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NO DEBEN FALTAR EN NINGUNA PARTE LAS OBRAS "METODO HELLER" 
Muy útiles e interesantes. Las más completas de las publicadas hasta la fecha. 

(l TRATADO TEÓRICO-PRÁCTICO 
) DE CONTABILIDAb y TENEDURÍA DE LIBROS 

Contiene toda la teoría combinada con la practica con numerosos modelos de Con
tabilidad mercantil, bancaria, industrial, agrícola-ganadera, estancias, ramos genera
le~, de campaña, judicial, administrativa, de sociedades, documentos, correspondencia, 
etc. Grueso volumen encuadernado lujosamente, 18x27 cm., con 501 págs. Precio $ 6 

TRA T ADO TEORICO-PRACTICO DE CALCULO S MERCANTILES 
(4. a edición). Considerablemente aumentado con interesantes curiosidades aritméti
cas. Numerosos ejemplos con problemas razonados. Grueso volumen de 13 1/2 x 18 1/ 2 

con 252 páginas, lujosa encuadernación. P R EC I O $ 3 

CURSO PRACTICO DE CALIGRAFIA COMERCIAL MODERNA 
(2.a edición) Contiene 133 lecciones de ejercicios y estudio de escritura inglesa mo
derna, vertical, redonda, gótica y de adorno. Tomo 13 1/2 x 21 1/ 2 ctms., encuadernado 
e impreso en cartulina fina. PRECIO $ 1 

CURSO PRACTICO DE ORTOGRAFIA y REDACClON COMERCIAL 
(3. a edición). Con instrucciones prácticas y necesarias para el uso de todas las letras 
para aprender sólo, a redactar y escribir correctamente. PRECIO $ 1 

GUIA Y CONSULTOR PRACTICO DEL COMERCIANTE 
Auxiliar útil e indispensable. Con abundante material instructivo. Tomo 18x27 ctms 
bien encuadernado. PRECIO $ 3 . 

50 MODELOS PRACTICOS DE CONTABILIDAD 
A plicados al comercio, industria, 'agricultura y administración pÚb'rica. P R EC 10 $ 2 

? 

ARITMÉTICA PRACTICA RAZONADA \ 
: ~ Al alcance de todos. Muy útil. Con todos los problemas resueltos. PRECIO $ 1. II 

Soliciten folletos gratis del contenido de estos libros. 

Todas las obra. "METOOO HELLER" han sido elogiadas y recomendadas para estudio o 
consulta por los principales órganos del periodismo nacional y por los más eminentes educacio-

.~ nistas de'la República. ~ 

~ r:: Pedidos al autor A. HELLER, Corrientes 3735, Bs. Aires y en ~ ~ " 'd-.J,;'; la Administración del C. E. de C. Económicas, Charcas 1835 ~ 
~~ .s-J'tS~ 
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Cobranzas en General 

jWooesfo ?(. .7Ilvarez 

I Cobrador de la Revista y Centro Estudiantes de Ciencias Económicas, 
Centro Católico y Colegio Nacional 
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~ ~ 

BOLETA DE SUBSCRIPCION 

Señor Administrador de la ~evisfa ae Ciencias Económicas 
Charcas 1835 

Sírvase anotarme como subscriptor a esa revista. 

Firma Domicilio 



se han publicado 

los siguientes trabajos: 

ALBERT LUIS J. - Las cédulas hipotecarias argentinas. 
ARDUINO FELIX E. - Oontabilidad judicial. 
ANDREIS FERNANDO DE - Tribunales de arbitraje en Australia y República 

Argentina. 
BALDASSARE JUAN F. - Fuentes de riqueza nacional. 

La viticultura en la República Argentina. 
Fruticultura argentina. 
El cultivo del tabaco en la República Argentina. . 

BUE;'TAMANTE JULIO L. - La ley de enfiteusis en la República Argentina. 
BOFFI LEOPOLDO L. - Publicación de los contr,atos de sociedad. 
BENINI RODOLFO. - La distribución social de la riqueza. 
BROGGI HUGO. - La curva de los errores. 

So bre IQs coeficientes de asociación de Yule y Benini. 
BOLL MAROELO. - La filosofía matemática. 
BOTT E. J. J. - El aislamiento pacífico de América. 

Un criterio americano para encar,ar los fenómenos económicos. 
El impuesto 1Ínico y el impuesto al mayor valor. 
La actitud de los Estados Unidos ante la violación de la neutralidad 
de Bélgica. 

BEOU TEODORO. - El impuesto al mayor valor. 
BELTRAME EMILIO J. - La importancia de la carrera consular. 

1vIendoza. y su crisis económica. 
OABRAL JORGE. - Origen y fundamento de la primera institución comercial 

aTgentinav
• 

La colonización en la Repúblic,a Argentina. 
CALOGERO HIRAM O. - Los balances de las sociedades anónimas, su publi

cación y su contralor. 
La valuaciÓ_ll de los bienes en los inventarios de las sociedades anónimas. 

DE TOMASO ANTONIO. - Los impuestos" la valorización de la tiena. 
D::JBERTY T. K. - Cooperativas de elevadores de granos en Canadá. 
ENSCH Dr. - La socialización de la medicina. Ensayo de higiene social • 

. FERREIRA J. ALFREDO. - Etica sociológica. 
GONZALEZ GALE JOSE. - El seguro en caso de enfermedad. 
GUEMES LUIS (H.) - El trabajo a domicilio. 
GRASE;'I ITALO LUIS. - El ausentismo. 

Algunas consideraciones sobre la ley de Malthus. 
El problema de la población en Sud América. 
El futuro régimen aduanero europeo,. 
La función consular y los agregados técnicos especiales. 

GREFFIER MAURIOIO E.·- Proteccionismo sin derechos protectores. 
La indigenci,a. 
El trabajo de las mujeres y de los niños en las fábricas y talleres. 
El concepto del capital en la construcción de un ferrocarril. 

GAEBELER GUILLERMO F. - Los impuestos a la exportación. 
GINI CORRADO. - El concepto de utilidad económica. 
HALE ALBERTO. - Algunas semejanzas y contrastes en el desarrollo de la 

Argentina y de los Estados Unidos. 
JUSTO JUAN B. - La renta del suelo. 
LEGUIZAMON ONESIMO. - Derecho internacional. 
LEGUIZAMON PONDAL M. - Vegetales curtientes. El quebl·acho. 
LOPEZ VICENTE FIDEL. - Los tratados de comercio en nuestra política co

mercial. 
La conflagración enropea y nuestro régimen impositivo. 

LOBOS ELEODORO. - Régimen agrario. 
Política agraria. 

LEVENE RIOARDO. - Oonsideraciones preliminares sobre la historia econó
mica del Plata. 
La aduana de Buenos Aires durante la época colonial. 

LABOUGLE ALFREDO. - Concepto económico y administrativo de los impues· 
tos internos. 

LE BRETON TOMAS A. - La carestía de la vida. 
MORENO LUIS. - Dti possidetis. 
MONNER E;1ANS .J. ~I. - El trahajo de las mujeres y pe los niños. 



MADARIAGA HERNAN. - Seguros. 
MELGAR RAl\WN. - El trabajo integral. 

Ampliación de las industrias. 
MAE!PERO CASTRO A. - El impuesto único y el prohlema de la tierra. 
MATIENZO AGUSTIN N. - La reforma de la ley de quiebras. 

_ Adjudicación de bienes y síndicos liquidadores. 
NETRI FRANCISCO. - Cómo podría hacerse estable el valor de la moneda. 
ORlA SALVADOR. - El impuesto a los capitales en giro en la provineia de 

Buenos Aires. 
Carácter de la economia política. 
Roberto Owen y el comunismo. 

OLASCOAGA LAURENTINO. - Geografía humana. Las razas. 
O'DENA ERNESTO LEON. - Geografía social argentina. 

Cuestiones de enseñanza comercial. 
PONARI BELISARIO. - El dominio aéreo. 
PALMER C. H. - Capitales Jngleses invertidos en España y América latina. 
PELLET EMILIO (h.l. - Importancia y desarrollo de los haras argentinos. 
PORTO JOSE H. - La esperanza matemática y la ruina de los jugadores. 

Impuesto progresivo sobre los l·éditos. Aplicación de la fórmula de 
Pareto. 

RIVAROLA MARIO A. - La formación de compañías de responsabilidad limi
tada en Inglaterra. 
Las sociedades en comandita por acciones y las reglas legales de las 
sociedades anónimas. 
Casos ,frecuentes en la aplicación de la ley de quiebras. 

RUIZ GUIÑAZU ENRIQUE. - El paro forzoso. 
RUIZ MORENO ISIDORO. - El desarrollo económico de la Patagonia. 
SOUZA SA VIANNA M. A. DE - Fuertes y débiles. 
SAENZ MARIO: - Régimen agrario. 

Sobre reformas universitarias. 
B'ARMIENTO LASPIUR EDUARDO. - Nueva cláusula en los tratados <le co

mercio con Inglaterr,a. 
El fenómeno migratorio y los principios dominantes en materia de na· 
cionalidad. 
La denuncia del tratado de comercio con Inglaterra. 

SUAREZ .TOSE LEON. - El cóndor. 
La cuestión mejicana. 
Los buques mercantes en agu,as extranjeras. 
Caza y pesca marítimas. 

SABATTINI FRANCISCO. - El ozono y sus aplicaciones industriales. 
La industria de los perfumes. 
El alnmbrado a través de las edades. 

SPERBER O. P. - Valor económico de los indios. 
SESMA ANGEL. - Restauración del crédito. 
S'EL VA DOMINGO.-La acción del gobierno contra el estancamiento de capitales. 
SELLA MANUEL. - El •• supernacionalismo" económico. 
URDAPILLETA W. - Evolución del armamento. 
VEDIA y MITRE MARIANO DE. - El gobierno municipal. 
VITALE FELIX. - La economía política y el impuesto único. 

La carestía de la vida. 
VIGIL CONSTANCIO C. - El indio argentino. 
WEIGEL MUÑOZ ERNESTO J. - Repercusión del impuesto. 

El derecho de propiedad. 
Constitncionalidad de los impuestos internos. 
Legislación aduanera. 
La ciencia de la hacienda. 

Ade'más la revista ha dedicado un número especial al estudio del 
<, impuesto único", en el cnalcolaboraron, entre otros, los siguientes 
señores: Manuel Herrera y Reissig, Félix Vitale, Arturo Orgaz, Andrés 
Máspero Castro, Andrés Linares, Gregorio Euriqnez, Angel Silva (h.), 
Constancio G. Vigil, Ricardo Pillado, etc. 
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