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Retos y prácticas por la implementación
del COSO Control Interno-Marco
Integrado 2013
El Marco COSO 2013 crea una estructura más formal
para el diseño y la evaluación de la eficacia del control
interno, siendo 2014 un año de transición al de su
implementación práctica.
Armando M. Casal pág. 3 J

Lavado de dinero: conclusiones del
plenario GAFI octubre 2014
La autora destaca que el GAFI dispuso la salida de Ar-
gentina del proceso de seguimiento intensivo, en fun-
ción de los cambios efectuados en materia de preven-
ción y control del Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo.
Marta Nercel/as pág. 11 J

El devengado en la contabilidad del
sector público
El autor ahonda en este trabajo las particulares carac-
terísticas del sistema de administración y control vi-
gente en nuestro país.
Alberto A. Scaglione pág. 21 J

Aproximación, estimación o exactitud en
la información
La información es un elemento imprescindible en la
toma de decisiones y en el seguimiento de la gestión
organizacional, pero el autor nos advierte que llegar a
la precisión puede salir más oneroso que el valor del
uso que se le da a la misma.
Miguel Á. Martín pág. 41 J

Monitorio del marco integrado de control
interno
Según el autor, el monitoreo es el proceso de diseño y
operación de los controles por parte del personal
apropiado, el cual se aplica a todas las actividades den-
tro de la organización y, algunas veces, también a los
proveedores y contratistas externos.

José M. Sarchman pág. 45 J

Impactos sobre la actividad empresaria
del nuevo Código Civil
El autor sostiene que el nuevo Código Civil y Comer-
cial, más allá de algunas críticas iniciales, contiene pre-
visiones que tienden a favorecer las actividades em-
presarias en todas sus distintas dimensiones.

Eduardo M. Favier Dubois (h) pág. 63 J

Ciclo de vida de productos
El autor entiende que el ciclo de vida de los productos
industriales comercializables es cada vez más corto,
por lo cual resulta imprescindible analizar las necesida-
des de futuros adquirentes.

Carlos M. Giménez pág. 65 J

Tecnologías de la información y su
control. ¿Una utopía?
La dependencia que las organizaciones tienen respecto
de las tecnologías de la información (TI) agudiza cada
vez más la necesidad de lograr su adecuado gobierno.

Marcia L.Maggiore pág. 77 J

Agricultura: plantas para producir frutos
Los autores en esta oportunidad analizan el reciente
pronunciamiento del IASB titulado "Agricultura: Plan-
tas para producir frutos'; por el cual se introducen mo-
dificaciones a la NIC 16 y la NIC 41.

Carlos J. Subelet y María C. Subelet pág. 85 J

Prueba documental informática vs
prueba informática
El trabajo pretende demostrar al operador del derecho
en general que, cuando tratamos con archivos infor-
máticos, estamos en presencia de una especie particu-
lar del género de la prueba documental clásica.

Luis E.Arel/ano González y
María E.Darahuge pág.95J
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