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Campos, Cristian

Web design sourcebook : diseño de 

páginas web : design de páginas web : 

design di pagine web. -- Barcelona : 

Promopress, 2012.

190 p. : il.

ISBN: 978-84-92810-42-0

COMUNICACIÓN; DISEÑO; DISEÑO 

GRÁFICO#; DISEÑO EDITORIAL#

Ubicación: 06.03.01/Campo198we



Birgin, Alejandra

Más allá de la capacitación : debates acerca 

de la formación de los docentes en ejercicio. -- Buenos 

Aires : Paidos, 2012. 256 p. -- (Cuestiones de Educación)

ISBN: 978-950-12-6164-6               

Contenido: Los autores -- Introducción: la formación, ¿una varita 

mágica? / Birgin, Alejandra -- Docentes "se hace": notas sobre la 

historia de la formación en ejercicio / Pineau, Pablo -- En formación, o 

la reinvención de la responsabilidad pedagógica / D'Iorio, Gabriel --

Una autoridad igualitaria en educación: construcciones, asimetrías y 

diálogos en el desarrollo profesional / Greco, María Beatriz --

Docentes y formadores: arquitectura de una relación / Zelmanovich, 

Perla -- La enseñanza como problema en la formación en el ejercicio 

profesional / Terigi, Flavia -- Manual del capacitador, docente, trabajo 

en redes y colectivos de educadores / Duhalde, Miguel Ángel --

Narrativas de la capacitación docente, enfoque y método / Pitman, 

Laura -- Experiencias alternativas de formación en territorios de 

desigualdad / Redondo, Patricia -- La formación docente y la cultura 

digital: métodos y saberes en una nueva época / Dussel, Inés --

Cultura y formación docente: viejas fórmulas y nuevas encrucijadas / 

Birgin, Alejandra; Serra, María Silvia

EDUCACIÓN; DOCENTES; FORMACIÓN PROFESIONAL;  

ENSEÑANZA; CAPACITACIÓN; POBREZA

Ubicación: 06.02.01/Bir617ma



Carretero, Mario, comp.

Desarrollo cognitivo y educación II : 

procesos del conocimiento y contenidos específicos / 

Castorina, José A., comp.-- Buenos Aires : Paidos, 2012. 

315 p. -- (Cuestiones de Educación)

ISBN: 978-950-12-6163-9

Contenido: Los autores -- Introducción / Carretero, Mario; Castorina, 

José A.; Barreiro, Alicia -- Procesos de conocimiento -- Desarrollo del 

pensamiento e instrumentos culturales / Martí, Eduardo – El desarrollo 

de la memoria / García madruga, Juan Antonio; Gutiérrez Martínez, 

Francisco – Vila Chaves, José Oscar -- Cambio conceptual / Castorina, 

José A.; Carretero, Mario – Desarrollo representacional: ¿los niños 

como teóricos del cambio cognitivo? / Scheuer, Nora; de la Cruz, 

Montserrat -- El desarrollo de la capacidad para transferir conocimiento 

a través del pensamiento analógico e inductivo / Minervino, Ricardo A.; 

Trench, Máximo; Adrover, Juan Fernando – El desarrollo psicológico del 

juego y la educación / de Macedo, Lino -- Desarrollo de contenidos 

específicos y educación -- La comprensión de nociones sociales / 

Delval, Juan; Kohen, Raquel – El desarrollo del juicio moral / Barreiro, 

Alicia -- Representación y aprendizaje de narrativas históricas / 

Carretero, Mario -- Comprensión del sistema alfabético de escritura / 

Ferreiro, Emilia – Aprendizaje de la comparación de funciones lineales / 

Brizuela, Bárbara M.; Martínez, Mara V. -- La enseñanza de las ciencias 

naturales en el aula: estableciendo relaciones pedagógicas / Fleury 

Mortimer, Eduardo; Scott, Phil

EDUCACIÓN; SISTEMAS DE ENSEÑANZA; 

APRENDIZAJE

Ubicación:06.02.01/Carre314de



Cuetos Vega, Fernando

Psicología de la escritura / -- 8va. ed. --

Madrid : Wolters Kluwer, 2009. 147 p. -- (Educación)

ISBN: 978-84-7197-916-2                 

Contenido: Prólogo -- Introducción -- El sistema de 

escritura -- Trastornos de escritura -- Evaluación y 

rehabilitación de las disgrafías adquiridas -- Evaluación 

e intervención en las disgrafías evolutivas -- Aprendizaje 

de la escritura -- Bibliografía

APRENDIZAJE; EDUCACIÓN; ESCRITURA; 

PSICOLOGÍA

Ubicación: 06.02.01/Cue965ps



Cuetos Vega, Fernando

Psicología de la lectura /. -- 8va. 

ed. -- Madrid : Wolters Kluwer, 2010. 222 p. --

(Educación) 

ISBN: 978-84-7197-900-1

Contenido: Prólogo – Introducción -- El 

sistema de lectura: decodificación -- El sistema 

de lectura: comprensión -- Trastornos de 

lectura: dislexias adquiridas -- Trastornos de 

lectura: dislexias evolutivas -- Evaluación y 

rehabilitación de las dislexias adquiridas --

Evaluación e intervención socioeducativa en 

las dislexias -- Aprendizaje de la lecturas --

Referencias bibliográficas

APRENDIZAJE; EDUCACIÓN; PSICOLOGÍA;  

LECTURA #

Ubicación: 06.02.01/Cue965psi



Evans, James R.

Administración y control de la calidad / 

Linddsay, William M. -- 9na. ed. -- México, D.F. : Cengage 

Learning, 2014. 697 p. 

ISBN: 978-1-285-06946-3

Contenido: Prefacio -- Principios de calidad -- Introducción 

a la calidad -- Fundamentos de la administración de la 

calidad -- Enfoque en el cliente -- Enfoque en la fuerza 

laboral -- Enfoque en el proceso -- Herramientas y técnicas 

para la calidad -- Métodos estadísticos en la administración 

de la calidad -- Diseño para la calidad y la excelencia del 

producto -- Medición y control de la calidad -- Mejora del                   

proceso y Six Sigma -- Más allá de la administración de la 

calidad: gestionar la excelencia en el desempeño -- Marco 

Baldrige para la excelencia en el desempeño -- Estrategia y 

excelencia en el desempeño -- Medición y gestión de 

conocimientos para la excelencia en el desempeño --

Liderazgo para la excelencia en el desempeño --

Construcción y mantenimiento de la calidad y la excelencia 

en el desempeño -- Apéndices -- Bibliografía -- Índice --

Complementos

CALIDAD TOTAL; CONTROL DE CALIDAD; 

ADMINISTRACIÓN

Ubicación: 06.04.02/Ev92ad



Eymard-Duvernay, Francois

Teorías económicas sobre el mercado 

de trabajo / Neffa, Julio César. -- Buenos Aires : 

Fondo de Cultura Económica, 2008. 305 p.

ISBN: 978-950-557-739-2

Contenido: Tomo III, Análisis institucionalista: 

Introducción / Neffa, Julio César -- Los desafíos para 

los enfoques institucionalistas del mercado de trabajo 

/ Gautie, Jerome -- Defectos de cooperación y 

desempleo: una teoría institucionalista / Eymard-

Duvernay, Francois -- Revisitando enfoques teóricos                   

institucionalistas sobre el mercado de trabajo / Neffa, 

Julio César -- las teorías de la segmentación de los 

mercado de trabajo / Neffa, Julio César -- El estudio 

del mercado de trabajo desde la teoría de la 

regulación / Neffa, Julio César

TEORÍA ECONÓMICA; MERCADO DEL TRABAJO; 

ECONOMÍA

Ubicación: 08.02.01/Ey97te/Tomo III



Formento, Héctor R.

Manual de entrenamiento para equipos de 

mejora continua -- Buenos Aires : Universidad Nacional de 

General Sarmiento, 2006. 105 p. 

ISBN: 987-9300-83-1

Contenido: Introducción conceptual -- Breve historia de los equipos 

de mejora continua -- Calidad total – El método Deming -- Ciclo 

Deming (PDCA) -- Estrategia de calidad -- Trabajo en equipo --

Comunicaciones -- Obstáculos para escuchar -- Como facilitar la 

comunicación dentro del equipo -- Formación del equipo -- Sinergia 

-- Consenso -- Reglas para favorecer el contexto --

Comportamientos disfuncionales -- Características de los equipos 

eficaces del trabajo -- Roles en el equipo -- El concepto de proyecto 

-- Responsabilidades del líder del grupo en las reuniones del equipo 

-- Documentación del trabajo del equipo -- El método de resolución 

de problemas -- Selección del tema y formación del grupo --

Reunión de introducción y presentación -- Definición del problema y 

fijación de objetivos -- Gráficos -- Hojas de verificación --

Histogramas -- Diagramas de dispersión y correlación -- Diagrama 

de flujo -- Diagrama de flujo convencional -- Diagrama de flujo 

Matriz de ponderación -- G.U.T. -- Diagrama de pareto -- Confección 

del plan de trabajo --funcional -- Diagrama de flujo geográfico --

Torbellino de ideas -- Diagrama de causa y efecto -- Implementación 

del plan de trabajo -- Evaluación de resultados -- Ejemplo de 

aplicación

CALIDAD TOTAL

Ubicación: \\Srv03\biblioteca\604.pdf



Foucault, Michel

La Arqueología del saber / Foucault, 

Michel. -- 2da. ed. -- Buenos Aires : Siglo Veintiuno, 

2013. 273 p. -- (Biblioteca Clásica de Siglo Veintiuno)

ISBN: 978-987-629-008-1

Introducción -- Las regularidades 

discursivas -- las unidades del discurso -- Las 

formaciones discursivas -- La formación de los 

objetos -- la formación de las modalidades 

enunciativas – la formación de los conceptos -- La 

formación de las estrategias -- Observaciones y 

consecuencias -- El enunciado y el archivo -- Definir 

el enunciado -- la función enunciativa -- La 

descripción de los arqueológica -- Arqueología e 

historia de las ideas -- Lo original y lo regular – Las 

contradicciones -enunciados -- Rareza, exterioridad, 

acumulación -- El a priori histórico y el archivo -- La 

descripción - Los hechos comparativos -- El cambio y 

las transformaciones -- Ciencia y saber --

Conclusiones

COMUNICACIÓN; EPISTEMOLOGÍA#

Ubicación: 06.03.01/Foc762ar



Gadotti, Moacir

Perspectivas actuales de la educación / Gadotti, 

Moacir -- Buenos Aires : Siglo Veintiuno, 2003. 404 p. –

(Educación)

ISBN: 968-23-2421-1

Colaboradores -- Presentación -- Prefacio -- Introducción: desafío de la 

educación básica – Los desafíos de la escuela -- El proyecto político-pedagógico de la 

escuela en la perspectiva de una educación para la ciudadanía -- Una escuela, 

muchas culturas: educación e identidad, un desafío global -- El proyecto de la escuela 

ciudadana -- Construyendo la escuela ciudadana en el estado de Panamá --

Ciudadanía planetaria: puntos para la reflexión -- Desafíos del educador -- La 

formación del educador y la nueva LDB -- Januk Korczak: precursos de los derechos 

del niño -- Paulo Freire: de la pedagogía del oprimido a la ecopedagogía -- Polifonía: 

algunas tesis extraídas de las múltiples lecturas de Paulo Freire -- Estado y 

sindicalismo docente: 20 años de conflictos -- Sindicalismo y educación en Brasil: La 

visión de los líderes sindicales -- Desafíos del sistema – Desafíos educativos de la 

realidad sociopolítica brasileña de hoy -- Deuda externa y educación -- Educación e 

integración en el Mercosur -- El sistema municipal de educación, estrategias para su 

implementación -- De la municipalización de la enseñanza al sistema único y 

descentralizado de educación básica -- Régimen de colaboración: cuando las redes 

de enseñanza se encuentran para realización -- Nuevos espacios de la formación --

La escuela y la pluralidad de medios -- Laplanear y organizar la educación --

Evaluación institucional: necesidades y condiciones para su televisión como espacio 

educativo -- La empresa como espacio de formación: consideraciones sobre la 

ingeniería de la formación -- Interdisciplinariedad: actitud y método -- El espacio de la 

educación comunitaria -- Ecopedagogía y educación para la sustentabilidad -- El 

ciberespacio de la formación continua: educación a distancia con base en Internet --

Conclusión: para que llegamos allá juntos y al mismo tiempo: caminos y significados 

de la educación popular en diferentes contextos

EDUCACIÓN; ESCUELAS; BRASIL; FORMACIÓN 

PROFESIONAL; DOCENTES; SINDICATOS

Ubicación: 06.02.01/Gado125pe



Gore, Ernesto

Hacer visible lo invisible : una 

introducción a la formación en el trabajo / Gore, 

Ernesto, Vázquez Mazzini, Marisa. -- ed. corregida y 

aumentada. -- Buenos Aires : Granica, 2010. 205 p. 

ISBN: 978-950-641-580-8

Introducción a la nueva edición -- El 

aprendizaje colectivo -- Don Enzo: la cultura organizativa 

y los límites de la intervención – Grandes supermercados 

Notán: aprender en contexto -- Aprender en la escuela: 

redes que enseñan -- Banco Ciudad del Sol: la 

preparación para la tarea -- Red Nuevo Milenio: la 

contribución al aprendizaje colectivo -- La historia de 

tiendas familiares: evaluar, apreciar, entender

EMPLEO; CAPACITACIÓN EN EL EMPLEO; 

APRENDIZAJE; FORMACIÓN PROFESIONAL

Ubicación: 07.02.00/Gore666ha



Ishikawa, Kaoru

Introducción al control de calidad / 

Ishikawa, Kaoru. -- Madrid : Díaz de Santos, 

1994. 467 p. 

ISBN: 978-84-7978-172-9

Prefacio -- Agradecimientos -- ¿Qué 

es el control de calidad? -- El enfoque estadístico 

y algunas herramientas estadísticas sencillas --

Preparación y uso de los gráficos de control --

Análisis y mejora de los procesos -- El control de 

los procesos -- La garantía de calidad y la 

inspección – La puesta en práctica sistemática 

del control de calidad total -- Índice

CONTROL DE CALIDAD; CALIDAD TOTAL; 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Ubicación: 06.04.02/Ish79in



Joyanes Aguilar, Luis

Sistemas de información en la empresa : el 

impacto de la nube, la movilidad y los medios sociales / 

Joyanes Aguilar, Luis. -- México : Alfaomega, 2015. 564 p. ISBN: 

978-607-622-224-9

Prólogo -- Plataforma de contenidos interactivos -- Los sistemas de 

información en organizaciones  y empresas en la era de la nube y de los grandes datos --

Fundamentos de los sistemas de información -- Los sistemas de información en los 

negocios -- Tendencias e innovaciones tecnológicas y sociales en sistemas de 

información -- infraestructuras de tecnologías de la información y plataformas 

tecnológicas de la década -- Infraestructuras de los sistemas de información --

Tecnologías móviles: el camino a la Ubicuidad -- Web 2.0 y los medios sociales: social 

media -- Cloud computing: arquitectura y servicios -- Big Data -- Los datos y el 

conocimiento: administración, análisis y toma de decisiones -- Gestión de los datos y de 

la información: bases de datos y data warehouse -- NoSQL y en-memoria (in 

memory)/Hadoop -- Gestión del conocimiento y herramientas colaborativas -- Inteligencia 

de negocios y Analítica (Business Intellegence y Analytics) -- Analítica Web -- Analítica 

social -- Analítica de Big Data (Big Data Analytics) -- Negocios digitales: e-business, e-

commerce y m-commerce -- Empresa 2.0 y empresa social (social business): la empresa 

inteligente -- Desarrollo, implementación y administarción de un sistema de información --

Estrategias de implantación de los sistemas de información en la empresa, el ciclo de 

vida de desarrollo de sistemas y la gestión de proyectos -- Modelos de sistemas de 

información de la empresa: ERP, CRM, SCM -- Seguridad y ciberseguridad de los Ética, 

privacidad y responsabilidad social de la empresa -- Índice analítico – Bibliografía 

sistemas de información -- Gobierno y auditoría de las tecnologías y sistemas de 

información

EMPRESAS; TECNOLOGÍA; TELECOMUNICACIONES; 

INFORMÁTICA

Ubicación: 01.11.01/Joy88si



Katzenbach, Jon R.

El Trabajo en equipo : ventajas y dificultades 

/ comp. Katzenbach, Jon R. -- Buenos Aires : Granica, 2008. 

367 p. ISBN: 978-950-641-484-9

Introducción / Katzenbach, Jon R. -- La creación de 

equipos -- La parábola del Sadhu / McCoy, Bowen H. -- El equipo 

que no fue / Wetlaufer, Suzy -- La disciplina de los equipos / 

Katzenbahc, Jon R.; Smith, Douglas K. -- Cómo las mediciones 

correctas ayudan a los equipos a sobresalir / Meyer, M.; Kahwajy, 

Jean L.; Bourgeois III, L.J. -- El mito del equipo de alta gerencia / 

Katzenbach, Jon R. -Cristopher -- De cómo los equipos generciales 

pueden tener una buena pelea / Eisenhardt, Kathleen -- Gestión de 

equipos -- ¿Qué le pasó al manager a cargo? / Nohria, Nitin; Berkley, 

James D. – La informática y el manager del mañana / Applegate, 

Lynda M.; Cash, James I.; Quinn Mills, D. -- Prepare su organización 

para apagar incendios / Weick, Karl -- Las redes informales: la 

empresa que está detrás del organigrama / Krackhardt, David; 

Hanson, Jeffrey R. -- Cómo integrar el trabajo y profundizar el 

conocimiento técnico / Leonard-Barton, Dorothy; Kent Bowen, H.; 

Clark, Kim B.; Holloway, Charles A.; Wheelwright, Steven C. -- Cómo 

lograr que se hagan las cosas: nuevas funciones para los ejecutivos 

senior / Hout, Thomas M.; Carter, John C. -- El verdadero trabajo / 

Zaleznik, Abraham -- Un enfoque integrado hacia el liderazgo -- Una 

nueva visión del espíritu emprendedor: el equipo como héroe / Reich, 

Robert B. -- Sinopsis de artículos -- Acerca de los          

colaboradores -- Índice alfabético

TRABAJO; EMPRESAS; ORGANIZACIONES

Ubicación: 08.02.01/K11tr



LA AGENCIA DE VIAJES ARGENTINA. Año  

28, nº 1418. 2016

VIAJES; TURISMO; ARGENTINA

Ubicación: H-273/n.1418



Mintzberg, Henry

La Estructuración de las 

organizaciones / Mintzberg, Henry. -- Barcelona 

: Ariel, 2012. 561 p. 

ISBN: 978-84-344-0541-7

Preámbulo a la Serie -- Prefacio --

Una nota para el lector -- Cómo funciona la 

organización – Los parámetros de diseño -- Los 

factores de contingencia – Configuraciones 

estructurales – Bibliografía -- Índice alfabético

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL; 

ORGANIZACIONES; TEORÍA

Ubicación: 08.02.01/Mint667es



Norman, Donald A.

La Psicología de los objetos 

cotidianos / Norman, Donald A. -- 5ta. ed. -- San 

Sebastián : Nerea, 2011. 266 p.

ISBN: 978-84-15042-01-03

Prefacio -- La psicología de los objetos 

cotidianos -- La psicología de las actividades 

cotidianas – El conocimiento en la cabeza y en el 

mundo -- Saber qué hacer -- Errar es humano -- El 

desafío del diseño -- El diseño centrado en el 

usuario -- Sugerencias bibliográficas -- Bibliografía –

Índice onomástico

PSICOLOGÍA

Ubicación: 07.01.01/Norm842ps



Sarlo, Beatriz

La Ciudad vista : mercancías y cultura 

urbana / Sarlo, Beatriz. -- Buenos Aires : Siglo 

Veintiuno, 2009. 231 p. -- (Sociología y política)

ISBN: 978-987-629-075-3

Versiones de ciudad -- La ciudad 

imaginada – Notas -- Introducción -- La ciudad de las 

mercancías -- La ciudad de los pobres -- Extraños en 

la ciudad

ARGENTINA; POBREZA; COMERCIO; VIOLENCIA

Ubicación: 06.01.01/Sar243ci



González Bollo, Hernán

La Fábrica de las cifras oficiales del 

Estado Argentino (1869-1947). -- Buenos Aires : 

Universidad Nacional de Quilmes, 2014. 284 p.

ISBN: 978-987-558-317-7

Agradecimientos -- Introducción -- La 

conformación de una burocracia especializada en el 

Estado Laboral (segunda mitad del siglo XIX) -- La 

consolidación de la estadística pública en el Estado 

liberal modernizado -- Una silenciosa revolución 

administrativa, entre los gobiernos radicales y el 

primer golpe de estado -- El ascenso de los State 

Managers expansionistas -- El final, entre la 

centralización estadístico-censal militar y la 

planificación peronista -- Bibliografía y fuentes --

Glosario

ARGENTINA; ESTADÍSTICA; POLÍTICA; 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; CENSOS; PARTIDOS 

POLÍTICOS

Ubicación: 01.09.01/Gonzal643fa



Díaz Dorado, M.D.

Instalaciones sanitarias y contra 

incendio en edificios : infraestructura sanitaria 

urbana. -- 5ta. reimp. -- Buenos Aires : Alsina, 2012.

505 p. + 1 cd rom

ISBN: 978-950-553-131-8

El agua en los edificios -- Instalaciones de 

provisión de agua -- Instalaciones de provisión de 

agua caliente -- Instalaciones de desagüe cloacal --

Instalaciones de desagüe pluvial -- Desagües a 

colectora de instalaciones especiales -- Sobre el 

proyecto de la instalación sanitaria -- Protección 

contra incendio -- Infraestructura sanitaria urbana : 

abastecimiento de agua -- Infraestructura sanitaria 

urbana : sistemas de desagües -- Infraestructura 

sanitaria urbana : desagües pluviales --

Infraestructura sanitaria urbana : desagüe cloacal --

Infraestructura sanitaria urbana : desagües 

industriales

MANTENIMIENTO; AGUA

Ubicación: 19.00.00/Diaz542in



Aprender Illustrator CC con 100 ejercicios 

prácticos. -- Barcelona : Marcombo, 2014. 213 p. : il.

ISBN: 978-84-267-2088-7

Presentación -- Aprender Illustrator con 100 

ejercicios prácticos -- La forma de aprender -- Los 

archivos necesarios -- A quién va dirigido el manual --

Illustrator CC

COMUNICACIÓN; DISEÑO; DISEÑO GRÁFICO#; 

DISEÑO EDITORIAL#

Ubicación: 06.03.01/Apr654ap



Yacomuzzi, Paula

Logo construction : del boceto al diseño final. --

Barcelona : Reditar Libros, 2012. 319 p. : il. 

ISBN: 978-84-15023-01-2

COMUNICACIÓN; DISEÑO; DISEÑO GRÁFICO#; 

DISEÑO EDITORIAL#

Ubicación: 06.03.01/Yac12lo



Urso, Carlos

Dirección de proyectos exitosos : cómo 

dejar de administrar el caos y encarar proyectos 

posibles y previsibles. -- Buenos Aires : Granica, 

2015. 223 p.

ISBN: 978-950-641-780-2

Introducción -- Qué es un proyecto -- Por 

qué los proyectos fallan -- Un secreto -- Metodología -

- Iniciación -- Planificación -- Ejecución -- Monitoreo y 

control -- Cierre del proyecto -- Resumen de la 

metodología -- Algunas reflexiones sobre liderazgo --

Responsabilidad del gerente de proyectos --

Competencias y habilidades -- Cuándo aprobar o 

rechazar proyectos -- Conclusiones y mensajes --

Bibliografía

METODOLOGÍA; PROYECTOS; PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN

Ubicación: 01.04.02/Urs82di



Mochón Morcillo, Francisco

Economía : elementos de micro y 

macroeconomía. -- 3ra. ed. -- Bogotá : McGraw-Hill, 

2007. 426 p.

ISBN: 978-970-10-6604-1

Economía: la necesidad de elegir -- Factores 

productivos y agentes económicos -- Los sistemas 

económicos -- La producción y la empresa -- Los sectores 

productivos -- El mercado -- Modelos de mercado -- La 

retribución de los factores: el mercado de trabajo -- Las fallas 

del mercado -- Macroeconomía: las macromagnitudes -- La 

demanda y la oferta agregadas: los ciclos y el desempleo --

La intervención del Estado y la política fiscal -- El presupuesto 

del sector público y la política presupuestaria -- La 

financiación de la economía: el dinero y los bancos -- El 

Banco Central, la política monetaria y la inflación -- La 

economía internacional y la balanza de pagos -- El mercado 

de divisas -- El crecimiento económico -- Desarrollo, pobreza 

y estado de bienestar -- Economía argentina: la política 

económica en acción -- Ejercicios de autoevaluación, 

soluciones -- Glosario -- Índice

ECONOMÍA; ARGENTINA; ANÁLISIS ECONÓMICO; 

ECONOMÍA DE MERCADO; CRECIMIENTO 

ECONÓMICO; TEORÍA ECONÓMICA; MODELOS 

ECONÓMICOS

Ubicación: 08.02.01/Mo687ec



Reglamentación para la ejecución de 

instalaciones eléctricas en inmuebles : parte 7: 

reglas particulares para las instalaciones en 

lugares y locales especiales, sección 771: 

viviendas, oficinas y locales (unitarios). -- Buenos 

Aires : Asociación Electrotécnica Argentina, 2006. 258 

p.

Prólogo -- Consideraciones generales

MANTENIMIENTO; ELECTRICIDAD

Ubicación: 19.00.00/Reg333re



PRÁCTICA Y ACTUALIDAD LABORAL Y 

PREVISIONAL. Nº 595. 2016

ARGENTINA; IMPUESTOS; EMPLEO; 

LEGISLACIÓN

Ubicación: Oficina ARYAE



ANTICIPOS TRIBUTARIOS. Nº 902. 2016

ARGENTINA; EMPLEO; LEGISLACIÓN

Ubicación: Oficina ARYAE



PRÁCTICA Y ACTUALIDAD TRIBUTARIA. Nº 812. 

2016

ARGENTINA; IMPUESTOS; LEGISLACIÓN

Ubicación: Oficina ARYAE



IMPUESTOS NACIONALES. Nº 530. 2016.

ARGENTINA; IMPUESTOS; LEGISLACIÓN

Ubicación: Oficina ARYAE



PRÁCTICA Y ACTUALIDAD SOCIETARIA. Nº 223. 

2016

ARGENTINA; IMPUESTOS; LEGISLACIÓN

Ubicación: Oficina ARYAE



LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL. Nº 304. 

2016.

ARGENTINA; CONTRATOS DE TRABAJO; 

EMPLEO; PEQUEÑAS EMPRESAS; 

ASIGNACIONES FAMILIARES; JUBILACIÓN; 

SERVICIOS DE SALUD; LEGISLACIÓN

Ubicación: Oficina ARYAE



DOCTRINA SOCIETARIA Y CONCURSAL. Nº 341. 

2016

ARGENTINA; DERECHO; LEGISLACIÓN

Ubicación: Oficina ARYAE/n.341



AGENDA IMPOSITIVA. Nº1049. 2016 

ARGENTINA; IMPUESTOS

Ubicación: Oficina ARYAE/n.1049



DOCTRINA LABORAL Y PREVISIONAL. Nº368. 

2016 

ARGENTINA; DERECHO; DERECHO DEL 

TRABAJO; CONTRATOS DE TRABAJO

Ubicación: Oficina ARYAE/n.368



INFORME SALARIAL. Nº678. 2016 

ARGENTINA; CONTRATOS DE TRABAJO; 

EMPLEO; SALARIOS; ASIGNACIONES 

FAMILIARES; JUBILACIÓN; SERVICIOS DE SALUD

Ubicación: Oficina ARYAE/n.678



DOCTRINA TRIBUTARIA. Nº434. 2016 

ARGENTINA; DERECHO; IMPUESTOS; INGRESOS 

FISCALES

Ubicación: Oficina ARYAE/n.434



AGENDA LABORAL. Nº860. 2016 

ARGENTINA; CONTRATOS DE TRABAJO; 

JUBILACIÓN; ASIGNACIONES FAMILIARES

Ubicación: Oficina ARYAE/n.860



D&G : PROFESIONAL Y EMPRESARIA. Nº200. 

2016 

ARGENTINA; EMPRESAS; JURISPRUDENCIA

Ubicación: Oficina ARYAE/n.200



INFORME DE CONVENIOS COLECTIVOS. Nº436. 

2016 

ARGENTINA; LEGISLACIÓN; CONTRATOS DE 

TRABAJO; EMPLEO

Ubicación: Oficina ARYAE/n.436


