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PRIMERA CO'LE'CCION DE FALLOS
/DE,L TRIBUNAL FISCAL

por JUAN PEDRO e'lASTRO
En tomos finamente presentados, que contienen todos los fallos
dictados por el TrIbunal Fiscal de Ia Nación, sus apelaciones y- las
sentencias de la Cámaras respectivas íy 'de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación,
Una obra que satisface las necesidades de numerosos profesionales,
a efectosde que los contribuyentes puedanconocer las interpreta
ciones del Alto Tribunal y cumplir en ~or~a precisa 'sus obliga-'
ciones fiscales.
Tomo 1 - Fallos Nos. 1 a 32'0 - Años 1960/61 (;En prensa)
Tomo II - F,allos Nos. 321 a ~ll2 r: Año 1962. Encuadernado $ 3.000
Tomo DI - Fallos Nos. 7113 a :1047 - Año 1'9¡6¡3. Encuadernado " 4.000
Tomo IV - Fallos Nos. 1048 a 1364 - Año 19:64. Encuadern. " 4.000
Tomo V - Año '19'615 (En prensa)

LEYES "IMPOSITIVAS ACTUALIZADAS
por JUAN ,PEDR'O :CA'STRO

3~ EDICION - AGOSTO 1967 - 1 tomo R, $ 2.600.-
I _

:VADEMECUM DE ORGANIZACION
C'ONTABLE DE 'EMPRESAS

por. LUIS F. BON~PARTE
Uniforma las imputaciones, guiado por un Nomenclátor General
de Cuentas 'Codificado y Tabla de Orientación, que facilita el
ordenamiento funcional de la la/bor.
Instruye sobre la correcta registración ,de las Cargas Fiscales y
Sociales y considera sus múltiples aspectos. ';
Agiliza atas tareas mediante fórmulas impresas que permite utili-
zar máquinas-de escríbír simples para las registraciones. '
Complementan la obra modelos ,deC:ontrtatos, Bericias, Informes,
Manual ideal para Profesionales e Idóneos,

, 1 tomo E. $ 1.500.-

LEYE'S f USUAL'ES DEL TRABAJO
por JULIO E. OOLOTTI
CUARTA EDTCIION - '1966

A:gotadastres edícíones de esta obra, respondiendo á las necesí
dades de estudiantes, 'PI"OTeSiOnl8JItes, ~tida:des gremiales, ete., con.
tínuando con el criterio ,de las ediciones anteriores €ne1 sentido
de íbrindar- información 'al día en el campo 'del 'derecho. laboral,
aparece la cuarta edición corr-egida y aumentada donde s'e inclu
yen el texto completo de la ley !16.881 sancionada por el Congreso
Nacional y :el decreto de promu]¡g.ación del Poder Ejecutivo; la
reglamentación ,de la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales;

.las resoluciones sobre salario vital mínimo actualizados; doctrinas
IPlenaTias de la Excma. Cámara de lA¡pela,cion,es del TrabaJo al1
día y fallos de la Corte Suprema de la Nación que hacen ,a la ma
teria. Es indudable que esta obra será de positiva utilidad para
todos aquellos que debenaplicar y/o conocer la legislación laboral.

1 tomaR. $ 2.400.-

EDJCJONE5 tJJJ\CCJ-JJ
{

83-8191
CORDOBA 201"5 Bs.As•. 83 ... 8355

Nota: A 'los socios del ~Colegio, descuentos habituales.
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ECONOMICAS I
'1Por HE'NRI GUITTON ~

(Profesor de la Facultad de Economía y Derecho I
- de la Unrversidad de París.) I
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~. GESTION FINANCIERA I, " . I," DE LA EMPRESA :._~> .~. I. 11 '
Por G. O E P A II E N S I11
(Profesor en el I.A.E, en la' facultad de I
Derecho y Ciencias Económica de París. I
Profesor del Instituto de Control de Gestión. I
Profesor en el C.P.A de la Cámara de Comercio de París.) I~\~

. Resumen de materias. ...:... Definición y objeto de la gestión. I
financiera de la empresa. Estudio económico y financiero I~~,

. de la empresa según el examen de su balance..La estruc- I
tura financiera de la empresa. Criterios y medios prácticos I
para apreciar y dirigir financieramente una empresa. I
Medios y procedimientos de financiación de la e"mpresa, 11"

El cuadro de planeamiento. Planes de financlaclén de -1"
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LINOS RIO DELA-
_PLATAS_A_·

M O LI N OS se proyecta a la
industria nacional desde hace
más de 60 años, con el perfil
de una empresa cabal, anhe
losa de constante perfección.
Experimentos reiterados y en
sayos Incesantes, garantizan la
producción sostenida de todos
sus productos. con el máximo
nivel de calidad.
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NCR
CENTRO DE PROCESA lENTO DE DATOS

El más avanzado y poderoso computador electró
nico al alcance de las empresas de todo nivet.

Desde el registro original hasta el balance final.

Sin Inversiones obten
ga información exacta,
clara•.oportuna yeco
nómica.

COMERCIO

BANCOS

SEGUROS

INDUSTRIA

GOBIERNO

>

NCR ARGENTINA
CIA. DE CAJAS REGISTRADORAS NATIONAL ARGENTINA S. A. CORRIENTES 1815 es. AS.



MENSAJE A COLEGAS

COMPUTADORAS VS. COMPUTADORAS

Las recientes medidas económicas dictadas por el gobierno
nacional, implicarán una, profunda transformación en la
estructura operativa de los negocios.

Además de la presión fiscal que se ha agudizado, arrecian
las inspecciones en todos los frentes tributarios.

Computaloras Electrónicas de la 'Dirección General Impo
sitiva, Aduanas, Dirección de Rentas, Cajas de Jubilaciones,
municipalidades, etc., están detectando al instante el incum
plimiento de contribuyentes.

'Urge entonces actualizarse. Permanecerá en el mercado
quien pueda competir frente a las crecientes dificultades
propias de este momento.

Para que la disponga Ud. como si fuera propia, sin nece,
sidad de ninguna inversión, tenemos la Computadora Electró-
nica IRás avanzada y completa.

PodeUlos colaborar profesionalmente para que Ud. auto
, matice total o parcialmente la empresa de su cliente, garan

tizándole reducción de costos, aumento de la productividad
general y por consiguiente mayores utilidades. -

Implantando la automatización se gasta mucho menos de
lo que cuesta la actual organización, ahorrando considera
blemente desde el instante mismo en que se adopte el
sistema.

-- Comente este mensaje con sus colegas amigos y consúltenos.

:::"I~~::i'~~~'DI.d 6~L "'. . ~ ,,' . ~.

",O'R, ANi}?-ONIO :_ARAMÓlJ'NI '
:....;l. ,~~ .,.' ~ ..\~'. ~.."

CONTAOOR PUBLICO NACIONAL
DOCTOR E N CIENCIAS eCONOMICA.

Avda. Roque Sáenz Peña 651 • Buenos Aires

Teléfonos 46·6585 y 46-7889

ALGUNAS
APLICACIONES

DE NUESTRA
COMPU~rADORA

Juegos de empresas
Investigación operativa

Simulación de ciclo.
Decisiones de alto nivel

Facturación
Cuentas Corrientes

Liquidación de sueldo.
y jornales

Liquidación de comisiones
a vendedores

Pase en libros principales
y auxiliares

Mayorizaci6n
Contabilidad de Costos

Liquidación de impuestos
y otras cargas

Control de inventarios
Balances generales

y de comprobación
Auditorla

Estadísticas
Presupuestos y cálculos

preventivos
Informes analíticos

Estudios de mercado
Selección ylo comparación

de datos
Control de evasión

Ete., etc.

Podernos colaborar con
usted en todas o cualquiera
de estas tareas a su elecdón.

Inclusive por período!
o intervalos irregulares,
y aún por un.a sola vez.
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Este número se terminó de. imprimir el día
29 de septiembre de 1967 á;en los. Talleres
Cráfícos LUMEN, Herrera 527, Bs. Aires
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