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Editorial
En esta nueva edición de FACES el lector podrá encontrar el
resultado de diferentes campos de análisis ya que se abordan temáticas
propias de las áreas de Economía, de Administración y de Contabilidad.
Dentro del área de Economía uno de los artículos busca describir las
características del comercio intraindustrial entre Argentina y sus
principales socios comerciales durante el período 1992-2007,
identificando en qué rubros económicos y con qué naciones resulta ser
más dinámico. Otra temática abordada con respecto a la industria
nacional es el análisis de su evolución en la post convertibilidad. El
objetivo de este estudio es describir el desempeño de la industria
manufacturera a nivel provincial en términos empleo registrado,
cantidad de empresas, valor agregado, anuncios de inversión privada y
exportaciones. Asimismo, se realizan comparaciones con la década
anterior bajo la hipótesis de que el desempeño industrial en la post
convertibilidad no ha sido homogéneo en las diferentes provincias
argentinas. Finalmente, dentro de la temática económica, se plantea un
estudio acerca de las apreciaciones subjetivas sobre los planes de
transferencia de ingresos de personas en situación de pobreza. Se
presentan los resultados de una encuesta a beneficiarios de algún
programa social, realizada en el partido de General Pueyrredon, en donde
se visualiza, entre otras, la necesidad de recibir trabajo o capacitación
laboral.
Cuatro artículos abordan la temática propia de las organizaciones
dentro del área de Administración. En particular, se reflexiona acerca de
la gestión intergeneracional de los recursos humanos en la organización
brindando una aproximación conceptual de las generaciones y las
consecuencias del avance tecnológico en materia informática y de
telecomunicaciones. Otro de los artículos, analiza la creación de valor en
el sector salud. Se considera, en particular, el sistema de pago por
capitación, sus ventajas y desventajas en relación con el propósito
considerado de creación de valor como un objetivo realista y sostenible.
El grupo Tercer Sector de nuestra Facultad, que investiga los distintos
actores y las interrelaciones en las organizaciones no lucrativas, presenta
una revisión teórica y propone discutir la relevancia del liderazgo en este
tipo de organizaciones especialmente el liderazgo transformacional para
el trabajo de voluntariado. Además, el lector encontrará un trabajo que
analiza el concepto de valor y su clasificación, el valor ético, el trabajo del
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administrador, del administrador financiero y el liderazgo en valor
acompañado de una aplicación de valores éticos en el de enseñanzaaprendizaje dentro de una la cátedra.
Finalmente, dentro de temática Contable, se realiza una propuesta
para la contabilización de subvenciones en empresas que no aplican NIIF,
que sugiere la incorporación a las normas vigentes disposiciones que
concretamente regulen la especificidad del caso. Otro artículo hace un
análisis acerca de las normativas adoptadas por las PyMES para preparar
su información contable que establecen para algunas cuestiones
diferentes soluciones y generan por lo tanto distintos resultados. Cabe
mencionar que este último trabajo ha sido presentado, recientemente, en
las XXXIV Jornadas Universitarias de Contabilidad – IV Jornadas
Universitarias Internacionales de Contabilidad (Santa Fe) y obtuvo el
Premio Jerarquía Área Técnica – Héctor Bértora que se otorga al mejor
trabajo del Área Técnica.
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