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En esta biblioteca se encuentran dos pilares básicos: Un conjunto de obras esenciales 

para cubrir todas las áreas normativas en materia Tributaria, Laboral, Contable y 

Societaria, y algunas otras que no están plasmadas en normas como Costos y Recursos 

Humanos. 

Además, una colección de Legislación actualizada y consolidada con la compilación de 
las normas principales en el quehacer de las Ciencias Económicas tanto en materia 
Tributaria, Laboral, Contable y societaria. 

CONTABLE 

Contabilidad. Pasado, Presente y Futuro 

Autor: Ricardo J. M. Pahlen Acuña 

Esta Obra tiene como destinatarios principales a los alumnos que cursan asignaturas 
contables en las distintas universidades y establecimientos educativos del país y del exterior 
tanto se trate de carreras de grado como deposgrado. Tambien, será de suma utilidad 
profesionales. 

Esta Obra se devide en cuatro partes: Marco Conceptual de la Contabilidad, Criterios 
Específicos de Medición Contable, Exposición y Contenido de los Estados Contables, 
Evolución y Perspectiva de la Contabilidad. 

Teoría Contable Aplicada. Casos Integrales Comentados 

Autor: Ricardo J. M. Pahlen Acuña 

Temas tratados en la obra: Los conceptos fundamentales de la contabilidad; La Contabilidad 

Patrimonial (Financiera)y sus objetivos; Las operaciones, los hechos económicos y las 

variaciones patrimoniales; Contingencias y hechos posteriores al cierre Informes contables 

financieros y de gestión; La contabilidad financiera y los estados Contables; La contabilidad 

de gestión y sus informes; Modelos contables y Normas contables 

Contabilidad. 
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Una obra didáctica que presta apoyo directo a todos aquellos interesados en el estudio de la 

Contabilidad Financiera desde una óptica teórico-técnico-práctica. 

Contabilidad. Sistemas y Procesos 

Autor: Ricardo J. M. Pahlen Acuña 

Una obra que, por su seriedad y claridad expositiva, habrá de contribuir significativamente en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las unidades académicas dedicadas a las 

ciencias económicas en nuestro país y en el exterior. Habrá de constituir un material de 

lectura imprescindible para quien, por su trabajo o por su simple interés de conocimiento, 

desee comprender y aprender los conceptos básicos de la contabilidad, a través de un 

enfoque científico-técnico ameno y de ágil funcionamiento práctico 

El Contado Público en el Ámbito Judicial 

Autores: Ricardo J. M. Pahlen Acuña; Luisa Fronti de García; Héctor Chyrikins; Enrique 

H. Kiperman 

Trata en forma completa todos los temas relacionados con la justicia, donde interviene el 

Contador Público. Desde la ética profesional, el funcionamiento del Tribunal de Ética y el 

Código de Ética del CPCECABA, hasta el rol de contador como consultor técnico en el ámbito 

forense y el perito árbitro dentro del juicio de árbitros y amigables componedores. El lector 

tendrá en cada capítulo una base doctrinaria, que se complementará con jurisprudencia y 

modelos escritos. 

Régimen Jurídico de la gestión y del control en la Hacienda Pública 

Autores: Adolfo Atchabahian 

Esta obra mantiene su condición de constituir el tratado más completo -disponible en la 

literatura especializada- sobre la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de 

control del sector público nacional. Se encuentra vinculada a la doctrina inherente a la 

materia, y tiene como valor agregado comentarios sobre toda la legislación vigente en el 

orden nacional. TEMAS TRATADOS Contabilidad del Estado- La gestión en la hacienda 
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central - La gestión en las haciendas anexas - Responsabilidad de administradores y agentes 

de la hacienda pública - El control parlamentario en las fases concomitante y ulterior - Las 

haciendas conexas o paraestatales. 

TRIBUTARIO 

EL impuesto a Las Ganancias 

Autores: Carlos A. Raimondi; Adolfo Atchabahian 

La obra más importante sobre impuesto a las ganancias. Un clásico, totalmente revisado, 

corregido y actualizado. TEMAS TRATADOS Comentario al decreto 298/2007 sobre 

deducciones personales• Referencias jurisprudenciales en cada uno de los temas. Análisis de 

cada uno de los convenios para evitar la doble imposición firmados por la República 

Argentina y su tratamiento a la luz de la ley. Revisión en particular de cada una de las 

exenciones y análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Estudio, inciso por 

inciso, del art. 93 de la ley, con un recorrido jurisprudencia[ por cada uno de ellos. 

GTP Teoría y Técnica Impositiva 11 

Autor: Humberto Diez 

Esta ha sido preparada tomando especialmente en consideración las ideas medulares de los 
distintos temas que abarca la asignatura. 

El desarrollo de ejercicios como instrumento de interpretar y aplicar normas impositivas 
constituye una etapa fundamental en el proceso de transmisión de conocimiento. 

Obviamente, la simulación de un caso concreto difícilmente pueda cubrir los distintos 
aspectos cambiantes de la realidad tributaria que obliga permanentemente a redefinir 
normas dudosas y a comprender nuevas disposiciones que, en muchas ocasiones, adolecen 
de defectos conceptuales o de una incorrecta redacción. También se busca que el alumno en 
ciencias de la tributación desarrolle una actitud inquisitiva a través del intento de la solución 
por su propio esfuerzo, donde resulta más valioso el proceso que el resultado obtenido, 
muchas veces controvertido. 

impuesto alguno 
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Manual Derecho Tributario 

Autor: Catalina García Vizcaíno 
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En una sola obra están sintetizados los temas más relevantes de la teoría de la tributación, 

del derecho tributario en general y en sus diferentes ramas, y cuenta con un panorama 

general de los impuestos, con el propósito de ayudar y orientar al profesional en las 

búsquedas que debiera efectuar. 

El Procedimiento Penal Tributario 

Autor: Graciela N. Manonellas 

La obra contiene los temas mas importantes del Derecho Procesal Penal Tributario 

El proceso penal tributario requiere para el profesional interesado, de conocimientos 
sustanciales y procesales. Esta obra enfoca los temas más destacables desde el punto de 
vista procesal, haciendo hincapié en los derechos y garantías constitucionales, en la etapa de 
instrucción, los medios probatorios, el juicio oral propiamente dicho y los recursos. 

Impuesto sobre los Bienes Personales - Teoría, Técnica y Práctica 

Autor: Luis Ornar Fernández 

El interés en el tributo se manifiesta en varios terrenos: en la labor profesional de quienes 

deben aplicarlo, o brindar asesoramiento, en los ámbitos públicos o privado, incluyendo al 

Poder Legislativo, el análisis de los doctrinarios y el esfuerzo impar de los estudiantes que lo 

abordan con intenciones de comprenderlo y estudiarlo. Esto implica distintas formas de 

exposición de la información y su ordenamiento; en el análisis de la técnica se ha optado por 

seguir la forma tradicional en los libros de texto estudiando, en ese orden, el hecho 

imponible, el sujeto, las exenciones, la base imponible y su valuación y la liquidacion e 

ingreso del impuesto. 

Derecho Internacional Tributario 

Autor: Mariano Braccia 
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Este libro tiene el propósito de abordar tres fenómenos íntimamente relacionados entre sí, 

cuya confluencia en los últimos años explica el surgimiento de un nuevo orden de tributación 

internacional. Interrelación entre la cooperación internacional sobre la financiación para el 

desarrollo y la cooperación tributaria internacional; la cooperación tributaria internacional y 

la importancia de fortalecer los sistemas y las administraciones tributarias; El último 

fenómeno ligado al surgimiento de un renovado orden de tributación internacional a partir 

del Proyecto BEPS de la OCDE/G20: el "derecho transnacional tributario". 

Derecho Constitucional Tributario 

Autor: Rodolfo Spisso 

La obra traspasa las nociones básicas del Derecho Tributario, el Derecho Constitucional y el 

régimen Fiscal de un país. Aborda los temas con Derecho Comparado y plantea no solo 

principios sino también relaciones reales con casos jurisprudenciales recientes de suma 

actualidad. 

Procedimiento Tributario. Ley 11.683 

Autores: Fernando Diez; Germán Ruetti 

En esta obra, los autores abordan la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Nacional vigente, 

comentada en todos sus artículos y anotados con doctrina y jurisprudencia actualizada. Se 

analizan exhaustivamente las normas de la ley y su decreto reglamentario, como aquellas 

contenidas en las leyes 19.549 de procedimiento administrativo, 24.769 de régimen penal 

tributario, y los Códigos Procesales Civil y Comercial de la Nación y Penal, que resultan de 

aplicación supletoria. También se analizan las normas del actual Código Civil y Comercial con 

implicancias en el procedimiento tributario. 

Impuesto a las Ganancias (3er Edición) 

Autor: Luis Ornar Fernández 

Este libro aporta un análisis sistemático de la teoría de la imposición a la renta en el contexto 
de las finanzas públicas. Con un lenguaje didáctico, el autor realiza un recorrido por las diversas 
temáticas que atañen a la materia, desde las más habituales hasta los nuevos desafíos que a 
la imposición sobre la renta le plantea, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

fre .. 



 

 

 

▪ 

▪ 

▪ 

the answer companr 

THOMSON REUTERS® 

Procedimiento Tributario 

Autores: Teresa Gómez; Carlos María Folco 
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Una obra concebida para profesionales que actúan en el ámbito de la Adminstracion Pública, 

para los magistrados, para quienes se desempeñan en la actividad privada y resulta de 

lectura imprescindible para los estudiantes. Un trabajo que, debidamente actualizado y 

ampliado, expone cada tema integrando la normativa legal, los enfoques doctrinarios, la 

opinión del Fisco y las interpretaciones jurisprudenciales con el valor agregado de su 

presentación pedagógica y didáctica. 

Acciones y Recursos en Materia Tributaria 

Autor: Rodolfo Spisso 

La obra se enfoca en el derecho de defensa de los sujetos obligados al cumplimiento de las 

normas tributarias. 

Incorpora un tomo dedicado al análisis de las leyes tributarías realizado por destacados 

profesionales del interior del país, según la interpretación que se hace de ellas en los fallos de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales Federales y Provinciales. 

Realiza un minucioso estudio de las acciones y recursos a disposición de los contribuyentes 

para oponerse a las leyes y disposiciones complementarias que suscitan agravio 

constitucional. 

Planificación Fiscal Internacional 

Autor: Darío Rajmilovich 

La obra que el lector posee en sus manos es singular y de características poco comunes en la 

literatura tributaria, pues ha logrado la difícil tarea de compatibilizar conceptos e 

instituciones propios de la legislación comparada y que sirven de base a las técnicas de 

planificación tributaria internacional sin perder de vista la perspectiva de la legislación 

argentina. Este objetivo se logra con claridad expositiva, precisión y con el apoyo de gráficos 

que facilitan al lector neófito, y aun al especialista, la comprensión de las variadas estructuras 

y técnicas que describe la obra. 
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La Cuestión Tributaria 

Autor: Humberto Bertazza 
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Una obra que cuestiona y controvierte puntos dudosos respecto a la cuestión tributaria, 

proponiendo las razones, pruebas y fundamentos tanto por parte del Fisco como por parte 

del contribuyente. Temas tratados: Procedimiento tributario - Régimen penal tributario -

Impuesto a las ganancias - Impuestos varios - Tributos locales - Lavado de dinero. 

Reforma Tributaria 

Autor: Humberto Bertazza 

El año 2016 terminó con una importante modificación del impuesto a las ganancias, en el 

Monotributo y con la creación de nuevos impuestos. Esta nueva obra apunta a dotar de las 

herramientas para el manejo de las nuevas situaciones. 

Reforma Tributaria Ley 27.430 

Autor: Humberto Bertazza 

La reforma tributaria establecida por la Ley 27.430 es la reforma estructural más 

trascendente de los últimos años. Esta obra ayuda a esclarecer el nuevo panorama que dicha 

reforma plantea, resultando imprescindible para el trabajo diario en el ámbito tributario. 

Manual del Impuesto a las Ganancias 

Autor: Daría Rajmilovich 

El propósito de la obra es facilitar, simplificar, esclarecer al lector en la comprensión integral 

del texto legal y su reglamentación, partiendo de la ley hacia el concepto, en lugar de hacerlo 

del concepto hacia la ley, pensado para el estudiante universitario en su proceso de 

aprendizaje de la ley del impuesto a las ganancias, pero también para el profesional como 

material de consulta para asistirlo en los desafíos diarios que plantea la aplicación práctica 

del impuesto a las ganancias en los hechos de la realidad. 
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Ley de Impuesto a las Ganancias 

Autor: Alfredo Lamagrande 
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Presenta la estructura de la Ley de Impuesto a las Ganancias con comentarios. La obra se 

sistematiza según los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, enriquecida con 

relaciones y concordancias, comentarios del autor y referencias jurisprudenciales y 

doctrinarias. 

COSTOS 

Apuntes para una Teoría del Costo 

Autor: Enrique N. Cartier 

Es una obra que analiza los problemas vinculados con la conducción y administración de las 

organizaciones empresariales. Constituye una excelente sistematización de las ideas y 

reflexiones que su autor ha formulado en el campo de la gestión empresarial. 

El Costeo basado en Actividades 

Autor: Marcelo G. Podmoguilnye 

Con planteas sólidos y soluciones innovadoras el autor desarrolló en sus páginas el Costeo 

Basado en Actividades desde la mirada de quienes trabajan cotidianamente en las empresas 

argentinas. Si bien el Costeo Basado en Actividades es básicamente un modo correcto de 

hacer costos, la aplicación concreta del mismo fue avanzando y superándose en el devenir día 

a día en las organizaciones. 

Reducción de Costos: Ideas, Técnicas y Casos 

Autor: Alejandro Smolje 

Se trata de una obra que brinda ideas para la gestión efectiva de costos en la empresa, 

focalizándose en el aumento de la eficiencia operativa a través de técnicas y acciones 

concretas, brindando recomendaciones específicas para firmas industriales y de servicios de 
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todo tamaño; para lograrlo, se presentan ideas y recomendaciones hacia una eficaz reducción 

de costos, mostrando casos reales de aplicación y sugerencias viables en el entorno actual. 

EL Presupuesto integrado a La Estrategia Empresarial 

Autor: Marcelo G. Podmoguilnye 

Aborda al presupuesto como herramienta necesaria para la gestión. Lo analiza inmerso en el 

desarrollo de la estrategia empresarial como una de las técnicas fundamentales para poder 

cuantificar física y monetariamente; las metas y recursos necesarios para el desarrollo y el 

logro de los objetivos empresariales trazados en los procesos de planificación de las 

empresas. 

Teoría y Práctica de los Sistemas de Costos 

Autor: Daniel Cascarini 

La obra analiza y ejemplifica los mecanismos de costeo apropiados para los diferentes tipos 

de actividades industriales, comerciales y de servicio en el triple propósito que conlleva todo 

sistema de costos, esto es, valuar existencias, controlar operaciones y servir de guía para la 

toma de decisiones. 

Herramientas para la Gestión y Costos de los Negocios 

Autores: Jorge A. Peralta; Francisco O. Faranda 

Una obra que brinda el tratamiento específico de los temas referidos a la gestión empresarial, 
buscando un mayor acercamiento a la realidad de los negocios. 
El desarrollo propuesto proporciona herramientas concretas para el uso eficaz y eficiente de 
los recursos para alcanzar los objetivos perseguidos por las organizaciones. 

Costos para una Gestión Estratégica y Sustentable 

Autor: Marcelo G. Podmoguilnye 
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Las organizaciones que generan información de costos, que aplican la estrategia para su 
gestión y trazan horizontes dotados de sustentabilidad, serán, seguramente, las empresas y 
organizaciones actoras del mañana. Este futuro que se plantea, cambiante e incierto, en el 
cual el "conocimiento" será uno de los valores fundamentales para la gestión. En este marco 
es que nace "Costos para una gestión estratégica y sustentable". 

SOCIETARIO 

Sociedades por Acciones Simplificadas 

Autor: Alberto V. Verán 

Se trata de una obra teórica y práctica. Teóricamente desarrolla en sus 23 capítulos de modo 
abreviado, pero con un ponderable espaldarazo doctrinario y normativo (que incluye la 
reglamentación de la IGJ), la nueva figura societaria de la Sociedad por Acciones Simplificada 
(SAS), siguiéndole- en una segunda parte-, la descripción y contenido de los modelos 
regulados por la IGJ, con más de 24 modelos relacionados no solo con la constitución de las 
SAS sino también con su funcionamiento, de aplicación a todo el país. 

Ley de Sociedades Comerciales comentada 

Autor: Ricardo A. Nissen 

La ley 26.994, derogatoria de los Códigos Civil y de Comercio, así como modificatoria de la 

legislación complementaria, como lo es la ley 19.550, ahora denominada "Ley General de 

Sociedades", ha modificado el régimen societario argentino. 

Reformas al Régimen de Sociedades Comerciales 

Autor: Alberto V. Verán 

Aborda el tema de la implicancia del nuevo Código Civil y Comercial que ha introducido 

reformas en la Ley de Sociedades Comerciales. 
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Capital Emprendedor y Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) 

Autor: Daniel Vitola 

Es La obra más moderna y actualizada en este tema que contiene en forma ordenada y 

comentada, la ley y todas sus reglamentaciones, lo que permite al lector acceder de un modo 

sencillo, pero a la vez profundo, al contenido normativo del nuevo régimen legal de Capital 

Emprendedor y de las SAS, así como las restantes disposiciones dictadas por el Poder 

Ejecutivo, IGJ, organismos provinciales, AFIP, CNV y la Secretaría de Emprendedores y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, y también la regulación de estos institutos en el Derecho 

Comparado. 

LABORAL 

Tratado del Trabajo y de la Seguridad Social 

Autor: Julio A. Grisolía 

El Tratado de Derecho del trabajo y de la seguridad Social es la obra más completa de 

derecho del trabajo y la seguridad social; en cada uno de sus capítulos se analiza el derecho 

individual del trabajo, colectivo del trabajo, accidente de trabajo, jubilaciones y pensiones y 

derecho internacional del trabajo. 

Recursos Humanos: Área clave en la Gestión de la Empresa 

Autor: Luis Van Morlegan 

Los referentes de la gestión de recursos humanos en Argentina, lanzan una mirada hacia los 

desafíos que deberá enfrentar dicha gestión ante los vertiginosos cambios culturales, 

sociales, económicos y psicológicos que presentará el futuro cercano. Será una mirada desde 

diferentes ópticas para encontrar respuestas a esos desafíos, generando un escenario donde 

el acuerdo entre trabajadores y empleadores, el desarrollo del talento humano, retribuciones 

justas y competitivas y el cuidado de la salud laboral; sean los estandartes de una gestión que 

necesita de logros concretos para mejorar la calidad del trabajo, el bienestar de los 

trabajadores y el logro de los objetivos para las organizaciones. 
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Manual de Derecho Laboral 

Autor: Julio A. Grisolía 
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Estudia nuevos temas de gran actualidad e incorpora más de 200 fallos de los últimos dos 

años. Contiene toda la legislación actualizada. Incluye cuadros, gráficos y modelos. 

Posee un anexo jurisprudencia[ que refleja la posición de los tribunales sobre los temas 

tratados. 

Máximos Precedentes - Derecho Laboral 

Autor: Mario Fera 

Un exhaustivo panorama de la jurisprudencia esencial de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en materia laboral, analizada críticamente por los principales especialistas. 

Destinado a brindar al profesional una visión completa y sistemática de los grandes criterios 

que sustentan el Derecho del Trabajo Argentino, interpretados de manera coherente y 

sistemática. 

CIVIL Y COMERCIAL 

Derecho Privado: Sociedades y otras formas de Organización Jurídica 

Autores: José María Curá; Julio Cesar Villalonga 

Apuntada a la asistencia al cursante tanto en las escuelas de ciencias económicas como de 

derecho. Surge a partir del cambio en el Derecho Privado impulsado por el nuevo 

ordenamiento propuesto en el Código Civil y Comercial. Coloca a la empresa como eje de un 

proceso científico a partir del cual se construye un pensamiento científico que permite 

comprender los diversos institutos que componen la materia, determinantes de la 

organización jurídica de aquella. 

Ley de Concursos y Quiebras comentada 
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Autores: Francisco Junyent Bas, Carlos A. Molina Sandoval 
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Presenta la estructura de la ley de Concursos y Quiebras Argentina, con comentarios y 

anotaciones de jurisprudencia vinculadas a cada tema. 

Ley de Concursos y Quiebras comentada 

Autores: Osear Nedel 

Una obra teórico-práctica que tiene por finalidad acercar al lector a una exposición clara de 

los pasos procesales, que le permitirá un estudio y aplicación cabal de la ley falencial. Incluye 

comentarios a cada artículo, los cuales se completan con jurisprudencia y gráficos, lo que 

permite una proximidad a la práctica de la materia y una lectura amena. Pensado para 

aquellos que deseen conocer y profundizar su estudio en el ordenamiento falencia l. 

Código Civil y Comercial de la Nación comentado 

Autores: José María Curá 

Esta nueva edición se presenta actualizada (tanto doctrinaria como jurisprudencialmente), 
colocándose a la cabeza de las existentes en plaza, con una extensión de suficiente 
significación que suma a la edición anterior: aporta una significativa actualización de 
contenidos, al tiempo que ya no se trata de una obra orientada sólo a contadores, sino a 
todos los operadores del derecho. 

FINANZAS 

Derivados Financieros y Opciones Reales 

Autores: César H. Albornoz; Gustavo N. Tapia 

La obra explica la finalidad y el funcionamiento de los instrumentos de protección frente a 

riesgos económicos financieros que afectan a inversiones y financiaciones por cambios en los 

valores de las variables en un contexto determinado. Se integra de dos partes: una referida a 

los DERIVADOS FINANCIEROS y otra que trata las OPCIONES REALES, de manera de tratar 

de manera completa la cobertura de riesgos en activos financieros y en proyectos de 

inversión. 
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Guía Teórico-Práctica del Cálculo Financiero 

Autores: Ali, Silvia 
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Cálculo financiero - Capitalización Simple - Régimen de Actualización Simple. Descuento 

Simple o Comercial - Capitalización Compuesta. Régimen de Capitalización a Interés 

Compuesto - Régimen de Actualización Compuesto. Descuento compuesto - Frecuencias de 

capitalización. Distintos tipos de tasas - Régimen de Capitalización y Actualización Continua -

Tasa Real y Aparente - Ejercicios Varios - Rentas - Ejercicios Rentas - Rentas de Términos 

Variables - Rentas Variables en Progresión Geométrica - Sistemas de Reembolso de 

Préstamos - Sistema Alemán o de Cuota Capital Constante e Intereses sobre Saldo de Deuda 

- Sistema de Reembolso a 2 Tasas o Sistema Americano - Sistema de Reembolso Directo o 

Sistema de Tasa Directa Cargada - Empréstitos - Criterios Financieros para la Evaluación de 

Inversiones - Rentas Vitalicias. 

Instrumentos de Renta Fija y Variable 

Autores: Daniel Gonzalez lsolio; Gustavo Tapia 

La intención de los autores ha sido hacer una obra didáctica a fin de que, más allá de la 

matemática y estadística que requiere el tratamiento de estos tópicos, pueda ser de interés 

para un amplio grupo de lectores, que necesiten o deseen interiorizarse acerca de cómo 

comprender, analizar y valorizar los instrumentos de renta fija y variables 

Tratado de Finanzas, Negocios, Empresas y Organizaciones 

Autores: César Albornoz: Gustavo Tapia 

Se analizan temáticas esenciales de la materia y se destacan aspectos de actualidad, bajo 

diferentes ópticas que enriquecen la profesionalidad y atesoran el rigor académico. 

Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Autores: José Luis Castro 

Esta obra única en el país, en cuanto a la comparación de normas y aspectos prácticos, le 

permitirá obtener un conocimiento de normas de aplicación cada vez más amplia en el 
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mundo. También posee casos prácticos que le servirán de guía para las situaciones concretas 

de aplicación. 

Temas principales: Normas contables internacionales aplicables ya en Argentina. Casos 

prácticos. Comparación con normas contables argentinas 

AUDITORIA 

Tratado de la Responsabilidad de los Auditores 

Autor: Ernesto Martorell 

La primera obra en Latino América aborda de manera integral los diversos aspectos relaciona 

con la auditoria legal y contable. 

Analiza los más diversos aspectos relacionados con los profesionales que desempeñan los 

distintos tipos de auditoría. 

Estudia los temas desde la visión legal y contable, gracias a la participación de autores 

provenientes de las ciencias jurídicas y de las económicas. 

Tratado de Auditoría Forense 

Autor: Raúl R. Saccani 

La obra constituye el primer tratamiento integral sobre el llamado "delito de cuello blanco" y 

se distingue por el alcance y la profundidad con que se aborda su problemática, analizando 

variedad de temas novedosos, como lo son los delitos profesionales y económicos, la 

contabilidad creativa y su detección, la manipulación de la información contable, el arte de la 

entrevista de investigación, la evidencia documental y electrónica, el análisis proactivo de 

datos o las técnicas de análisis financiero, entre otros. 

ADMINISTRATIVO 

Instituciones del Derecho Público 

Autor: Walter F. Camota 
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Temas que trata la Obra: El Estado. La Constitución. Interpretación Constitucional. 

Supremacía. Control de Constitucionalidad. Derechos Fundamentales. Organización del 

Poder. Federalismo. 

LEGISLACION ACTUALIZADA 

Legislación actualizada y consolidada con la compilación de las siguientes Normas: 

Ganancias y Bienes Personales 

Impuesto al Valor Agregado 

Procedimiento Tributario 

Monotributo 

Convenio Multilateral 

Impuestos Internos 

Laboral 

Ley General de Sociedades 

Ley de Concursos y Quiebras 

Resoluciones Técnicas 
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