 2019. - xviii, 806 p.; 24 cm.. - (Ciencias
Económicas) .
Notas generales: Incluye versión ebook . - ISBN 978-987-03-3718-8.
Nota de contenido: 1. Ámbito objetivo de aplicación del impuesto a las ganancias. Nexos de vinculación. Elemento material - 2.
Ámbito objetivo de aplicación del impuesto a las ganancias. Fuente territorial - 3. Ámbito subjetivo de aplicación del impuesto a
las ganancias - 4. Ámbito temporal del hecho imponible en el impuesto a las ganancias. Imputación de las ganancias y gastos o
deducciones al periodo fiscal - 5. Esquema de liquidación de la base imponible (Ganancia neta sujeta a impuesto) - 6. Exenciones
- 7. Gastos y deducciones. Salidas no documentadas - 8. Ganancias brutas y netas de la primera categoría - 9. Ganancias brutas
y netas de la segunda categoría - 10. Ganancias brutas y netas de la tercera categoría - 11. Ganancias brutas y netas de cuarta
categoría - 12. Determinación del impuesto. Impuesto progresivo, impuesto cedular, crédito por impuestos análogos
efectivamente pagados en el exterior por ganancias de fuente extranjera - 13. Régimen de beneficiarios del exterior - 14. Ajuste
por inflación impositivo.
EXENCION FISCAL
Gasto público
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTOS
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 336.226.1 (Impuestos a las ganancias o los beneficios)
Cantidad Ejemplares : 3
Bibliografía básica : Teoría y Técnica Impositiva I
Postgrado : Especialización en Tributación
Manual de derecho comercial / Favier Dubois, Eduardo Mario (h) (1952-) (2017)
Manual de derecho comercial [texto impreso] / Favier Dubois, Eduardo Mario (h) (1952-), Director; Alterini, Ignacio E.,
Coordinador . - Buenos Aires : La Ley, 2017. - lviii, 970 p.; 24 cm.
Notas generales: Incluye versión ebook . - ISBN 978-987-03-3043-1.
Nota de contenido: PRIMERA PARTE: El derecho comercial: 1. Derecho comercial y economía - 2. Origen y evolución del
derecho comercial a nivel mundial - 3. El derecho comercial en Argentina. Origen y evolución - 4. El derecho comercial en la
unificación del derecho privado - SEGUNDA PARTE: La empresa: 5. La empresa - 6. Clases de empresas - 7. Elementos
materiales e inmateriales de la empresa - 8. Propiedad intelectual y empresa - 9. Información y contabilidad - 10. La publicidad
empresaria - TERCERA PARTE: Sujetos mercantiles: 11. El sujeto empresario - 12. Agentes auxiliares - 13. Sociedades: Aspectos
generales - 14. Sociedades: Diversos tipos e informalidad - CUARTA PARTE: El mercado: 15. Derecho de la competencia - 16.

Lealtad comercial y competencia desleal - QUINTA PARTE: Derecho de los negocios: 17. Contratos empresariales - 18.
Representación - 19. El arbitraje - 20. La compraventa mobiliaria - 21. El comercio electrónico - 22. La protección del
consumidor - SEXTA PARTE: El crédito y sus instrumentos: 23. Teoría general de los títulos valores - 24. Letra de cambio y
pagaré - 25. Cheque y cuenta corriente bancaria - 26. Otros títulos valores - SÉPTIMA PARTE: Operaciones y mercados
regulados: 27. Bancos y entidades financieras - 28. Funcionamiento e instituciones del mercado de capitales - 29. Seguros OCTAVA PARTE: La insolvencia de la empresa: 30. La insolvencia empresaria - 31. Concurso preventivo y acuerdo preventivo
extrajudicial - 32. La quiebra - NOVENA PARTE: Regulaciones del transporte: 33. Transportes.
Comercio electrónico
Contratos Comerciales
DERECHO COMERCIAL
EMPRESAS
LETRA DE CAMBIO
PAGARE
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.7 (Derecho Mercantil. Derecho Comercial)
Cantidad Ejemplares : 3
Manual de derecho concursal / Junyent Bas, Francisco (2017)
Manual de derecho concursal [texto impreso] / Junyent Bas, Francisco, Director; Giménez, Sofía Inés, Coordinador; Peretti,
María Victoria, Coordinador; Rodríguez leguizamón, María Cecilia, Coordinador; Aliaga, María Sofía; Balduzzi, Leonardo
. - Córdoba : Advocatus, 2017. - 685 p.; 23 cm.
ISBN 978-987-551-333-4.
Nota de contenido: 1. Derecho Concursal - 2. Órganos del concurso - 3. Primera Parte: El concurso preventivo - Segunda
Parte: La quiebra - 4. Primera Parte: El fuero de atracción - Segunda Parte: Verificación de créditos - Tercera Parte: El pronto
pago - 5. Primera Parte: Clasificación y agrupamiento de acreedores - Segunda Parte: Impugnación a la propuesta de acuerdo
preventivo - Tercera Parte: Acuerdo preventivo extrajudicial - 6. Primera Parte: Efectos del concurso con relación al concursado Segunda Parte: Efectos de la quiebra en relación al fallido - 7. Efectos del concurso y la quiebra sobre los contratos - 8. Efectos
del concurso y la quiebra sobre los contratos (Continuación) - 9. Primera Parte: Extensión de la Quiebra - Segunda Parte:
Acciones de responsabilidad - 10. Ineficacia concursal - 11. Formas de conclusión del concurso y liquidación en la quiebra - 12.
La continuación de la explotación - 13. Privilegios - 14. Conclusión de la quiebra y clausura del procedimiento.
ACUERDO PREVENTIVO
CONCURSO PREVENTIVO
DERECHO CONCURSAL
QUIEBRA
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.736 (Quiebra. Insolvencia. Suspensión de pagos. Bancarrota, procedimientos. Derecho Concursal)
Cantidad Ejemplares : 1
Manual de derecho laboral / Grisolia, Julio Armando (2019)
Manual de derecho laboral [texto impreso] / Grisolia, Julio Armando . - 14a. ed., 1a. reimp.. - Buenos Aires : Abeledo Perrot,
2019. - lvi, 1153 p.; 25 cm.. - (Manuales Universitarios) .
Notas generales: Incluye versión eBook . - ISBN 978-950-20-2929-0.
Nota de contenido: 1. Trabajo humano. Derecho del trabajo. Política social - 2. Historia del trabajo. Perspectivas de las
relaciones laborales - 3. Fuentes del derecho del trabajo - 4. Principios del derecho de trabajo - 5. Contrato de trabajo. Relación
de dependencia - 6. Registración del contrato. Empleo no registrado y defectuosamente registrado. Sanciones y multas - 7.
Fraude. Responsabilidad solidaria regulada en la LCT - 8. Responsabilidad de socios, gerentes y directores. Transferencia y cesión
del contrato - 9. Periodo de prueba. Modalidades del contrato - 10. Derechos y deberes de las partes - 11. Remuneraciones - 12.
Régimen de jornada. Descansos, feriados, vacaciones y licencias - 13. Trabajo de mujeres y menores - 14. Enfermedades y
accidentes inculpables - 15. Suspensión del contrato de trabajo - 16. Estabilidad. Preaviso. Despido. Casos de injuria - 17.
Régimen indemnizatorio. Art. 245, LCT, y rubros principales. Indemnizaciones agravadas - 18. Formas de extinción del contrato
de trabajo - 19. Régimen de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Estatutos especiales - 20. Asociaciones sindicales de
trabajadores - 21. Negociación colectiva. Convenios colectivos - 22. Conflictos colectivos de trabajo. Medidas de acción directa 23. Derecho administrativo y procesal del trabajo - 24. Derecho internacional del trabajo - 25. Accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales. Jurisprudencia - 26. Derecho de la seguridad social. Sistema integrado previsional argentino (SIPA)
- 27. Seguro de desempleo - 28. Asignaciones familiares - 29. Obras sociales. Seguros de salud.
CONTRATO DE TRABAJO
Convenio colectivo
Derecho
Derecho del trabajo
División internacional del trabajo
PYMES
Relaciones laborales
Seguridad social
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 349.2 (Derecho del Trabajo)
Cantidad Ejemplares : 3
Manual de derecho tributario / García Vizcaíno, Catalina (2019)
Manual de derecho tributario [texto impreso] / García Vizcaíno, Catalina . - 4a. ed.. - Buenos Aires : Abeledo Perrot, 2019. - lvi,
1078 p.; 24 cm.. - (Manuales Universitarios) .
Notas generales: Port: Con las reformas tributarias, entre otras, de las Leyes 27.430, 27.467, 27.480
Incluye versión eBook . - ISBN 978-950-20-2925-2.
Nota de contenido: Primera Parte: Teoría general de la distribución: 1.Nociones preliminares - 2. Impuestos - 3. Tasas y
contribuciones especiales - - Segunda Parte: DERECHO TRIBUTARIO EN GENERA Y EN SUS SUBDIVISIONES: 4. Derecho
tributario en general. Derecho tributario internacional y derecho comunitario - 5. Interpretación y eficacia de las normas
tributarias - 6. Derecho tributario constitucional - 7. Derecho tributario material o sustantivo - 8. Derecho tributario formal o
administrativo - 9. Derecho tributario procesal - 10. Derecho tributario penal Tercera Parte: DERECHO TRIBUTARIO EN
ESPECIAL: 11. Noción de algunos impuestos en especial.
Derecho penal
Derecho Tributario
IMPUESTOS
REGIMEN PENAL TRIBUTARIO
Tributación
Lengua : Español (spa)

Clasificación : 336.2 (Ingresos públicos (Derecho tributario))
Cantidad Ejemplares : 5
Bibliografía básica : Finanzas Públicas y Derecho Tributario/Derecho III Modulo II
Manual de elementos de derecho del trabajo y de la seguridad social / Ackerman, Mario E. (2019)
Manual de elementos de derecho del trabajo y de la seguridad social [texto impreso] / Ackerman, Mario E., Director; Maza,
Miguel Ángel, Director; Sudera, Alejandro, Coordinador; Tula, Diego J., Coordinador . - Santa Fe : Rubinzal-Culzoni Editores,
2019. - 888 p.; 22 cm.
ISBN 978-987-30-0771-2.
Nota de contenido: Primera Parte: TEORÍA GENEREAL DEL DERECHO DEL TRABAJO: 1. El trabajo y el derecho del trabajo - 2.
Los sujetos del derecho del trabajo - 3. Los principios en el derecho del trabajo - 4. Medios técnico-jurídico - 5. El sistema de
fuentes del derecho del trabajo - 6. Derecho internacional del trabajo - - Segunda Parte: DERECHO DE LAS RELACIONES
INDIVIDUALES DE TRABAJO: 7. El contrato de trabajo - 8. Duración del contrato y continuidad de las prestaciones recíprocas - 9.
Objeto, forma y prueba del contrato de trabajo - 10. Los sujetos del contrato de trabajo - 11. Contrato de trabajo de los menores
de edad - 12. Contrato de trabajo de las mujeres - 13. Derecho y deberes de las partes - 14. El salario - 15. Jornada de trabajo 16. Pausas, descansos y licencias - 17. La suspensión en el contrato de trabajo - 18. La salud del trabajador y el contrato de
trabajo - 19. Terminación del contrato de trabajo - 20. Prescripción y caducidad de créditos laborales - - Tercera Parte: DERECHO
DE LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO: 21. Libertad sindical - 22. El sistema sindical Argentino y la libertad sindical.
Ordenamiento positivo. Funcionamiento y estado actual del debate - 23. Negociación colectiva - 24. Conflictos colectivos de
trabajo - - Cuarta Parte: DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 25. Seguridad social - 26. Instituciones jurídicas de la seguridad
social - 27. La seguridad social en la Argentina.
CONTRATO DE TRABAJO
Derecho del trabajo
Derecho laboral
Seguridad social
Trabajo
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 349.2 (Derecho del Trabajo)
Cantidad Ejemplares : 2
Matemáticas aplicadas a los negocios, las ciencias sociales y de la vida / Tan, Soo Tang (2018)
Matemáticas aplicadas a los negocios, las ciencias sociales y de la vida [texto impreso] / Tan, Soo Tang . - 6a. ed.. - México :
Cengage Learning Editores, 2018. - xix, 721 p.; 27 cm.
ISBN 978-607-526-530-8.
Nota de contenido: 1. Fundamentos de álgebra - 2. Funciones y sus gráficas - 3. Funciones exponenciales y logarítmicas - 4.
Sistema de ecuaciones lineales y matrices - 5. Conjuntos - 6. La derivada - 7. Aplicaciones de la derivada - 8. Integración - 9.
Cálculo de varias variables Álgebra
ECUACIONES
Matemáticas
VARIABLES
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 512 (Algebra)
Cantidad Ejemplares : 2
Matemáticas para las ciencias aplicadas / Steiner, Erich (2005)
Matemáticas para las ciencias aplicadas [texto impreso] / Steiner, Erich . - Barcelona : Reverté, 2005. - xii, 610 p.; 24 cm.
ISBN 978-84-291-5159-6.
Nota de contenido: 1. Números, variables y álgebra - 2.Funciones algebraicas - 3. Funciones trascendentes - 4. Derivación - 5.
Integración - 6. Métodos de integración - 7. Sucesiones y series - 8. Números complejos - 9. Funciones de variables - 10.
Funciones en tres dimensiones - 11. Ecuaciones diferenciales de primer orden - 12. Ecuaciones diferenciales de segundo orden.
Coeficientes constantes - 13. Ecuaciones diferenciales de segundo orden. Algunas funciones especiales - 14. Ecuaciones de
derivadas parciales - 15. Desarrollos ortogonales. Análisis de Fourier - 16. Vectores - 17. Determinantes - 18. Matrices y
transformaciones lineales - 19. El problema de autovalores matriciales - 20. Métodos numéricos - 21. Probabilidad y estadística.
Matemáticas
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 51 (Matemáticas)
Cantidad Ejemplares : 2
Medición y presentación de estados contables / Veiras, Alberto (2018)
Medición y presentación de estados contables [texto impreso] / Veiras, Alberto; Paulone, Héctor Mauricio . - Buenos Aires :
Errepar, 2018. - xvi, 491 p.; 27 cm.
ISBN 978-987-01-2186-2.
Nota de contenido: 1. Normas contables - 2. Modelos contables - 3. Los cambios de precios y los estados contables - 4.
Resultados financieros - 5. Marco conceptual de las normas contables profesionales - 6. Los valores de incorporación al
patrimonio - 7. Medición al cierre del ejercicio. Criterios generales - 8. Medición al cierre del ejercicio. Particularidades de cada
rubro - 9. Contingencias. Hechos posteriores al cierre. Modificaciones de resultados de ejercicios anteriores - 10. Impuesto
diferido - 11. Normas generales de exposición contable. Resolución técnica 8 - 12. Normas particulares de exposición contable
para entes comerciales, industriales y de servicios. Resolución técnica 9 - 13. Normas particulares de exposición contable para
entes sin fines de lucro - 14. Información comparativa - 15. Patrimonio neto - 16. El estado de flujo de efectivo - 17.
Combinaciones de negocios - 18. Valor patrimonial proporcional - 19. Consolidación de estados contables - 20. Conversión de
estados contables.
Estados Contables
Impuesto diferido
MODELOS CONTABLES
Normas Contables
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657.3 (Presupuestos. Cierre de Cuentas. Balances (Estados Contables))
Cantidad Ejemplares : 6
Modelo de revaluación de bienes de uso / Reston, Esteban (2017)

Modelo de revaluación de bienes de uso : análisis teórico y casos prácticos [texto impreso] / Reston, Esteban . - Buenos Aires :
Osmar D. Buyatti, 2017. - 147 p.; 22 cm.
ISBN 978-987-716-078-9.
Nota de contenido: 1. Concepto de bienes de uso - 2. Modelo de revaluación de la R.T. Nº 31 - 3. Tratamiento de la
depreciación acumulada - 4. Contabilización de la revaluación - 5. Tratamiento del saldo por revaluación - 6. Impuesto diferido 7. Propiedades de inversión y activos no corrientes que se mantienen para su venta (incluyendo aquellos retirados de servicio) 8. Modificación de resultados de ejercicios anteriores - 9. Excepciones correspondientes a la primera aplicación de la Resolución
técnica Nº 17 - 10. Efectos del modelo de revaluación en la exposición de la información contable
BIENES DE USO
CONTABILIDAD
Estados Contables
Impuesto diferido
INFORMACION CONTABLE
RESOLUCIONES TECNICAS
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 657.421.1 (Activo material o activos tangibles, su transmisión y amortización (cancelación). Bienes muebles e
inmuebles (bienes de uso))
Cantidad Ejemplares : 16
Bibliografía básica : Contabilidad II
Práctica societaria / Perciavalle, Marcelo L. (2018)
Práctica societaria [texto impreso] / Perciavalle, Marcelo L. . - 3a. ed.. - Buenos Aires : Errepar, 2018. - xxxiv, 744 p.; 27
cm. - (Sociedades & Concursos) .
ISBN 978-987-01-2285-2.
Nota de contenido: Parte I: SOCIEDAD ANÓNIMA: 1. El capital, las acciones y los bonos - 2. Votación en las asambleas - 3.
Características de la función directoral - - Parte II: OTRAS SOCIEDADES: 5. Sociedades de responsabilidad limitada - 6.
Principales diferencias entre las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada - 7. Sociedades colectivas - 8.
Sociedad en comandita por acciones - 9. Sociedad en comandita simple - 10. Sociedad de capital e industria - 11. Sociedades de
componentes y acción bajo forma de SA - 12. Sociedades por acciones simplificadas - - Parte III: CONTRATOS ASOCIATIVOS Y
FONDOS DE COMERCIO: 13. Contratos asociativos - 14. Fondo de comercio - - Parte IV: CUESTIONES SOCIETARIAS DE
INTERÉS: 15. Publicaciones societarias en el boletín oficial: consideraciones a tener en cuenta - 16. Estados contables - 17.
Libros obligatorios - 18. Persona expuesta políticamente - - Parte V: MODELOS: 19. Modelos de constitución de sociedades y
otros contratos - 20. Modelos de constitución y otros de asociaciones civiles. Fundaciones, mutuales y cooperativas - 21. Modelos
de contratos usuales - - Parte VI: CONSULTAS: 22. Consultas frecuentes de carácter societario.
ASOCIACIONES CIVILES
Fondo de Comercio
SOCIEDAD ANÓNIMA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Sociedad en Comandita por Acciones
SOCIEDADES COMERCIALES
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.72 (Sociedades comerciales)
Cantidad Ejemplares : 3
Principios de finanzas corporativas / Brealey, Richard A. (2015)
Principios de finanzas corporativas [texto impreso] / Brealey, Richard A. . - 11a. ed.. - México : McGraw-Hill, 2015. - xxii, 926 p.;
27 cm.
ISBN 978-607-15-1312-0.
Nota de contenido: PRIMERA PARTE: Valor: 1. Introducción a las finanzas corporativas - 2. Cómo calcular valores presentes 3. Valuación de bonos - 4. Valuación de acciones ordinarias - 5. Valor presente neto y otros criterios de inversión - 6. Toma de
decisiones de inversión con la regla del valor presente neto - SEGUNDA PARTE: Riesgo: 7. Introducción al riesgo y al rendimiento
- 8. Teoría del portafolio y modelo de valuación de activos de capital - 9. Riesgo y costo del capital - TERCERA PARTE: Las
mejores prácticas en el presupuesto de capital: 10. Análisis de proyectos - 11. Inversión, estrategia y rentas económicas - 12.
Problemas de agencia, compensación y medición del desempeño - CUARTA PARTE: Decisiones financieras y eficiencia de mercado
- 13. Mercados eficientes y finanzas conductuales - 14. Panorama general del financiamiento corporativo - 15. Forma en la que
las corporaciones emiten valores - QUINTA PARTE: Políticas de pago y estructura de capital: 16. Política de pago de dividendos 17. ¿Es importante la política de endeudamiento? - 18. ¿Cuánto debe endeudarse una empresa? - 19. Financiamiento y valuación
- SEXTA PARTE: Opciones: 20. Entender las opciones - 21. Valuación de opciones - 22. Opciones reales - SÉPTIMA PARTE:
Financiamiento de la deuda: 23. Riesgo de crédito y valor de la deuda corporativa - 24. Los muchos tipos de deuda - 25.
Arrendamiento - OCTAVA PARTE: Administración del riesgo: 26. Administración de riesgos - 27. Administración de riesgos
internacionales - NOVENA PARTE: Planeación financiera y administración del capital de trabajo: 28. Análisis financiero - 29.
Planeación financiera - 30. Administración del capital de trabajo - DÉCIMA PARTE: Fusiones, control corporativo y gobierno: 31.
Fusiones - 32. Reestructuración corporativa - UNDÉCIMA PARTE: Conclusión: 34. Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre
finanzas.
ADMINISTRACION FINANCIERA
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 658.15 (Administración financiera privada. Gestión financiera de empresas )
Cantidad Ejemplares : 4
Privilegios / Villanueva, Julia (2004)
Privilegios [texto impreso] / Villanueva, Julia . - Santa Fe : Rubinzal-Culzoni Editores, 2004. - 470 p.; 22 cm.
ISBN 950-727-568-1.
Nota de contenido: 1. Introducción - 2. Privilegio: Concepto y diferencias con otras nociones técnicas - 3. Elementos del
privilegio - 4. Privilegios en materia concursal. Unificación. Esquema general - 5. Principios y excepciones que rigen los
privilegios en materia concursal - 6. Situaciones de los créditos privilegiados en el concurso preventivo - 7. Privilegios especiales
- 8. Gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa: Artículo 241, inciso 1° - 9. Privilegios de los
créditos laborales - 10. Privilegios del físico - 11. Privilegios que derivan de derechos de garantía - 12. Rango de los privilegios
que derivan de garantía real - 13. Rango del privilegio hipotecario - 14. Rango del privilegio prendario - 15. Concurso especial 16. Derecho de retención - 17. Privilegios marítimos y aeronáuticos - 18. Privilegios previstos en la Ley 21.526 - 19. Privilegios
en materia de seguros - 20. Privilegios de los créditos de los organismos integrantes del sistema de seguridad social, subsidios
familiares y fondo de desempleo - 21. Privilegios sólo susceptibles de invocarse en el concurso de personas de existencia visible 22. El privilegio de los créditos instrumentados en facturas de crédito - 23. Créditos subordinados - 24. Gastos de conservación y
justicia - 25. Gastos de conservación y justicia: Régimen - 26. Reserva de gastos.

Crédito
DERECHO CONCURSAL
DERECHOS REALES
OBLIGACIONES
PRIVILEGIOS
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.28 (Privilegios. Prelaciones )
Cantidad Ejemplares : 3
Procedimiento fiscal / Celdeiro, Ernesto Carlos (2018)
Procedimiento fiscal : explicado y comentado [texto impreso] / Celdeiro, Ernesto Carlos, Director; Imirizaldu, Juan José,
Coordinador; Rofrano, Guido Omar, Colaborador . - 12a. ed.. - Buenos Aires : Errepar, 2018. - x, 237 p.; 27 cm.. - (Impuestos
explicados y comentados) .
ISBN 978-987-01-2311-8.
Nota de contenido: 1. Procedimiento fiscal - 2. Interpretación de leyes tributarias - 3. Domicilio, términos y notificaciones - 4.
Relación jurídico-Tributaria - 5. Liquidación y percepción de impuestos - 6. Extinción de la obligación tributaria - 7. Verificación y
fiscalización - 8. Intereses, actualización e ilícitos tributarios - 9. Determinación de oficio - 10. Acción de repetición - 11.
Recursos administrativos contra resoluciones de la AFIP - 12. Recursos y demandas ante la justicia - 13. Juicio de ejecución fiscal
y pago provisorio de impuestos vencidos - 14. Tribunal fiscal de la nación: 149 a 199/Dr: 76 a 87 - 15. Procedimiento de acuerdo
mutuo previsto en los convenios para evitar la doble imposición internacional - 16. Determinaciones conjuntas de precios de
operaciones internacionales.
Política fiscal
Procedimiento Tributario
Tributación
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 336.221 (Tributación)
Cantidad Ejemplares : 3
Bibliografía básica : Finanzas Públicas y Derecho Tributario
Procedimiento tributario / Gómez, Teresa (2018)
Procedimiento tributario : Ley 11.683, Decreto 618/97 [texto impreso] / Gómez, Teresa; Folco, Carlos Maria . - 9a. ed.. - Buenos
Aires : La Ley, 2018. - cxxx, 1104 p.; 24 cm.. - (Ciencias Económicas) .
ISBN 978-987-03-3616-7.
Nota de contenido: 1. Disposiciones generales / Teresa Gómez - 2. Sujetos de los deberes impositivos / Carlos María Folco - 3.
Determinación y percepción de impuestos / Teresa Gómez - 4. Del pago / Carlos María Folco - 5. Verificación y calificación /
Carlos María Folco - 6. Intereses, ilícitos y sanciones / Teresa Gómez - 7. Responsables de las sanciones / Teresa Gómez - 8. De
la prescripción / Carlos María Folco - 9. Procedimiento penal y contencioso administrativo / Teresa Gómez - 10. Procedimiento
contencioso judicial / Carlos María Folco - 11. Juicio de ejecución fiscal / Carlos María Folco - 12. Disposiciones varias / Carlos
María Folco - 13. Regímenes especial de fiscalización / Carlos María Folco - 14. Cuestas de jerarquización / Teresa Gómez - 15.
Régimen de actualización / Teresa Gómez - 16. Regímenes de promoción / Teresa Gómez - - Título II: 1. De la organización y
competencia de los Tribunales Fiscales y actualización ante ellos / Teresa Gómez - 2. De las acciones y recursos / Teresa Gómez 3. De la sentencia del tribunal / Teresa Gómez - 4. Disposiciones generales / Teresa Gómez - - Título III: Otras disposiciones /
Teresa Gómez - - Título IV: (Título incorporado por Art. 244 de la Ley 27.430 BO/2912/2017): 1. Procedimientos de acuerdo
mutuo previstos en los convenios para evitar la doble imposición internacional - 2. Determinaciones conjuntas de precios de
operaciones internacionales / Carlos María Folco.
Derecho penal
Derecho Tributario
IMPUESTOS
Procedimiento Tributario
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 336.225 (Método de tributación y administración de impuestos )
Cantidad Ejemplares : 3
Postgrado : Especialización en Tributación
Programar al revés / Jiménez Rodríguez, Miguel Ángel (2019)
Programar al revés : el diseño curricular desde los aprendizajes [texto impreso] / Jiménez Rodríguez, Miguel Ángel, Coordinador
. - Madrid : Narcea, 2019. - 108 p.; 24 cm.. - (Educación Hoy. Estudios) .
ISBN 978-84-277-2594-2.
Nota de contenido: 1. El currículo. Perspectivas y niveles. La construcción del currículo del centro educativo 2. Construir un
puente entre el proyecto educativo y el currículo formal desarrollado en las aulas 3. La programación didáctica, las unidades y
sus elementos 4. La Unidad Didáctica paso a paso CURRÍCULO
DISEÑO CURRICULAR
Docencia
Programas de educación
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 371.214 (Planes de estudios. Programas escolares. Horarios)
Cantidad Ejemplares : 1
Qué le está pasando a la Universidad / Furedi, Frank (2018)
Qué le está pasando a la Universidad : un análisis sociológico de su infantilización [texto impreso] / Furedi, Frank . - Madrid :
Narcea, 2018. - 220 p.; 23 cm.. - (Universitaria) .
ISBN 978-84-277-2411-2.
Nota de contenido: 1. Convertir las emociones en un arma arrojadiza - 2. Los daños que afecta a la Academia - 3. La cultura
de la guerra - 4. La metáfora del "espacio seguro" - 5. Purificación verbal o "medir las palabras". La patologización de la libertad
de expresión - 6. La teoría de la "micro agresión". La hipervigilancia sobre las formas y el pensamiento - 7. El conflicto cultural
sobre los valores fundamentales - 8. Advertencias de contenido. La representación de la conciencia - 9. Por qué la libertad
académica no debe ser controlada EDUCACION SUPERIOR
Sociología de la educación
UNIVERSIDADES
Lengua : Español (spa)

Clasificación : 378 (Enseñanza superior. Universidades. Escuelas especiales)
Cantidad Ejemplares : 1
R.T. Nº 37 / Español, Guillermo G. (2018)
R.T. Nº 37 : normas de auditoría [texto impreso] / Español, Guillermo G.; Subelet, Carlos Javier . - 4a. ed.. - Buenos Aires :
Osmar D. Buyatti, 2018. - 294 p.; 22 cm.
Notas generales: Port: Revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados . - ISBN 978-987-716087-1.
Nota de contenido: 1. Introducción - 2. Normas comunes a los servicios de auditoría, revisión, encargos de aseguramiento,
certificación y servicios relacionados - 3. Normas de auditoría - 4. Normas de revisión de estados contables de períodos
intermedios - 5. Normas sobre otros encargos de aseguramiento - 6. Normas sobre certificaciones - 7. Normas sobre servicios
relacionados.
Auditoría
Estados Contables
Normas Contables
RESOLUCIONES TECNICAS
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : RESOLUCION TECNICA Nº 37
Clasificación : 657.6 (Auditoria (control interno))
Cantidad Ejemplares : 3
Bibliografía básica : Auditoría
Reforma tributaria / Kaplan, Hugo E. (2018)
Reforma tributaria : análisis sustancial de los pilares de la reforma: ganancias, procedimiento, iva, monobributo, internos,
revalúo y penal tributario [texto impreso] / Kaplan, Hugo E., Director; Volman, Mario . - Buenos Aires : Errepar, 2018. - xlii, 766
p.; 21 cm.
ISBN 978-987-01-2191-6.
Nota de contenido: 1. Ganancias. Tratamiento de la renta financiera obtenida por personas humanas y sucesiones indivisas
residentes en el país / Mario Volman - 2. La reforma de la ley del impuesto a las ganancias y el nuevo tratamiento para las
rentas financieras / Félix J. Rolando - 3. Las monedas digitales y el bitcoin en el nuevo impuesto a las rentas financieras /
Ricardo Mihura Estrada - 4. Tratamiento de las ganancias de capital relacionadas con inmuebles / Liliana Molas - 5. El nuevo
esquema de integración de la renta empresaria con el dividendo, los dividendos fictos y su impacto en el negocio / Florencia
Fernández Sabella - 6. La imposición a la renta societaria y a los dividendos en la Ley 27.430 / Fernando D. García - 7. El rescate
de acciones en la reforma del impuesto a las ganancias / Rafael Ramognino - 8. Ley 27.430 incentivos a la reinversión de
utilidades y presunciones de la segunda categoría / Hernán M. D´Agostino - 9. Modificaciones en el subsistema de tributación
internacional de la ley 27.430 / Darío M. Rajmilovich - 10. Limitación en la deducción de intereses y transferencias de acciones /
Gustavo scravaglieri - Pablo Baroffio - Juan M. Iglesias - 11. Nuevo régimen de transparencia fiscal internacional /Gabriela Rigoni
- 12. Los TRUSTS, fundaciones de interés privado y estructuras análogas bajo la reforma de la Ley 27.430 / Ezequiel Lipovetzky Pablo M. Muir - 13. El nuevo concepto de establecimiento permanente bajo la reforma tributaria / Daniela C. Rey - 14. Los
cambios destacados en precios de transferencia / Cecilia E. Goldemberg - 15. Los cambios en el sexto método y algunas
cuestiones todavía pendientes en precios de transferencia / Tomás Smudt - Fernanda Laiún - 16. Impuesto al valor agregado. La
reforma del impuesto al valor agregado / Hugo E. Kaplan - Carlos G. Kaplan - 17. Los servicios digitales transfronterizos en las
modificaciones introducidas por la ley 27.430 / Guillermo Marconi - 18. La Reforma digital / Fernando Vaquero - 19. Internos.
Impuestos selectivo al consumo / Andrea Casero - 20. Combustibles. La reforma tributaria en el impuesto sobre los combustibles
/ Gustavo A. Carreño - Esteban M. Garciandia - 21. Monotributo. Modificaciones previstas al régimen simplificado para pequeños
contribuyentes / Carlos A. Schestakow - 22. Procedimiento tributario. Modificaciones incorporadas a la Ley 11.683 de
procedimiento tributario / María A. Capria - Valeria P. D´Alessandro - Francisco Blanco - 23. Las modificaciones en materia de
sanciones tributarias materiales / Carolina Calello - 24. Modificaciones en los plazos de prescripción de la Ley 11.683 contenidas
en la Ley 27.430 / Fabiana Iglesias Araujo - 25. La Reforma tributaria ¿Habilita un método alternativo para la resolución de
conflictos? Gustavo E. Etman - 26. Publicidad de los Estados Contables y derecho de acceso a la información / Agustina O
´Donnell - 27. Penal Tributario. Algunas notas respecto a las modificaciones al régimen penal tributario / Esteban D.
Semachowicz - 28. La Exhumación de la resolución (PGN) 5/2012 / Carlos M. Folco - 29. Revalúo impositivo. Revalúo. Casos
prácticos de aplicación / Richard L. Amaro Gómez - Mario Volman - 30. Consenso fiscal. Consenso fiscal Nación/Provincias IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Impuesto al valor agregado
Procedimiento Tributario
REGIMEN PENAL TRIBUTARIO
Tributación
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 336.221 (Tributación)
Cantidad Ejemplares : 7
La riqueza de las ideas / Roncaglia, Alessandro (2018)
La riqueza de las ideas : una historia del pensamiento económico [texto impreso] / Roncaglia, Alessandro; Escutia Pascual, Jordi,
Traductor . - 2a. ed.. - Zaragoza : Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2018. - 778 p.; 21 cm.. - (Ciencias Sociales; 57) .
ISBN 978-84-17358-77-8.
Nota de contenido: 1. La historia del pensamiento económico y su papel - 2. La prehistoria de la economía política - 3. William
Petty y los orígenes de la economía política - 4. Del cuerpo político a los cuadros económicos - 5. Adam Smith - 6. La Ciencia
Económica en la época de la revolución francesa - 7. David Ricardo - 8. Los y el declive del Ricardianismo - 9. Karl Marx - 10. La
revolución marginalista: La teoría subjetiva del valor - 11. Equilibrio económico general - 13. Alfred Marshall - 14. John Maynard
Keynes - 15. Piero Sraffa - 17. La época de la fragmentación - 18. ¿A dónde vamos? Algunas consideraciones (Muy
provisionales).
ECONOMIA POLITICA
ECONOMISTAS
Historia económica
PENSAMIENTO ECONOMICO
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 330.8 (Historia de las teorías, Doctrinas, Dogmas económicos (pensamiento económico))
Cantidad Ejemplares : 2
Sistema patrimonial concursal / Graziabile, Darío J. (2018)
Sistema patrimonial concursal : efectos liberatorios de la quiebra [texto impreso] / Graziabile, Darío J. . - Santa Fe : RubinzalCulzoni Editores, 2018. - 684 p.; 22 cm.

ISBN 978-987-30-0863-4.
Nota de contenido: 1. Concurso preventivo - 2. Desapoderamiento - 3. Acciones de recomposición patrimonial - 4. Incautación
- 5. Liquidación y distribución - 6. Inhabilitación - 7. Conclusión del concurso.
DERECHO COMERCIAL
DERECHO CONCURSAL
QUIEBRA
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.736 (Quiebra. Insolvencia. Suspensión de pagos. Bancarrota, procedimientos. Derecho Concursal)
Cantidad Ejemplares : 1

Sistemas de información gerencial / Laudon, Kenneth C. (2016)
Sistemas de información gerencial [texto impreso] / Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. . - 14a. ed.. - México : Pearson
Educación, 2016. - xxxvi, 604 p.; 27 cm.
ISBN 978-607-32-3696-6.
Nota de contenido: 1. Los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos - 2. Comercio electrónico global y
colaboración - 3. Sistemas de información, organizaciones y estrategia - 4. Aspectos éticos y sociales en los sistemas de
información - 5. Infraestructura de TI y tecnologías emergentes - 6. Fundamentos de inteligencia de negocios: bases de datos y
administración de la información - 7. Telecomunicaciones, internet y tecnología inalámbrica - 8. Seguridad en los sistemas de
información - 9. Obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales - 10. E-commerce:
mercados digitales, productos digitales - 11. Administración del conocimiento - 12. Mejora en la toma de decisiones - 13.
Creación de sistemas de información - 14. Administración de proyectos - 15. Administración de sistemas globales
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Informática
Red informática
SISTEMAS DE INFORMACION
Telecomunicación
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 658.011.56 (Automatización)
Cantidad Ejemplares : 6
Bibliografía básica : Sistemas de información para la Gestión
Sociedades por acciones simplificadas (SAS) y simples / Sirena, José Luis (2018)
Sociedades por acciones simplificadas (SAS) y simples : nuevas formas asociativas para pymes [texto impreso] / Sirena, José
Luis . - 2a. ed.. - Buenos Aires : Errepar, 2018. - xx, 531 p.; 24 cm.
ISBN 978-987-01-2266-1.
Nota de contenido: Parte I: SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS): 1. Aspectos jurídicos de las SAS - 2. Apoyo
al capital emprendedor - 3. Sistema de financiamiento colectivo - 4. Cuestiones prácticas - 5. Consultas frecuentes - 6.
Informaciones de utilidad - - Parte II: SOCIEDADES DE LA SECCIÓN CUARTA DEL CAPÍTULO I DE LA LEY 19.550: 1. Sociedades
de la sección cuarta del capítulo I de la Ley 19.550 (Ley Generales de Sociedades) (conocidas como sociedades simples, libres o
residuales) - 2. Cuestiones prácticas - 3. Consultas frecuente - 4. Informaciones de utilidad.
DERECHO COMERCIAL
PYMES
SOCIEDADES COMERCIALES
SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.725 (Sociedades públicas. Sociedades anónimas (Sociedades por acciones))
Cantidad Ejemplares : 3
Títulos de crédito / Escuti, Ignacio A. (2019)
Títulos de crédito : letra de cambio, pagaré y cheque [texto impreso] / Escuti, Ignacio A. . - 12a. ed.. - Buenos Aires : Astrea,
2019. - xxxi, 526 p.; 23 cm.
ISBN 978-987-706-283-0.
Nota de contenido: 1. Introducción - 2. La obligación cambiaria - 3. Obligados cambiarios - 4. Circulación - 5. Garantías
cambiarias - 6. Institutos cambiarios poco usuales y cancelación - 7. Vencimiento y extinción de las obligaciones cambiarias - 8.
Cheque - 9. Acciones cambiarias - 10. Defensas sustanciales - 11. Otras acciones emergentes del ordenamiento cambiario - 12.
Panorama de los títulos de crédito - 13. Problemática internacional de los títulos de crédito.
CHEQUE
DERECHO COMERCIAL
LETRA DE CAMBIO
PAGARE
TITULOS DE CREDITO
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 347.73 (Organizaciones comerciales. Derecho financiero (títulos de crédito))
Cantidad Ejemplares : 3
Bibliografía básica : Derecho Privado Obligaciones y Contratos/Derecho II Modulo I
Las transformaciones de la empresa en el derecho del trabajo / Ackerman, Mario E. (2007)
Las transformaciones de la empresa en el derecho del trabajo [texto impreso] / Ackerman, Mario E., Compilador; Tosca, Diego
M., Compilador; Uriarte, Óscar Ermida, Coordinador; Goldín, Adrián, Coordinador; Raso Delgue, Juan, Coordinador . - Santa Fe :
Rubinzal-Culzoni Editores, 2007. - 885 p.; 22 cm.
Notas generales: Port: Encuentro argentino - uruguayo de profesores de derecho del trabajo. Buenos Aires / Montevideo Junio de 2005 . - ISBN 978-950-727-775-7.
Nota de contenido: 1. Las relaciones laborales en la reestructuración y saneamiento de las empresas / José Luis Monereo Pérez
- 2. Las mutaciones de la empresa en el inicio del siglo XXI / Horacio Las Heras - 3. Las mutuaciones de la empresa en el inicio
del siglo XXI / Hugo Fernández Bringoni - 4. La empresa como estructura compleja / Juan Pablo Mugnolo - 5. La empresa como
estructura compleja / Ana Soleto Márquez - 6. Participación de los trabajadores en la gestión de la empresa / Silvia Esther Pinto
Varela - 7. Formas actuales de la participación de los trabajadores en la empresa: ¿El imperio de lo verosímil? / Hugo Barretto
Ghione - 8. La descentralización productiva (Anatomía y patología en Argentina) / Diego Martín Tosca - 9. Descentralización
productiva responsable: El desafío de descentralizar sin precarizar / Gustavo Gauhtier - 10. La responsabilidad laboral en la

franquicia / Antonio J. Barrera Nicholson - 11. Los grupos de empresa / Azucena Beatriz Ragusa - 12. Grupo de empresas /
Alejandro Castello - 12. El tratamiento de las reestructuraciones y crisis de empresas en el sistema jurídico Argentino / Mariano
Recalde - 13. El tratamiento de las reestructuraciones y crisis de empresas en el marco del MERCOSUR y en los sistemas
nacionales comparados / Héctor Zapirain - 14. La regulación jurídico-laboral de la transmisión de empresas / Pablo Candal - 15.
La regulación jurídico-laboral de la transmisión de empresas. Transmisión de empresas en el ordenamiento jurídico Uruguayo /
Rosina Rossi Albert - 16. La regulación jurídico-laboral de los despidos colectivos / Marcelo G. Aquino - 17. La regulación jurídicolaboral de los despidos colectivos / María Violeta Saldivia y Pablo Balao Recchi - 18. La regulación jurídico-laboral de la
insolvencia empresarial y la protección de los créditos laborales / Mariano Núñez - 19. La regulación jurídico-laboral de la
insolvencia empresarial y la protección de los créditos laborales / Adriana López y Rosario Oiz Márquez - 20. La consideración de
la empresa y su influencia sobre la caracterización de las relaciones laborales / Mariano Garmendia Arigón.
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Derecho laboral
Relaciones laborales
Trabajo
Lengua : Español (spa)
Clasificación : 349.2 (Derecho del Trabajo)
Cantidad Ejemplares : 2

