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·EI perfeccionamiento del servicio y las modernas

técnicos empleadas, permiten/ a. SEGBA obtener

menores costos de explotación que benefician al
usuario a través de las tarifas. Las utilidades de

la empresa, complémentadas con la necesaria

financiación, permitirán las expansiones indispensa

bles para' obtener un siempre creciente aprove

chamiento de sus fuentes de energía en beneficio
de todos.
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MOLI,NOS 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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MENSAJE A COLEGAS'

COMPUTADORAS VS. 'COMPUTADORAS

Las recientes medidas económicas dictadas por el.gobierno·
nacional, implicarán una profunda transformación - en la
estructura operati va de 101 negocios. _

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

. 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 contl·iburentes.

Urge entonces actualizarse. Permanecerá en el mercado
quien pueda cOlupetir· .frente a Ias crecientes dificultade.
propias de este momento.

Para que la disponga Ud. ~mo si fuera, propia, sin neee,
sidad -de ninguna inversión, tenemos la Compiltadora Electró-
nica ,más avanzad;:! y completa.

Podemos ,colaborar 'profesionalmente para que Ud. auto
matice total o parcialmente la elnpresa de su cliente, garan
tizándole reducción de costos, aumento de .la próductívidad

. general y por consiguiente mayores utilidades.

. Implantando la automatización se gasta mucho menos de
Io que cuesta la actual organización, ahorrando considera..
bletnente desde el instante luismo en que se adopte él
sistema. .

Comente este mensaje con sus colegas amigos y consúltenos,

CONTAOOR PUBLICO NACIONAL
DOCTOR EN CIENCIA~ eCONOMICAS

Avda. Roque Sáenz Peña 651 • Buenos Aires

Teléfon~s 46..6585 y 46·788~

ALGUNA,S
APLICACIONES
, DE NUESTRA

COMPUTADORA

Juegos de empresas
Investigación operativa

Simulación de clclos
Decisiones de alto nivel

Facturación
Cuentas Corrientes

Liquidación de luddol
y jornales

Liquidación de comisiones
. a vendedores

Pase en libros principales
y auxiliares

Mayorizacién
Contabilidad de C08t~

Liquidación de impuestos
y otras cargas

Control de Inventarios
Balances generales

y de comprobación
Auditorla

Estadísticas
Presupuestos y cálculo.

-preven tivos
Informes .analíticos

Estudios de mercado
Selección )'/0 comparación

de datos
Control de evasión

Etc.,ete.

Podemos colaborar con
usted en todas o cualquiera
de estas tareas a su elección.

Inclusive por períodos
o in tervalos irregulares,
y aún 'por 'una tola Yel.



PRIMER
COMPUTADOR
ELECTRONICO

DE MESA
DEL MUNDO

.La electrónica esuna etapa
histórica de la tecnologia
contemporánea. .Y Olivetti
Programma 101 marca un
punto deimportancia en el
desar~ollo de la electrónica.

Diseñado y producido por una empresa mundial que ocupa un puesto de vanguardia en la industria de las máquinas calculadoras, el
computador Olivetti Programma 101 no es más grande ni tampoco cuesta más que cualquier. máquina moderna de oficina. Asombro
samente compacto, incorpora a la mesa de trabajo, de modo directo, lasventajas básicas delos gigantes dela computación electrónica.
Velocidad, elección lógica, respuestas impresas y programación. Es el primero y único computador de escritorio cuyos programas
pueden registrarse y conservarse en tarjetas magnéticas. Con susexcepcionales características, Olivetti Programma 101 es sumamente
fácil de usar. Cualquier persona que trabaja enciencia o i.ndustria, administ.ración o finanzas, puede tenerlo inmediatamente 3 mano,
para usarlo personalmente en cualquier momento del dia.

Dlivetti

I
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20 de noviembre de 1967 en los Talleres
Gráficos LU:ME¡N,-H'errera 527, Bs. Aires

0= Tarifa Red.da.
oS .... Co.ee.la. N' 82SI
~ ... c
... 11 k........ FraDqae. Pac···o "11e .....

ce.eNI6. Nt 41M~g


	rce_1967_v55_n29_01_01
	rce_1967_v055_n029_pub_02
	rce_1967_v055_n029_pub_03
	rce_1967_v055_n029_pub_04
	rce_1967_v055_n029_pub_05
	rce_1967_v055_n029_pub_06
	rce_1967_v055_n029_pub_07
	rce_1967_v055_n029_pub_08

