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Introducción

La Revista de Economía Argentina se editó desde 1918 hasta 1952.
Alejandro Eduardo Bunge, su creador y director, integró la redacción
con un conspicuo elenco de hombres de la época.
Bunge, poseedor de una cultura ecléctica, fue ingeniero de profesión
recibido en Alemania, dominaba varios idiomas, fue economista,
estadístico, catedrático, autor de varios libros trascendentes, escribió
muchos artículos en la revista, académico con sitiales en economía y
ciencias políticas y se destacó, como director de la Dirección Nacional
de Estadística, hasta su muerte en 1943.
La Revista de Economía Argentina, refleja la situación económica y
social de su tiempo. Llama la atención la pasión de Bunge por la
estadística, que volcó en secciones secuenciales de tablas estadísticas,
pletóricas de datos.
Esa riqueza de información me indujo a sistematizarla e
informatizarla. Analicé sus artículos e ideé diferentes índices,
aplicando las técnicas documentales.
La redacción de la Revista ha publicado un índice que abarca desde
1918 a junio de 1933, aquí presento la indización desde 1933 a 1943.
Mi trabajo apunta a convertirse en una herramienta útil de consulta
e investigación en bibliotecas, centros de documentación; para
bibliotecarios,
documentalistas,
investigadores,
economistas,
estadísticos, historiadores, etc.
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REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA
INDICE GENERAL

El Indice General es la presentación de la Revista de Economía
Argentina, en el orden en que se publicaron sus artículos.
Está encabezado por la designación numérica y cronológica. A la
izquierda, aparece cada número con su mes correspondiente. Luego
se encuentran los títulos, con su(s) autor(es), seguido de las páginas
que abarcan y la serie; por último, el véase, que remite a otro corpus
llamado Artículos de la Revista.
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Año 15, tomo 30, 1933
NE 175, enero
La deuda pública argentina. p 3-6 (Análisis gráfico de hechos económicos) : véase 002
Los países acreedores no pueden excluir los productos de los países deudores, por Thomas Jefferson. p 7-8: véase 003
Los problemas vitales que agobian al mundo, por Butler G. Sherwell. p 9-17: véase 004
La conversión de la deuda, por Ezequiel Ramos Mexía. p 19-31: véase 005
Territorio y población. p 33-36 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 006
Producción. p 37-39 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 007
Transportes y comunicaciones. p 39-40 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 008
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. p 41-47 (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina) : véase 009
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. p 49-50 (Análisis numérico y
gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 010
Las tarifas ferroviarias ante el transporte caminero, por Ezequiel Ramos Mexía. p 51-55 (Informes, notas y comentarios) : véase 011
Pérdidas económicas ocasionadas por las dificultades del tráfico, por Pascual Palazzo. p 55-61 (Informes, notas y comentarios) : véase
012
Descenso en los recursos fiscales en Estados Unidos. p 61-62 (Informes, notas y comentarios) : véase 013
Armonías económicas : vagones y caminos, por Ezequiel Ramos Mexía. p 62-66 (Informes, notas y comentarios) : véase 014
Desarrollo del régimen impositivo en el país. p 66-69 (Informes, notas y comentarios) : véase 015
NE 176, febrero
El comercio exterior argentino. p 73-76 (Análisis gráfico de hechos económicos) : véase 016
El problema económico frente a las relaciones comerciales y financieras con el exterior : el problema del cambio, por Pedro Benegas. p
77-79: véase 017
)Por qué la suba de precios marcará el final de la crisis?, por Gustavo Martínez Zuviría. p 81-86: véase 018
La reducción internacional de la duración del trabajo : la semana de cuarenta horas como medida de emergencia puede resolver el problema
de la desocupación, por Fritz Sitzler. p 87-99: véase 019
Territorio y población. p 101-104 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 020
Producción. p 105-107 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 021
Transportes y comunicaciones. p 107-108 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 022
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. p 109-115 (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina) : véase 023
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. p 117-118 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 024
La lucha contra la crisis y contra el pesimismo. Discurso del presidente del Banco Hipotecario Nacional al tomar posesión de su cargo.
Discurso del nuevo presidente del Directorio del Banco de la Nación al tomar posesión de su cargo. El comercio exterior argentino en
1932, por Enrique S. Pérez; Jorge A. Santamarina. p 119-132 (Informes, notas y comentarios) : véase 025
NE 177-178, marzo
Compra y venta de cambio en la Argentina en 1932. p 135-136 (Análisis gráfico de hechos económicos) : véase 026
Pánico en el mundo, por Gustavo Martínez Zuviría. p 137-142: véase 027
El maquinismo y la crisis. p 143-163: véase 028
Analizando el presente, teorías económicas y realidades humanas, por Alejandro E. Shaw. p 165-167: véase 029
Territorio y población. p 169-172 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 030
Producción. p 173-175 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 031
Año 15, tomo 30, 1933
Transportes y comunicaciones. p 175-176 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 032
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. p 177-183 (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina) : véase 033
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. p 185-186 (Análisis numérico y gráfico de los principales
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índices económicos, movimiento mensual) : véase 034
Informe presentado por el perito británico Sir Otto E. Niemeyer al Ministro de Hacienda de la Nación, por Otto E. Niemeyer. p 187-197
(Informes, notas y comentarios) : véase 035
Compra y venta de cambio en la Argentina en 1932. p 197-201 (Informes, notas y comentarios) : véase 036
La producción de avena, cebada y centeno en 1932-33. Capitales extranjeros en Uruguay. La producción de azúcar de caña en la
Argentina en 1932. Pavimentos de hormigón construídos en 1932. La producción de maíz en 1932-33. La industria textil argentina. p
201-209 (Informes, notas y comentarios) : véase 037
NE 179-180, mayo-junio
Producción, exportación y consumo de carne vacuna en la Argentina. p 213-216 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 038
El accidente bancario de Estados Unidos, por Alejandro Ernesto Bunge. p 217-232: véase 039
El problema nacional del petróleo salteño : exposición en el Senado del senador por Salta, por Robustiano Patrón Costas. p 233-248:
véase 040
Disertación, por Ezequiel Ramos Mexía. p 249-252: véase 041
Producción y consumo, por Gastón Manigot. p 253-260: véase 042
)Está el horizonte tan obscuro? : lo que debe hacerse, por Marcos Rougés. p 261-267: véase 043
Manifiesto de la Unión Industrial Argentina. p 269-271 (Informes, notas y comentarios) : véase 044
La población de la República Argentina. La municipalización de los servicios y el interés público en la ciudad de Santa Fe. El comercio
exterior argentino por países en el año 1932. p 271-280 (Informes, notas y comentarios) : véase 045
Año 16, tomo 31, 1933
NE 181, julio
La producción de petróleo bruto en la Argentina. p 3-6 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 046
Política monetaria : el poder de compra de la moneda se impone, por Alejandro Ernesto Bunge. p 7-14: véase 047
El nuevo fundamento económico de la legislación petrolífera, por Carlos García Mata. p 15-24: véase 048
La crisis económica del mundo, por Enrique Uriburu. p 25-35: véase 049
La crisis actual, por Alejandro Ernesto Bunge. p 37-42: véase 050
Territorio y población. p 43-56 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 051
Producción. p 51-57 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 052
Transportes y comunicaciones. p 58-59 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 053
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. p 60-67 (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina) : véase 054
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32. Cotización de
títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina.
Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización
mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932. p 69-78 (Sección financiera) : véase 055
La misión Roca. Hueyo y Sánchez Sorondo. Los proyectos Niemeyer. Resultado financiero de las sociedades
anónimas nacionales años 1930-1932. Producción mundial de vino y cerveza. La Dirección Nacional de Vialidad
aprobó el plan de obras de ayuda federal. La producción de vino en la Argentina. El trabajo nacional. Bibliografía. p 79-83 (Informes,
notas y comentarios) : véase 056

Año 16, tomo 31, 1933
NE 182, agosto
El azúcar de caña en la Argentina. p 85-86 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 057
Miremos más al interior, por Alejandro Ernesto Bunge. p 87-89: véase 058
Los nuevos problemas económicos argentinos, por Alejandro E. Shaw; Alejandro Ernesto Bunge. p 90-100: véase 059
La manufactura argentina, por Luis A. Colombo. p 101-107: véase 060
Los sistemas centrales de producción y distribución de la energía eléctrica en el extranjero, por Rodolfo Roth. p 109-115: véase 061
Tecnocracia, por Max Bunge. p 117-123: véase 062
Territorio y población. p 125-131 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 063
Producción. p 133-139 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 064
Transportes y comunicaciones. p 140-142 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 065

3

Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. p 143-150 (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina) : véase 066
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. p 151-153 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 067
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-1932. Cotización
de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria
argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires.
Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932. p 155-164 (Sección financiera) : véase 068
La economía del país y las finanzas nacionales. La Conferencia Monetaria y Económica Mundial. Banca y moneda. La desvalorización
de la moneda. El estado industrial y comerciante. La economía dirigida en Estados Unidos. Consumo de carne en la Capital Federal en
1932. La producción mundial de petróleo. El petróleo de Salta y la economía nacional. Los métodos de lucha contra la crisis en Polonia.
En el primer semestre se compró cambio por $ 623.423.000. p 165-176 (Informes, notas y comentarios) : véase 069
NE 183, septiembre
La deuda pública argentina. p 179-180 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 070
La industria frutícola de Mendoza : normas de política económica, por Ricardo Videla. p 181-184: véase 071
Política del petróleo, por Enrique César Urien. p 185-194: véase 072
Tecnocracia, por Raúl Carballo. p 195-206: véase 073
La ciencia y la técnica en la agricultura argentina, por Emilio A. Coni. p 207-211: véase 074
Territorio y población. p 213-220 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 075
Producción. p 221-227 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 076
Transportes y comunicaciones. p 228-230 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 077
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. p 231-238 (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina) : véase 078
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. p 239-241 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 079
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso
de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en
el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires.
Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932. p 243-250 (Sección financiera) : véase 080
Dos vocablos que faltan, por Alejandro Ernesto Bunge. p 251-252 (Informes, notas y comentarios) : véase 081
El cultivo del tabaco en la Argentina, por R.G. Mata. p 252-253 (Informes, notas y comentarios) : véase 082
Analizando el presente : liquidación sin compradores, por A.E. Shaw. p 253-254 (Informes, notas y comentarios):véase 083
La industria harinera en la Argentina. Se ha reducido el área sembrada con trigo. Producción argentina de aceites
vegetales. Precios, inflación y obesidad. La producción de maní en la Argentina. La deuda pública argentina.
Año 16, tomo 31, 1933
Acusan una disminución sensible el área sembrada y producción de patatas. El comercio exterior argentino en los primeros siete meses
de este año. Bibliografía. p 257-272 (Informes, notas y comentarios) : véase 084
Discurso pronunciado en la inauguración de la Exposición, por Horacio N. Bruzzone. p 259-262 (Informes, notas y comentarios) : véase
085
NE 184, octubre
La población de la República Argentina en noviembre de 1933. p 275-278 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 086
A doce millones de habitantes llega la población de la Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 279-280: véase 087
)Trigo argentino contra yerba argentina? : un problema de política económica, por Eduardo Manigot. p 281-284: véase 088
La situación de la República y la posibilidad de su mejoramiento, por Alfredo Labougle. p 285-296: véase 089
Sociedades de responsabilidad limitada, por José María Rosa h. p 297-299: véase 090
La Argentina es un país bloqueado, por Alejandro Ernesto Bunge. p 301-303: véase 091
Significado del término desvalorización de la moneda, por Alejandro Ernesto Bunge. p 305-306 (Informes, notas y comentarios) : véase
092
La producción de arroz y la industria arrocera argentina : los efectos de la política aduanera. Concesiones aduaneras de Canadá a
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Inglaterra. Moneda y poder de compra. El consumo de azúcar en la República Argentina. El movimiento migratorio argentino en 1932.
EL estado industrial y comerciante. Nuestras industrias y nuestros mercados. El poder de compra como unidad constante de valor. La
liberación de derechos y el trabajo nacional. La población de la Capital Federal en 1932. Designación del Consejo Directivo de la
Sociedad Econométrica. EL costo de la vida obrera en la Capital Federal. El respeto al capital extranjero. El comercio exterior argentino
en los primeros ocho meses de 1933. El problema de la yerba mate nacional. La industria de la pasta de tomate en la Argentina. p
307-320 (Informes, notas y comentarios) : véase 093
Nota de la Confederación al Intendente Municipal, por Alberto Méndez Casariego. p 320-322 (Informes, notas y comentarios) : véase
094
Territorio y población. p 323-330 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 095
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. p 331-333 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 096
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso
de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en
el mes de junio en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932.
p 335-342 (Sección financiera) : véase 097
NE 185, noviembre
El consumo de yerba mate en la Argentina. p 345-346 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 098
Antes de 10 años el consumo interno puede requerir toda la actual producción de carne argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 347:
véase 099
La tragedia de la ganadería argentina : con más población y tres veces más ganado vacuno, la producción lechera
argentina es un quinto de la de Canadá, la crisis del comercio exterior obliga a hacer más diversa la producción, por
Alejandro Ernesto Bunge. p 349-350: véase 100
El problema de la política económica argentina, disertación del ministro, por Luis A. Duhau. p 351-353: véase 101
El actual momento económico, por Ernesto Hueyo. p 355-359: véase 102
La crisis económica argentina, por Alejandro E. Shaw. p 361-365: véase 103
La Gran Buenos Aires tiene casi tres millones de habitantes : )Llegará a ser la primera ciudad latina del mundo?, por Carlos García Mata.
p 367-368: véase 104
Factores determinantes del costo de la energía eléctrica, por Carlos Giaccardi López. p 369-377: véase 105
La educación y la economía argentina : de la economía pastoril a la economía integral, por Alejandro Ernesto
Año 16, tomo 31, 1933
Bunge. p 379-380 (Informes, notas y comentarios) : véase 106
La industria nacional y las licitaciones públicas. Las liberaciones de derechos y la industria nacional. p 380-381, 385-387 (Informes, notas
y comentarios) : véase 107
El aumento del consumo de electricidad en la Capital Federal. El área sembrada con cereales y lino. El control de cambios. p 381-382,
384-385 (Informes, notas y comentarios) : véase 108
El trabajo nacional y el convenio angloargentino, por Alejandro Ernesto Bunge. p 383 (Informes, notas y comentarios) : véase 109
Significado social de los cambios demográficos en la Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 384 (Informes, notas y comentarios) :
véase 110
Producción. p 391-397 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 111
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. p 399-401 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 112
NE 186, diciembre
El consumo y la producción de vino en la Argentina. p 405-406 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 113
Analizando el presente : problema grande, visión pequeña, por Alejandro E. Shaw. p 407-408: véase 114
La falacia del futuro mercado norteamericano para nuestras carnes, por Carlos García Mata. p 409-412: véase 115
El gobierno argentino en la acción. Los experimentos con el dólar. La supresión de los intermediarios. p 413-414, 420-421 (Informes,
notas y comentarios) : véase 116
Unificación de los impuestos internos. El impuesto interno vendría a substituir las pérdidas fiscales que originará el descenso del comercio
exterior, sin recargar al contribuyente, podrá hacerse justicia a las provincias pobres, por Alejandro Ernesto Bunge. p 414-415 (Informes,
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notas y comentarios) : véase 117
Una nota de hace 27 años que parece escrita hoy, por Ezequiel Ramos Mexía. p 415-417 (Informes, notas y comentarios) : véase 118
Son más las personas ocupadas en la industria que en la agricultura y la ganadería. Un índice expresivo de la contracción económica. Los
trabajadores y la industria nacional. p 417-420, 422-423 (Informes, notas y comentarios) : véase 119
Un desastroso golpe a la economía de Corrientes : interdependencia de las diversas ramas de la producción argentina, por Juan L.Ramón
Vidal. p 421-422 (Informes, notas y comentarios) : véase 120
Exposición del senador nacional Sánchez Sorondo sobre la reconstrucción del país, por Matías G. Sánchez Sorondo. p 423 (Informes,
notas y comentarios) : véase 121
Territorio y población. p 425-432 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 122
Producción. p 433-439 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 123
Transportes y comunicaciones. p 440-442 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 124
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. p 443-450 (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina) : véase 125
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 451-453 (Análisis numérico y gráfico de
los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 126
Año 16, tomo 32, 1934
NE 187, enero
El consumo de cerveza en la Argentina. p 3-4 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 127
La Argentina, país de emigración : salen ahora más extranjeros que los que vienen, la colonización de granja y una mayor diversidad
industrial pueden evitarlo, por Alejandro Ernesto Bunge. p 5-7: véase 128
Plan de reconstrucción nacional, por Matías G. Sánchez Sorondo. p 9-12: véase 129
La crisis y las industrias nacionales, discurso pronunciado por el ministro en el acto de inauguración, por Luis A. Duhau. p 13-15: véase
130
Año 16, tomo 32, 1934
El progreso industrial argentino, discurso pronunciado en la inauguración, por Luis A. Colombo. p 17-19: véase 131
La conversión de la deuda interna y de las cédulas hipotecarias. Las exportaciones de la Argentina en 1933. Primer pronóstico de la
producción de cereales y lino en la Argentina en 1933-34. Más de la tercera parte de la población Argentina vive en seis ciudades. La
producción de arroz en la Argentina. El poder de consumo de un país mide su fuerza económica : el consumo rural y el consumo urbano
en la Argentina. La industria del extracto de quebracho en la Argentina. La situación mundial del trigo. La producción de yerba mate en
1933. El progreso de la industria textil en la Argentina. Proporción del comercio exterior en el total del comercio de las naciones. p
21-23, 29-48 (Informes, notas y comentarios) : véase 132
El público ante la competencia caminera, por J.E. Allen. p 23-29 (Informes, notas y comentarios) : véase 133
Transportes y comunicaciones. p 49-51 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 134
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 53-55 (Análisis numérico y
gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 135
NE 188, febrero
El consumo de tabaco en la Argentina. p 59-60 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 136
La cercana tragedia de la yerba, por Alejandro Ernesto Bunge. p 61-62: véase 137
Ferrocarriles y caminos, por Ezequiel Ramos Mexia. p 63-65: véase 138
El intercambio comercial argentino en 1933. Los quebrantos comerciales en 1933. El consumo de carne en la Capital Federal y en todo
el país. La población urbana de la República Argentina. La producción de petróleo en Salta. La industria nacional del plomo. La
producción y el consumo de cerveza. El movimiento migratorio argentino en 1933. La industria nacional del calzado. p 67-79 (Informes,
notas y comentarios) : véase 139
Territorio y población. p 81-88 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 140
Producción. p 89-95 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 141
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. p 97-104 (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina) : véase 142
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 105-107 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 143
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NE 189-190, marzo-abril
El algodón en la Argentina. p 111-112 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 144
Alcance jurídico del grado en los conflictos de derechos de orden económico, por Alejandro Ernesto Bunge. p 113-119: véase 145
El abandono del patrón oro monetario conduce al patrón del producto oro,por Alejandro Ernesto Bunge.p121-122:véase 146
El aceite nacional se impone, por Luis A. Duhau. p 123-124: véase 147
)Vida barata o vida cara?, por Emilio A. Coni. p 125-126: véase 148
La experiencia monetaria del presidente Roosevelt, por Raúl Simón. p 127-133: véase 149
La industria textil, por Pablo Link. p 135-136: véase 150
Opinión del presidente de la Nación, General Agustín P. Justo y del ministro de obras públicas sobre la coordinación de transportes, por
Agustín Pedro Justo. p 138-139 (Informes, notas y comentarios) : véase 151
La valoración del peso. El porvenir del algodón argentino y la industria hilandera nacional. La población de la
provincia de Buenos Aires. Algunos índices de mejoramiento de la economía mundial. La industria cervecera argentina. La desvalorización
del peso y el confusionismo actual. El consumo de carne en la Capital Federal. La industria de la curtiduría. p 140-146 (Informes, notas
y comentarios) : véase 152
Territorio y población. p 147-154 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 153
Producción. p 155-160 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 154
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigorificos. Bancos. Bolsa.

Año 16, tomo 32, 1934
Cambios. p 161-163 (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 155
NE 191, mayo
La producción de petróleo en la Argentina. p 167-168 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 156
La Argentina ante la bancarrota de la economía internacional, por Alejandro Ernesto Bunge. p 169-171: véase 157
La desocupación y el seguro contra el paro, por Alejandro Ernesto Bunge. p 173-174: véase 158
Necesitamos marina mercante, por Eduardo Crespo. p 175-177: véase 159
El comercio exterior y la manufactura argentina, por Luis A. Duhau. p 179-181: véase 160
)Economía libre, planeada o dirigida?, por Emilio A. Coni. p 183-185: véase 161
El analfabetismo en la Argentina. p 187-190 (Informes, notas y comentarios) : véase 162
La población de la Argentina en 1934. p 190-191 (Informes, notas y comentarios) : véase 163
Una nueva industria nacional. p 192 (Informes, notas y comentarios) : véase 164
La vida media en Buenos Aires, por Jorge González Galé. p 192-195 (Informes, notas y comentarios) : véase 165
La producción de maíz en 1933-34. p 195-196 (Informes, notas y comentarios) : véase 166
Proyecto de ley de modificación de la ley de contabilidad, por Benjamín S. González; Felipe Solari; C. Candia. p 196 (Informes, notas
y comentarios) : véase 167
La construcción de elevadores de granos y el trabajo nacional, por Luis A. Colombo. p 197-198 (Informes, notas y comentarios) : véase
168
Los pavimentos de hormigón en la Argentina. p 199 (Informes, notas y comentarios) : véase 169
La situación financiera de los Estados Unidos, por G. Butler Sherwell. p 200-202 (Informes, notas y comentarios):véase 170
Territorio y población. p 203-210 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 171
Producción. p 211-216 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 172
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 217-219 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 173
NE 192, junio
La producción y el consumo de aceites vegetales en la Argentina. p 223-224 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 174
Un privilegio argentino que tiende a desaparecer : decrece el aumento anual de la población, por Alejandro Ernesto Bunge. p 225-226:
véase 175
La Argentina colonial y la Argentina industrial, por Antonio Bergerón. p 227-229: véase 176
La producción de oro en Sudamérica : perspectivas argentinas, por Carlos García Mata. p 231-232: véase 177
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La política industrial argentina : discursos pronunciados en oportunidad de la demostración al señor Luis A. Colombo, presidente de la
Unión Industrial Argentina, por Horacio Beccar Varela; Luis A. Colombo; Adolfo
Mujica; Juan Simón Padrós. p 233-241: véase 178
Juntas económicas nacionales. Coordinación de los transportes ferroviarios y carreteros. El último libro del subsecretario de Agricultura
de los Estados Unidos. Industrias nuevas. La situación económica de YPF es sólida. El problema financiero de los ferrocarriles
argentinos. p 243-264 (Informes, notas y comentarios) : véase 179
Territorio y población. p 265-270 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 180
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 271-273 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 181

Año 17, tomo 33, 1934
NE 193, julio
La deuda pública de la Argentina. Las deudas provinciales y municipales en 1916 y 1934. p 3-4 (Expresión gráfica de hechos económicos)
: véase 182
El actual horizonte argentino de satélite hacia la órbita propia, por Alejandro Ernesto Bunge. p 5-8: véase 183
La inflación escolástica y la moneda argentina, por Raúl Prebisch. p 9-13: véase 184
La baja del peso y los productos. Unificación de los impuestos internos. Un síntoma de la baja progresiva de la
propiedad rural. Un economista italiano comenta la actual política económica argentina. p 15-17 (Informes, notas y comentarios) : véase
185
Decreto del Ministerio de Industria y Comercio de España al dumping de producción industrial o económica, por Niceto Alcalá Zamora
y Torres; Ricardo Samper Ibañez. p 18-19 (Informes, notas y comentarios) : véase 186
El riel, el camino y el trabajo, por Ezequiel Ramos Mexía. p 20-22 (Informes, notas y comentarios) : véase 187
Territorio y población. p 23-30 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 188
Producción. p 31-37 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 189
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. p 39-50 (Resúmenes
estadísticos de la economía argentina) : véase 190
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 51-53 (Análisis numérico y
gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 191
NE 194, agosto
La inflación escolástica y la moneda argentina, por Raúl Prebisch. p 59-63: véase 184
Dos índices expresivos de la situación económica. p 57-58 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 192
Reforma impositiva nacional, por Matías G. Sánchez Sorondo. p 65-74: véase 193
La emergencia en el orden económico : una sentencia de la corte norteamericana, por Clodomiro Zavalía. p 75-77: véase 194
Discursos pronunciados en ocasión de la entrega de premios a los fabricantes que concurrieron a la gran exposición industrial de Palermo,
por Luis A. Colombo; Luis A. Duhau. p 79-81: véase 195
Juntas económicas nacionales. La producción y el consumo de harina en la Argentina. Transportes por ferrocarril y transportes camineros.
La producción de petróleo en el primer semestre de 1934. p 83-91 (Informes, notas y comentarios) : véase 196
Proyecto de ley de reformas al régimen impositivo argentino, por Matías G. Sánchez Sorondo. p 91-102 (Informes, notas y comentarios)
: véase 197
Territorio y población. p 103-108 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 198
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. p 109-111 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 199
NE 195, septiembre
Valor del oro y precios internacionales. p 115 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 200
El proceso tecnológico y la crisis. p 133-134 (Informes, notas y comentarios) : véase 201
La coordinación del riel y del camino, por R. Chenevier. p 134-136 (Informes, notas y comentarios) : véase 202
El automóvil en la Argentina, por Rafael García Mata. p 136-140 (Informes, notas y comentarios) : véase 203
La edificación en la ciudad de Buenos Aires. La producción lechera argentina en 1933. El dumping. Area sembrada con cereales y lino
en la Argentina. p 141-143 (Informes, notas y comentarios) : véase 204
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Territorio y población. p 145-150 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 205
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 151-153 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 206
La actual evolución económica argentina : de la producción simple a la producción diversa. p 165-178: véase 210

Año 17, tomo 33, 1934
NE 196, octubre
La coordinación del riel y del camino, por R. Chenevier. p 179-182 (Informes, notas y comentarios) : véase 202
Existencia de oro en Sud América. p 157-158 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 207
El descenso de la inmigración y la natalidad en la Argentina : el descenso de la natalidad en Francia, por Alejandro Ernesto Bunge. p
159-160: véase 208
Autonomía monetaria, por Juan José Guaresti h. p 161-163: véase 209
La actual evolución económica argentina : de la producción simple a la producción diversa. p 165-178: véase 210
La producción de maíz en 1934. El aceite comestible. La zafra azucarera de 1934. El dumping. Tarifas y régimen legal ferroviario. La
situación de los plantadores argentinos de formio. p 183-192 (Informes, notas y comentarios) : véase 211
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 193-195 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 212
NE 197, noviembre
Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina. p 199-200 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 213
El hecho central en la interpelación parlamentaria, por Alejandro Ernesto Bunge. p 201-203: véase 214
Financiación de una colonización oficial de tierras de los bancos oficiales, por Emilio A. Coni. p 205-211 véase215
Estados Unidos y Japón, hace treinta años y hoy, por Carlos García Mata. p 213-214: véase 216
Distribución de cada peso pagado por la fruta y otros productos. La producción nacional de vino en 1933. El estado industrial y
comerciante. Producción argentina y mundial de azúcar. Caminos y ferrocarriles. )Conviene al país la migración. La defensa de la
industria azucarera en Brasil : diversas medidas legislativas. Actual contratación económica y monetaria : mayor peso de los impuestos
y las cargas fijas. Un poco de historia. p 215-223 (Informes, notas y comentarios) : véase 217
Territorio y población. p 225-232 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 218
Moneda y precios. p 233-234 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 219
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 235-237 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 220
NE 198, diciembre
La producción y el consumo de azúcar en la Argentina y en el mundo. p 241-242 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase
221
Contracción progresiva : la circulación monetaria alcanza el nivel mas bajo en la última generación. p 243-244: véase 222
La unificación de los impuestos internos. p 245-250: véase 223
El peligro legal y económico de toda voracidad fiscal, por Alejandro Ernesto Bunge. p 251-252: véase 224
)Vida barata o vida cara?, por Emilio A. Coni. p 253-254: véase 225
Perspectivas del comercio trigueño internacional : el perfeccionamiento técnico de los cultivos en Europa, por Rafael García Mata. p
255-257: véase 226
Las altas caídas nacionales. p 259-260 (Informes, notas y comentarios) : véase 227
La industria del aceite y la importación. p 261 (Informes, notas y comentarios) : véase 228
La producción petrolífera nacional. La extracción de petróleo del carbón. Energía hidráulica potencial en el mundo. El costo de la vida
en la Capital Federal. p 261-263 (Informes, notas y comentarios) : véase 229
Territorio y población. p 265-270 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 230
Moneda y precios. p 271-272 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 231
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 273-275 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 232
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Año 17, tomo 34, 1935
NE 199, enero
La edificación en la ciudad de Buenos Aires. p 3-4 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 233
El oro y su valor, por Mauricio Bunge. p 5-15: véase 234

Las finanzas ferroviarias a través de la cotización de las acciones, por Carlos García Mata. p 17-20:
véase 235
La población del mundo. La producción mundial de electricidad. El peligro social y económico de la
voracidad fiscal.Evolución de los impuestos. Porqué los impuestos sobre cemento portland son
uniformes. p 21-27
(Informes, notas y comentarios) : véase 236
En defensa de los deudores hipotecarios y bancarios : el valor de la moneda, doctrina de la Corte Suprema, los legisladores y el poder
ejecutivo tienen ahora la palabra. p 21-22: véase 237
Territorio y población. p 29-34 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 238
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios. p 35-38 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 239
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 39-41 (Análisis numérico y gráfico de los principales
índices económicos, movimiento mensual) : véase 240
NE 200-201, febrero-marzo
El comercio exterior argentino. p 45 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 241
La Argentina ante el armamentismo militar y económico mundial, por Alejandro Ernesto Bunge. p 47: véase 242
Crear primero, repartir después, por Emilio A. Coni. p 49-51: véase 243
La política agraria y financiera del gobierno nacional argentino, por Carlos Alfredo Tornquist. p 53-55: véase 244
El problema tabacalero del país y la organización oficial de la producción, comercio e industria : breve reseña histórica, por Romelio J.
Fernández. p 57-66: véase 245
La producción de petróleo en 1934. La producción de trigo en Europa. El maíz en la Argentina. Los quebrantos comerciales en 1934.
El consumo mundial de carne vacuna. Radios en Sud América. p 67-70 (Informes, notas y comentarios) :véase246
Comercio exterior. p 71-72 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 247
Territorio y población. p 73-76 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 248
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. p 77-80 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 249
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 81-83 (Análisis numérico y
gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 250
NE 202-203, abril-mayo
El aceite comestible en la Argentina. p 87-88 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 251
El hierro y el carbón en la industria argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 89-90: véase 252
Los pagos internacionales bajo un sistema de patrones monetarios de papel, por Gustav Cassel. p 91-94: véase 253
La defensa nacional y la propia industria, por Humberto Tocagni. p 95-96: véase 254
Los ferrocarriles del estado y el problema ferroviario total. El dogma del equilibrio del presupuesto : la receta del déficit. La dirección del
estado en el orden industrial. Las nuevas leyes monetarias y bancarias. p 97-113 (Informes, notas y comentarios) : véase 255
Producción. p 115-122 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 256
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 123-125 (Análisis numérico
y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 257

Año 17, tomo 34, 1935
NE 204, junio
Correlación entre desarrollo ferroviario, comercio exterior y gastos fiscales en la Argentina, de 1870 a 1934. p
129-130 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 258
La industria nacional del transporte, por Alejandro Ernesto Bunge. p 131-132: véase 259
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El intervencionismo del estado, por Francisco Cambó. p 133-139: véase 260
La Patagonia y sus problemas económicos, por José María Sarobe. p 141-144: véase 261
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, por Leocadio Paz. p 145-146: véase 262
Las riquezas mineras recientemente descubiertas en Jujuy, por Arturo Helguera. p 147-148: véase 263
El consumo de electricidad en la ciudad de Buenos Aires. La producción mundial de petróleo alcanza el record en 1934. El costo de la
vida obrera en la Capital Federal. Juntas económicas nacionales. A propósito de la participación del estado en la industria y el comercio.
El estaño en la Argentina : la importancia del descubrimiento de la mina Pirquitas. Expansión financiera y comercio exterior en la Argentina.
Coordinación de los transportes. p 149-156 (Informes, notas y comentarios) : véase 264
Los transportes en la República Argentina. p 157-162 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 265
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 163-165 (Análisis numérico y gráfico de
los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 266
Año 18, tomo 34, 1935
NE 205-206, julio-agosto
El trigo en la Argentina. p 169-170 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 267
La Patagonia y sus problemas económicos, por José María Sarobe. p 171-174: véase 268
Industria y educación, por Ernesto Nelson. p 175-178: véase 269
La interdependencia económica : la agricultura y la industria. Empleo industrial de productos agrarios. Producción agraria de materias
químicas, por Josephina Crowder Engberg; William W. Davis. p 179-183: véase 270
Temas de política económica, por Juan José Guaresti h. p 185-187: véase 271
Una gran obra financiera, por Agustín Pedro Justo; Federico Pinedo; Ernesto Bosch. p 189-193 (Informes, notas y comentarios) : véase
272
La estadística y la defensa nacional, por Flanklin E. Reyes. p 193-197 (Informes, notas y comentarios) : véase 273
La industria nacional de la pasta de tomate. p 197-198 (Informes, notas y comentarios) : véase 274
Las uniones aduaneras sudamericanas. p 198-200 (Informes, notas y comentarios) : véase 275
A 11.500.000 toneladas alcanzará la producción de maíz de la cosecha de este año. Nuestras importaciones de carbonato de sodio : como
índice del desarrollo industrial argentino. Nuestra sección del Movimiento Mensual. p 201-202 (Informes, notas y comentarios) : véase
276
El comercio exterior de la República Argentina. p 203-206 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 277
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios. p 207-210
(Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 278
NE 207, septiembre
Una gran obra financiera, por Agustín Pedro Justo; Federico Pinedo; Ernesto Bosch. p 235-248 (Informes, notas y comentarios) : véase
272
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina. p 213-214 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 279
El movimiento migratorio sigue siendo un serio problema para la Argentina,porAlejandroErnesto Bunge.p 215-217:véase280
Superproducción y necesidades, por Emilio A. Coni. p 219-222: véase 281
Temas de política económica, por Juan José Guaresti h. p 223-225: véase 282
La Patagonia y sus problemas económicos, por José María Sarobe. p 227-231: véase 283
Aumentan las exportaciones de fruta fresca. La producción de cerveza en 1934. La producción harinera argentina
aumentó en 1934 respecto a la del año anterior. p 233-235 (Informes, notas y comentarios) : véase 284
Año 18, tomo 34, 1935
Moneda. p 249-250 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 285
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. p 251-254 (Análisis
numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual) : véase 286
NE 208-210, octubre-diciembre
El maíz y el lino en la Argentina. p 257-258 (Expresión gráfica de hechos económicos) : véase 287
Situación económica actual de la Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 259-283, 285-309: véase 288
El estado industrial : dos experimentos, por Alejandro Ernesto Bunge. p 311-314: véase 289
La producción de aceites vegetales en el año 1934. Los capitales ferroviarios. La fabricación de motores progresa en la Argentina. La
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legislación de anti-holding de los Estados Unidos. La manufactura nacional y la enseñanza técnica. Las exportaciones de queso. Nuestra
producción de algodón en 1934-35 ha superado la de años anteriores. p 315-327 (Informes, notas y comentarios) : véase 290
Producción. p 329-334 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 291
Año 18, tomo 35, 1936
NE 211-213, enero-marzo
El costo de la vida y el precio de la energía eléctrica en la Argentina.p1-2(Expresión gráfica de hechos económicos):véase292
Tiende a desaparecer el crecimiento natural de la ciudad de Buenos Aires, por Alejandro Ernesto Bunge. p 5-6: véase 293
Con motivo del próximo censo municipal, por Eduardo Crespo. p 7-9: véase 294
Temas de política económica : la confiscación del rendimiento de los capitales invertidos en empresas de servicios públicos, por Juan José
Guaresti h. p 11-12: véase 295
El censo industrial, por Jorge A. Boiso. p 13: véase 296
Redúcense los impuestos nacionales en la Argentina. El estado industrial y comerciante. Juntas económicas nacionales. La ley de frutas.
La cooperación de los medios de transporte por su coordinación. Inconstitucionalidad de los impuestos establecidos por una provincia
a mercaderías producidas en otra. El capital de los ferrocarriles
argentinos : el presidente de la junta de representantes y gerentes refuta nuevas afirmaciones periodísticas. La producción de petróleo
en 1935. El consumo de electricidad en la ciudad de Buenos Aires. Los nuevos ministros de hacienda y agricultura. Bibliografía. p 15-32
(Informes, notas y comentarios) : véase 297
Producción. p 33-38 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 298
NE 214-216, abril-junio
Población de la República Argentina. p 41-46 (Análisis gráfico de hechos económicos) : véase 299
La equivalencia económica argentino-sudamericana, por Alejandro Ernesto Bunge. p 47-49: véase 300
La colonización y los problemas demográficos argentinos, por Alejandro Ernesto Bunge. p 51-52: véase 301
El aumento de consumo como solución de la crisis vitivinícola, por Emilio A. Coni. p 53-55: véase 302
El problema mundial de las industrias, por Paul Chaussette. p 57-58: véase 303
El futuro de las relaciones argentino-holandesas, por Alejandro Ernesto Bunge. p 59-62 (Informes, notas y comentarios) : véase 304
Fábricas de prestigio internacional que se instalan en la Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 63-64 (Informes, notas y comentarios)
: véase 305
La población de la República Argentina al 31 de diciembre de 1935. El consumo de algodón en la Argentina en 1935 y la producción de
hilados. La industria lechera en 1935. Apreciando los ferrocarriles. La aduana como instrumento de política económica y fiscal.
Problemas de la demografía. El derecho a la vida de las holding companies. p 65-77 (Informes, notas y comentarios) : véase 306
NE 217-219, julio-septiembre
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino. p 81-94 (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina) : véase 307
Año 18, tomo 35, 1936
Falacia de la moneda como unidad de valor, por Alejandro Ernesto Bunge. p 95-97, 99-101: véase 308
Colonización, por Miguel Angel Cárcano. p 102: véase 309
Teoría esquemática de las economías cerradas y de las economías abiertas, por LucioM.Moreno Quintana.p103-104:véase310
El problema demográfico argentino. Las industrias siderúrgica y metalúrgica nacionales. La producción de papas en el país. Pronóstico
de la producción de cereales y lino. Tarifas ferroviarias comparadas. p 105-114 (Informes, notas y comentarios) : véase 311
Resoluciones del Consejo del Patronato del Instituto de Economía Americana en su segunda reunión. p 115-120 (Informes, notas y
comentarios) : véase 312
Creación del Departamento Nacional de Maternidad e Higiene Infantil : proyecto de ley del senador Palacios, por Alfredo Lorenzo
Palacios. p 121-123 (Informes, notas y comentarios) : véase 313
NE 220, octubre
El petróleo y el carbón. p 126-136 (Resúmenes estadísticos de la economía argentina) : véase 314
Restablecimiento económico de la Gran Bretaña : cambio propicio a la Argentina, por Guillermo Leguizamón. p 137-138: véase 315
La propaganda como creadora de valores económicos, por Alejandro Ernesto Bunge. p 139-143: véase 316
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Distribución de la población de la Argentina nativa y extranjera por sexos y grupos de edades, por Alejandro Ernesto Bunge. p 144: véase
317
El problema de la colonización, por Miguel Angel Cárcano. p 145-152: véase 318
Resultados financieros de los ferrocarriles particulares en el ejercicio 1935-36. p 153-154 (Informes, notas y comentarios) : véase 319
El problema de la colonización : proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional. p 145-152, 155-160 (Informes, notas y comentarios) :
véase 320
Bodas de oro de la casa central del Banco Alemán Transatlántico. p 160 (Informes, notas y comentarios) : véase 321
El dumping del Japón y el balance de pagos : los bajos salarios. p 161-162 (Informes, notas y comentarios) : véase 322
El dumping ruso y el balance de pagos. p 162 (Informes, notas y comentarios) : véase 323
El ataque a los capitales extranjeros. p 162-163 (Informes, notas y comentarios) : véase 324
NE 221, noviembre
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo. p 167-172 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase
325
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad de Buenos
Aires. p 173-176 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 326
Valor de la producción y cargas fiscales, por Alejandro Ernesto Bunge. p 177-178: véase 327
El comercio de Alemania con la América del Sud : con particular referencia a la Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 179-182: véase
328
El bajo consumo de leche y manteca en la Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 183-184: véase 329
La Argentina industrial : sus problemas. La propaganda en su evolución, por Luis A. Colombo. p 185-189: véase 330
Consideraciones sobre la exportación de yerba mate : las ventajas del mercado norteamericano, por Carlos García Mata; Newton T. da
Silva Carneiro. p 190-195: véase 331
Un programa de política económica. Aumenta el consumo de vino en la Argentina. Automotores en circulación en la Argentina en 1935
y 1936 y perspectivas para los próximos años. Colonización de propiedades rurales. Banco
Hipotecario Nacional. Fomento del turismo. El dumping japonés y el ruso en la Argentina. Las tarifas y el imperio : los tratados de Ottawa.
p 196-210 (Informes, notas y comentarios) : véase 332
NE 222, diciembre
El automóvil en la Argentina y en el mundo. p 213-222 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 333
Año 18, tomo 35, 1936
Algunos aspectos de la producción y distribución de la energía eléctrica en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, por Alejandro
Ernesto Bunge. p 223-239: véase 334
La Gran Buenos Aires tiene casi 3.000.000 de habitantes, por Rafael García Mata. p 240-242: véase 335
La producción argentina de yerba mate. Los progresos del teléfono en nuestro país. El código de trabajo. La iniciativa de la Unión Industrial
Argentina. p 243-246 (Informes, notas y comentarios) : véase 336
Celebró el Banco Hipotecario Nacional su 50E aniversario, por Enrique S. Pérez. p 247-248 (Informes, notas y comentarios) : véase
337
Año 19, tomo 36, 1937
NE 223, enero
Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina. p 253-260 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 338
Los gastos de educación en la Argentina, su relación con los otros países y con los respectivos presupuestos de defensa nacional, por
Alejandro Ernesto Bunge. p 261-270: véase 339
Los valores unitarios del intercambio comercial, por José Ojeda. p 271-274: véase 340
Primer pronóstico de la producción de cereales y lino de la cosecha de 1936-37. Los préstamos del Banco Hipotecario Nacional. Las
reservas mundiales de oro. El comercio entre la Argentina y el Japón. La producción
de fibra de algodón en 1935-36 fue de 80.957 toneladas. La muerte de la gallina. Estimación del área sembrada con algodón en el año
1936-37. Reservas de carbón de Europa. p 275-284 (Informes, notas y comentarios) : véase 341
NE 224, febrero
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El algodón en la Argentina. El algodón en el mundo. p 37-42 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 342
Las relaciones comerciales entre la Argentina y Gran Bretaña en los últimos cien años, el primer empréstito argentino, por Alejandro
Ernesto Bunge. p 43-49: véase 343
Significado económico del autotransporte en la República Argentina, por Jorge A. Boiso. p 50-53: véase 344
El valor de la producción algodonera argentina llega ya a los 70 millones de pesos, por José C. Castells. p 54-57 (Informes, notas y
comentarios) : véase 345
El área sembrada con maíz en 1936-37, primer pronóstico. )De quién es la riqueza? Tarifas ferroviarias y precio de los productos
agrícolas. p 57-68 (Informes, notas y comentarios) : véase 346
NE 225-226, marzo-abril
Consumo de vino, cerveza e infusiones : vino, cerveza, yerba mate, café, té. p 70-74 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) :
véase 347
Hacia la independencia económica, un síntoma sugerente, por Alejandro Ernesto Bunge. p 75-77: véase 348
Las exportaciones argentinas y su capacidad de pago en el exterior, por Alejandro Ernesto Bunge. p 78-82: véase 349
)Cuál es la moneda argentina?, por Juan José Guaresti h. p 83-86: véase 350
)Llegaremos a exportar más tung que lino?, por Carlos García Mata. p 87-94: véase 351
Industria natural e industria artificial. Actividad de la industria de la construcción en diversos países. Resultados de explotación de los
ferrocarriles particulares en el año 1936. Resultados financieros de los ferrocarriles del estado en 1936. Las perspectivas financieras para
1937 y la reducción de impuestos. Perspectivas del comercio exterior argentino en 1937. Indices expresivos del restablecimiento
económico mundial. p 95-102 (Informes, notas y comentarios) : véase 352
NE 227, mayo
Consumo de productos alimenticios:carne, azúcar, harina.p104-106(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica):véase353
El grave problema del hogar de una sola pieza, por Alejandro Ernesto Bunge. p 107-110: véase 354
La crisis y la industrialización de los países nuevos, por Antonio Bergerón. p 111-113: véase 355
Bases para el nuevo sistema financiero argentino, por Carlos J. Rodríguez. p 114-117: véase 356
Año 19, tomo 36, 1937
Proporción de los fletes en el valor del trigo, el lino y el maíz durante la crisis y actualmente. La industria nacional de dulces, chocolates
y frutas conservadas. La publicidad en Inglaterra. Producción de petróleo en 1936 en la Argentina y en el mundo. Area sembrada y
producción de maíz en 1936-37. Anomalías del régimen aduanero argentino, yute o pita en rama e hilo sisal. Reaparece la inmigración.
Las funciones reguladoras del Banco Central. p 118-128 (Informes, notas y comentarios) : véase 357
NE 228, junio
Consumo de productos alimenticios : aceite, manteca, queso, leche, arroz, papas. p 130-132 (Resúmenes estadísticos
y su expresión gráfica) : véase 358
)Puede haber pan barato con trigo caro? costo de la vida, por Alejandro Ernesto Bunge. p 133-135: véase 359
El aumento del costo de la vida y los salarios, conveniencia y posibilidad de su regulación legal, por Alejandro Ernesto Bunge. p 136-140:
véase 360
El comercio internacional de máquinas agrícolas. Automotores en circulación en el mundo al 1E de enero de 1937. El mercado mundial
de lanas durante el ejercicio 1935-1936. Producción de cereales y lino por zonas. Saldos visibles del comercio exterior de Gran Bretaña
en 1936. Desarrollo del consumo interno, el consumo argentino de carnes. Industrias naturales e industrias artificiales. Consumo de
víveres en el Reino Unido. Las funciones reguladoras del Banco Central. El consumo de azúcar en la Argentina. Análisis del tráfico de
cargas y de pasajeros en los ferrocarriles argentinos en los últimos 10 años y pronóstico para 1937, su efecto en las finanzas ferroviarias.
p 141-159 (Informes, notas y comentarios) : véase 361
NE 229, julio
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales. p 162-168 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 362
El hogar rural en propiedad, función social de la tierra, el latifundio social y su progresividad del impuesto, por Alejandro Ernesto Bunge.
p 169-179: véase 363
Algunos aspectos del problema petrolero en la República Argentina, por Alberto Méndez Casariego. p 180-182: véase 364
La población de la Argentina al 31 de diciembre de 1936. La motorización aumenta en el mundo y disminuye en la Argentina. )Puede llegar
la Argentina a ser un país atrayente para el turista? El censo industrial, desarrollo de las industrias de 1914 a 1935 y personal empleado.
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Las acciones ordinarias de los ferrocarriles argentinos. Promedio mensual general de las cotizaciones de las acciones ordinarias de los
ferrocarriles particulares. Producción mundial de materias primas. p 183-192 (Informes, notas y comentarios) : véase 365
NE 230, agosto
Pavimentos de hormigón en la Argentina. p 194 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 366
Caracteres y alcance de la recuperación económica argentina 1937, por Alejandro Ernesto Bunge.p195-220,221-237:véase367
NE 231, septiembre
Producción y consumo de energía eléctrica en la Argentina. Producción de energía eléctrica en los principales países del mundo. p 240-244
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 368
El desarrollo de la demanda de energía eléctrica, por D.N. Heineman. p 245-249: véase 369
Algunas ideas sobre el porvenir industrial del país, por Antonio Bergerón. p 250-254: véase 370
La velocidad de la circulación y el resurgimiento económico, por Gastón H. Lestard. p 255-256: véase 371
Los técnicos del siglo pasado no creían en la fertilidad de nuestras pampas. El comercio internacional de manteca y las exportaciones
argentinas. Los avalúos y derechos aduaneros y el Congreso Nacional. Producción mundial de los principales productos agrícolas. El
océano como futura reserva de materias primas. Bibliografía. Los salarios en las empresas particulares de ferrocarriles de jurisdicción
nacional. Potencialidad económica de la provincia de Buenos Aires. p 257-266 (Informes, notas y comentarios) : véase 372
Año 19, tomo 36, 1937
NE 232, octubre
Costo de la vida. p 267-270 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 373
)Recuperará la Argentina su gran comercio exterior?, por Alejandro Ernesto Bunge. p 271-273: véase 374
El problema social en la Argentina, por Paul Chaussette. p 274-275: véase 375
Reflexiones sobre nuestras exportaciones a los Estados Unidos, por Carlos García Mata. p 276-280: véase 376
El aumento del costo de la vida, conveniencia y posibilidad de su regulación legal. El diez por ciento adicional en los derechos aduaneros
y el aumento de las importaciones. El salario mínimo en todo el país. Deuda hipotecaria argentina. Presupuesto obrero en los Estados
Unidos. )Es cara el azúcar en la Argentina? Primer pronóstico del área sembrada con cereales y lino en el año 1937-38. La industria
del vidrio en 1935. Los lavaderos de lana en 1936. La producción de algodón será de 32.000 toneladas, esa cantidad representa un
40 porciento de la cosecha del año agrícola anterior. Causas de la merma. Costo de la vida y salarios, de no ajustarse los salarios
racional y equitativamente al costo de la vida la recuperación económica argentina podría malograrse. El tráfico de pasajeros en los
ferrocarriles argentinos. Pasajeros transportados por los ferrocarriles argentinos. p 281-291 (Informes, notas y comentarios) : véase
377
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes en circulación
por habitante. p 293-296 (Series económicas) : véase 378
NE 233, noviembre
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina
y de las ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países y por
ciudades. p 297-304 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 379
)Cuándo tendrá la Argentina veinte millones de habitantes?, por Alejandro Ernesto Bunge. p 305-307: véase 380
)Es conveniente el aumento de la población? p 307: véase 381
Un ligero comentario, por Martín Gil. p 308-309: véase 382
Los derechos de aduana y la industria nacional, la fabricación de automóviles en el país, por José Muro de Nadal. p 310-317: véase 383
)Pueden reconquistarse los desiertos creados por el hombre? la erosión producida en cinco continentes puede conducir a la escasez de
alimentos, por G.V. Jacks. p 318-320 (Informes, notas y comentarios) : véase 384
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel
de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante. p 321-324 (Series económicas) : véase 385
NE 234, diciembre
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales. p 326-332 (Resúmenes estadísticos
y su expresión gráfica) : véase 386
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Significado social y económico del precio del pan, su estabilización, por Alejandro Ernesto Bunge. p 333-335: véase 387
El desarrollo del automovilismo y los pasos a nivel, por Alejandro Ernesto Bunge. p 336-337: véase 388
Anfictionia aduanera argentino paraguaya, por Luis de Gásperi. p 338-340: véase 389
Crecimiento del comercio internacional. Las amortizaciones del capital y las renovaciones de los elementos del activo en el régimen fiscal
del impuesto a los réditos. Derechos aduaneros de importación al azúcar en diversos países. Carga transportada por los ferrocarriles
argentinos. La acción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. p 341-350 (Informes, notas y comentarios) : véase 390
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante. p 351-354 (Series Económicas) : véase 391

Año 20, tomo 37, 1938
NE 235, enero
Deuda pública argentina : deudas de la Nación, provincias y municipalidades. p 2-4 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase
392
)Es conveniente el aumento de la población?, por Alejandro Ernesto Bunge; Eduardo Crespo; Alfredo Lorenzo Palacios; Manuel Gálvez.
p 5-10: véase 393
Anfictionía aduanera argentino paraguaya, por Luis de Gásperi. p 11-14: véase 394
La guerra de China favorece el consumo de lino en los Estados Unidos, por Carlos García Mata. p 15-16: véase 395
Las huelgas de los capitales y de los consumidores. El algodón en la Argentina. La industria pesquera en la Argentina. Diez años de finanzas
ferroviarias. Area sembrada y producción de cereales y lino en 1937-1938. Balance de calorías del año 1936. Bibliografía. p 17-25
(Informes, notas y comentarios) : véase 396
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante. p 27-30 (Series económicas) : véase 397
NE 236, febrero
El ahorro en la Argentina. p 32 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 398
El ahorro nacional, su desarrollo, su significado social y económico, por Alejandro Ernesto Bunge. p 33-37: véase 399
)Es conveniente el aumento de la población?, por Alberto Rougés. p 38-41: véase 400
Estados Unidos y Sud América en el mercado internacional del algodón, por Carlos García Mata. p 42-46: véase 401
Orientación económica de la política aduanera argentina, el diez por ciento adicional. La industria y la defensa nacional. La producción
de papel de álamo. La tercera parte de los automóviles de Estados Unidos pertenece a familias modestas. Cotización de las acciones
ferroviarias argentinas. Bibliografía. p 47-54 (Informes, notas y comentarios) : véase 402
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales.
Billetes en circulación por habitante. p 55-58 (Series económicas) : véase 403
NE 237, marzo
El cemento portland : producción nacional, importación, consumo, precios, producción mundial. p 60-64 (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica) : véase 404
)Conviene el aumento de la población?, por Juan José Guaresti h. p 65-68: véase 405
)Conviene el aumento de la población?, por Enrique Véritas. p 69-71: véase 406
El cemento portland en la Argentina, por Gerardo M. Lassalle. p 72-80: véase 407
Operaciones bursátiles en 1937. La desocupación en la Argentina. El adicional del diez por ciento. Rendimiento de los títulos argentinos.
Consumo y producción de vino. p 81-84 (Informes, notas y comentarios) : véase 408
Nuestro problema de la lana. p 85-88 (Informes, notas y comentarios) : véase 409
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante. p 89-92 (Series económicas) : véase 410
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NE 238, abril
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y 1936. p 94-96
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 411
La estabilidad monetaria argentina, cambio oficial y cambio libre, por Alejandro Ernesto Bunge. p 97-99: véase 412
)Es conveniente el aumento de la población?, por Carlos J. Rodríguez. p 100-106: véase 413
)Es conveniente el aumento de la población?, por Carlos María Quinodoz. p 107: véase 414
)Es conveniente el aumento de la población? p 108: véase 415

Año 20, tomo 37, 1938
El conductor de un vehículo tiene responsabilidad aún si la barrera está levantada. Investigaciones sociales. Consumo de papel. La
exportación de fruta fresca argentina. La producción mundial de oro. La producción mundial de petróleo superó todos los récords en
el año 1937. La genética y la acción oficial. p 109-118 (Informes, notas y comentarios) : véase 416
Principales resultados del censo nacional agropecuario. p 119-120 (Estadísticas) : véase 417
Resultados financieros de la Nación de los años 1928 a 1937. p 120 (Estadísticas) : véase 418
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante. p 121-124 (Series económicas) : véase 419
NE 239, mayo
Area sembrada en la Argentina. p 126-132 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 420
)Conviene el aumento de la población?, por Max Bunge. p 133-138: véase 421
El problema de nuestro camino público : su verdadero concepto, un servicio público, falta de la legislación fundamental, urgencia de la
construcción del camino técnico para el automóvil, por Carlos J. Rodríguez. p 139-147: véase 422
Sociedad Argentina de Estadística. Ha aumentado en Estados Unidos el consumo de algodón artificial. Recuperación del comercio mundial.
Personal empleado en los ferrocarriles argentinos. Bibliografía. p 148-151 (Informes, notas y comentarios) : véase 423
Area sembrada y producción de maíz. Area sembrada con tabaco. Area sembrada y producción de algodón. Indices mundiales de la
producción. Reservas centrales de oro en el mundo al 31 de diciembre de 1937.p152 (Estadísticas)véase424
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel
de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante. p 153-156 (Series económicas) : véase 425
NE 240, junio
Deuda hipotecaria argentina en 1936. p 158-164 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 426
El arreglo de la moratoria, Informe de la Comisión del Censo Hipotecario Nacional 1936. p 165-169 (Economía hipotecaria nacional)
: véase 427
Mensaje a las Cámaras y proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, junio 14 1938, por Roberto M. Ortiz; Pedro Groppo. p 169-176
(Economía hipotecaria nacional) : véase 428
Proyecto de ley, por Matías G. Sánchez Sorondo. p 176-177 (Economía hipotecaria nacional) : véase 429
Proyecto de ley, por Juan Simón Padrós. p 177-178 (Economía hipotecaria nacional) : véase 430
Proyecto de ley. Antecedentes de otros países, por Joaquín Méndez Calzada. p 178-183 (Economía hipotecaria nacional) : véase 431
Balance de pagos de la República Argentina. p 184 (Estadísticas) : véase 432
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. p 185-188 (Series económicas) : véase 433
NE 241, julio
Comercio exterior argentino. Importación, exportación y saldo comercial. Comercio por países. Comercio mundial. p 190-196
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 434
Grave peligro social y económico de la voracidad fiscal, política de desgravación y obra social, por Alejandro Ernesto Bunge. p 197-198:
véase 435
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)En qué consiste la industria minera?, por Paul Chaussette. p 199-201: véase 436
La vivienda obrera en la Argentina : Instituto de Vivienda Obrera de la Provincia de Buenos Aires. Proyecto de la Acción Católica de
Córdoba. Memorial del Centro Argentino de Ingenieros. Editorial del diario La Nación. Bibliografía de la Revista de Economía Argentina
sobre el problema de la vivienda obrera. Notas sobre la población, continúa el descenso

Año 20, tomo 37, 1938
de la natalidad. Las acciones ordinarias de los ferrocarriles argentinos. Cómo podría ser dominada nuestra industria yerbatera. p 202-218
(Informes, notas y comentarios) : véase 437
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en bancos
comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. p 219-222 (Series económicas) : véase 438
NE 242, agosto
Comercio exterior argentino, exportaciones. Cantidades y valores totales. Valores y cantidades por grupos de artículos. Cantidades por
artículos. Cantidades de la exportación por principales artículos. p 224-228 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase
439
)Vida barata o vida cara? )qué haría Ud. para abaratar la vida?, por Alejandro Ernesto Bunge. p 229-231: véase 440
Un importante problema de la ciudad de Buenos Aires, por Alejandro Ernesto Bunge. p 232-233: véase 441
El problema hipotecario, por José María Rosa h. p 234-236: véase 442
Sistemas bancarios, función específica de los bancos netamente de estado y de los bancos accionistas, por Gastón H. Lestard. p 237-240:
véase 443
Acción industrial. La economía nacional y las investigaciones agrícolas en los Estados Unidos. Los productos locales y los extranjeros en
las compras oficiales. El adicional del diez por ciento. La industria azucarera argentina en 1938. La cuestión de la vivienda. Bibliografía.
La capitalización en la Capital Federal en 1937. Existencia de
animales en el país al 30 de junio de 1937. p 241-247, 249-252 (Informes, notas y comentarios) : véase 444
La Confederación y el dumping, por Emilio R. Coni h.; Alejandro E. Shaw. p 247-249 (Informes, notas y comentarios) : véase 445
NE 243, septiembre
Consumo de algodón en la Argentina y en el mundo. p 254-258 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 446
)Modificaría un nuevo censo la representación parlamentaria?, por Alejandro Ernesto Bunge. p 259-261: véase 447
Política económica de la guerra civil española, generalidades, financiación de la guerra, comercio interno y externo: su organización, política
agraria, industrial y social, conclusiones, por Lucio M. Moreno Quintana. p 262-271: véase 448
La competencia del transporte caminero, la Argentina debe estudiar las cifras de su transporte automotor, por
Clodomiro Zavalía. p 272-273: véase 449
La función de las direcciones de estadística, por Carlos E. Dieulefait. p 274-276: véase 450
Importación británica de carne vacuna enfriada. La reforma de la tarifa de avaluos. El sistema cooperativo en la construcción de viviendas.
Dirección Nacional de Propaganda. La política inmigratoria. Servicios sociales. p 277-282 (Informes, notas y comentarios) : véase 451
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en bancos
comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. p 283-286 (Series económicas) : véase 452
NE 244, octubre
Situación económica mundial, características de la depresión económica de 1937-38, comparación con la de 1929-30. p 288-292
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 453
Algunas investigaciones que podrían realizarse si se levantara un nuevo censo, por Emilio Rebuelto. p 293-302: véase 454
Todavía proteccionismo y libre cambio, por Paul Chaussette. p 303-305: véase 455
La riqueza colectiva y sus relaciones con la capacidad tributaria de la población, por Manuel Monteverde.p306-309:véase456
Industria y agricultura su interdependencia y su equilibrio. Proyecto de ley antidumping del Poder Ejecutivo. El régimen aduanero argentino.
Area sembrada con cereales y lino en 1938-39. Progresos de la industria del cemento. Producción de tabaco en 1937-38. Consumo
de agua en las principales ciudades de la Argentina y del mundo. p 310-316 (Informes, notas y comentarios) : véase 457
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Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en bancos
comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. p 317-320 (Series económicas) : véase 458
NE 245, noviembre
El petróleo en la Argentina. Producción y consumo. p 322-326 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 459
El drama demográfico de un país joven, por Alejandro Ernesto Bunge. p 327-328: véase 460
Breve historia aduanera y de política comercial argentina, por Eduardo Ocantos Acosta. p 329-332: véase 461
)Conviene el aumento de la población? los discípulos de Herodes, por Gustavo J.Franceschi. p 333-336: véase 462
Regulación jurídica de las actividades publicitarias, por Carlos C. Malagarriga. p 337-341: véase 463
El problema de las válvulas radiorreceptoras en la Argentina y su significado en la economía nacional y la economía de la fabricación de
válvulas en la Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 342-346: véase 464
)Precios altos o precios bajos? con precios más elevados volvería la prosperidad, por Charles Morgan-Webb. p 347-350: véase 465
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación
por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel
general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. p 351-354 (Series económicas)
: véase 466
NE 246, diciembre
El trigo, maíz y lino en la Argentina, area sembrada, producción, rendimiento, precios, exportación, consumo. p 356-360 (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica) : véase 467
La agrícola argentina, país de población urbana, por Alejandro Ernesto Bunge. p 361-366: véase 468
La industria argentina de cemento portland y su relación con la industria caminera, sus efectos económicos, por Jorge A. Boiso. p 367-372:
véase 469
Bodas de plata de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. )Cuáles son las industrias que deben
fomentarse en la Argentina? El tráfico de pasajeros de los ferrocarriles argentinos. Las finanzas de San Juan. Juntas económicas
nacionales. p 373-379 (Informes, notas y comentarios) : véase 470
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación
por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel
general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. p 382-383 (Series económicas)
: véase 471
Año 21, tomo 38, 1939
NE 247, enero
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por continente, por
países. p 2-6 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 472
Se gobierna con información inactual : la mortalidad infantil, por Alejandro Ernesto Bunge. p 7-11: véase 473
Inquietante futuro de la población argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 12-15: véase 474
Un nuevo panorama, por Alejandro E. Shaw. p 16-17: véase 475
Las restricciones a la importación. Fibra sintética mineral. Producción de cereales y lino : primer pronóstico del año 1938-39. Producción
de algodón en 1937-38 y área sembrada en 1938-39. La aeronáutica civil durante el año 1937. El tráfico de carga de los ferrocarriles
argentinos. Leyes sociales y económicas sancionadas durante el período ordinario de sesiones del Congreso, en el año 1938.
Cuestionario remitido a las cooperativas y compañías
de seguros por la Comisión Parlamentaria para el estudio del seguro agrícola.p18-26(Informes,notas y comentarios):véase476
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones ursátiles.Billetes en circulación
por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Año 21, tomo 38, 1939
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. p
27-30 (Series económicas) : véase 477
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NE 248, febrero
La edificación en la Ciudad de Buenos Aires. Los pavimentos de hormigón en la Argentina. p 32-34 (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica) : véase 478
Composición racial de nuestra población, por Alejandro Ernesto Bunge. p 35-37: véase 479
El problema argentino de la población, por Alejandro Ernesto Bunge. p 38-44: véase 480
Las comunicaciones con Chile, el trasandino, los antecedentes históricos de solidaridad, la Unión Aduanera del Sud, por Alfredo Lorenzo
Palacios. p 45-49: véase 481
El tráfico ferroviario de granos. El vino y la medicina. La industria harinera en el país. Transacciones bursátiles.
La producción agrícola en el Brasil. La Argentina, arena de los gladiadores del comercio internacional. Estadística ferroviaria de 1937.
La influencia social y económica de la propaganda. p 50-59 (Informes, notas y comentarios) : véase 482
La influencia social económica de la propaganda : alocución por radio, por C.R. Martínez Reyes. p 59-60 (Informes, notas y comentarios)
: véase 483
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación
por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel
general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. p 61-64 (Series económicas)
: véase 484
NE 249, marzo
Argentina, país abanico. p 66-70 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 485
Argentina, país abanico, por Alejandro Ernesto Bunge. p 71-73: véase 486
)Pueden aumentarse nuevamente los impuestos en la Argentina?, por Alejandro Ernesto Bunge. p 74-77: véase 487
Organización social, por José Figuerola. p 83-87: véase 488
La industria vitivinícola a través de cuatro años de regulación. p 88-92 (Informes, notas y comentarios) : véase 489
Como se halla distribuida la población en la provincia de Buenos Aires. p 93-94 (Informes, notas y comentarios) : véase 490
NE 250, abril
Distribución del suelo argentino, según su destino actual, según su aptitud. p 96 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase
491
Función social de la tierra, por José Padilla. p 97-100: véase 492
La Gran Buenos Aires tiene ahora 3.500.000 habitantes, por Rafael García Mata. p 101-102: véase 493
Mortalidad infantil en Tucumán, por Manuel López Pondal. p 103-107: véase 494
Política agrícola de Gran Bretaña : la agricultura y la guerra, por Carlos Moyano Llerena. p 108-112: véase 495
La exportación de fruta fresca argentina. Balance de calorías de la Argentina en 1937. Bibliografía internacional de economía rural.
Existencia mundial de ganado. Derecho adicional al azúcar desde 1931 a 1938. En Estados Unidos las carreteras han percibido subsidios
por valor de diez mil millones de dólares. p 113-122 (Informes, notas y comentarios) : véase 496
La educación profesional del joven de 14 a 18 años en la Argentina, por Carmen Bellavita. p 117-118 (Informes, notas y comentarios)
: véase 497
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación
por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel
general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. p 123-126 (Series económicas)
: véase 498
NE 251, mayo
Volumen físico de la producción agrícola. p 128-132 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 499
Año 21, tomo 38, 1939
Nuestra inesperada y prematura madurez, por Alejandro Ernesto Bunge. p 133-137: véase 500
La lucha contra la garrapata en la Argentina y en los Estados Unidos, por Carlos García Mata. p 138-139: véase 501
Discursos y resoluciones, por Eduardo Crespo; José Padilla. p 140-148 (Informes, notas y comentarios) : véase 502
Perspectivas de trabajo para la juventud argentina. Bibliografía. p 147-148 (Informes, notas y comentarios) : véase 503
Investigaciones sociales, personal ocupado y salarios. p 149-152 (Informes, notas y comentarios) : véase 504
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones
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bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida.
p 153-156 (Series económicas) : véase 505
NE 252, junio
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros. p 158-162 (Resúmenes estadísticos y su expresión
gráfica) : véase 506
Examen panorámico de los caracteres de la denatalidad en la Argentina y de las reacciones que ha originado su revelación, por Alejandro
Ernesto Bunge. p 163-168: véase 507
La minería en la Argentina, por Rafael García Mata; Emilio Llorens. p 169-176: véase 508
Proyectos de asistencia social de la familia, por Alfredo Lorenzo Palacios. p 177-180 (Informes, notas y comentarios) : véase 509
La Unión Industrial analiza el estado de la economía argentina. Fruta en conserva : futuro para la producción y la exportación argentina
visto a través de su desarrollo en Estados Unidos y Australia. Importancia proporcional del comercio exterior en las grandes y en las
pequeñas naciones : la independencia económica argentina. 39 años de finanzas ferroviarias : resultados financieros de los ferrocarriles
particulares argentinos de jurisdicción nacional 1900-1938. Número de personas ocupadas en la industria. La siembra de trigo en las
zonas marginales. Cómo aumentan la población y los gastos públicos en la Argentina. p 180-192 (Informes, notas y comentarios) : véase
510
NE 253, julio
Los cereales en la Argentina : avena, cebada y centeno. p 194-196 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase511
)Qué vamos a exhibir los argentinos en el primer congreso de la vivienda popular?, por Alejandro Ernesto Bunge. p 197-199: véase 512
Consecuencias sociales de los cambios económicos, por Alejandro E. Shaw. p 200-208: véase 513
El moderno problema de las minorías. El cooperativismo en la Argentina. Leyes sociales de la familia. Fábricas de electricidad en 1937.
La industria textil en 1937. Palabras previsoras. p 209-218(Informes, notas y comentarios):véase 514 Exportación. Importación.
Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general de precios.
Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. p 219-222 (Series económicas) : véase 515
NE 254, agosto
Los oleaginosos en la Argentina : semilla de algodón, maní, girasol y tártago. p 224-226 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
: véase 516
Vivienda popular y protección a la familia numerosa, por Alejandro Ernesto Bunge. p 227-241: véase 517
Exportaciones argentinas a Francia : menos maíz argentino y más maíz colonial, otros productos, por Emilio Llorens. p 242-245: véase
518
Exportación mundial de fruta en conserva. Resurrección del gas en Buenos Aires. Los salarios en los ferrocarriles particulares de
jurisdicción nacional. La estadística en la reconstrucción portuguesa. Política industrial : el desarrollo industrial y las importaciones, el
trabajo de los menores en la Argentina. p 246-252 (Informes, notas y comentarios) : véase 519
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La vivienda : problema de la hora, por Giselle Shaw. p 252-253 (Informes, notas y comentarios) : véase 520
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles
particulares. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida. p 254-256 (Series económicas) : véase 521
NE 255, septiembre
Producción mundial de oro. p 258-260 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 522
Los impuestos a la plusvalía y la falacia de la moneda como unidad constante de valor, por Alejandro Ernesto Bunge. p 261-263: véase
523
El problema de la natalidad, aspecto mundial su importancia en la Argentina, por Gino Arias. p 264-269: véase 524
)Estancias, chacras o granjas?, por Miguel F. Casares; Guillermo Garbarini Islas; Alberto Caprile h. p 270-273: véase 525
Producción mundial de oro : su desarrollo en los países latinoamericanos, por Pío I. Monteagudo. p 274-276: véase 526
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)Más colegios nacionales o escuela intermedia?,porAlejandro Ernesto Bunge.p277(Informes, notas y comentarios) :véase527
Producción mundial de automóviles. Producción nacional de petróleo en el primer semestre de 1939. Satisfactorios resultados del comercio
exterior argentino en 1939. La organización de la estadística y de la investigación económica en las provincias. p 278-286 (Informes,
notas y comentarios) : véase 528
Algunas impresiones sobre la Argentina, por W.J. Spafford. p 279 (Informes, notas y comentarios) : véase 529
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por Clodomiro Zavalía. p 281-283 (Informes, notas y comentarios) : véase 530
Caminos de hormigón, caminos de tierra y malos pasos, por Manuel Beltoni. p 283-284 (Informes, notas y comentarios) : véase 531
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de
precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. p 287-290 (Series económicas) : véase 532
NE 256, octubre
Exportación argentina de carnes. p 292 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 533
Más allá de una Argentina sin analfabetos. Un fundamental problema resuelto. Asistencia escolar y recursos. Extensión de la enseñanza.
Dentro de veinte años. )Alcanzaba en 1938 o 1939 a un millón el número de niños privados de escuela? La educación del adolescente.
Analfabetismo según el padrón electoral. Gastos en educación. Profesores y maestros. Escuelas, alumnos, profesores y gastos. Gastos
en educación y en defensa nacional. Normas generales para un proyecto de reformas al régimen educacional. El proyecto de ley nacional
de instrucción pública del Poder Ejecutivo y la enseñanza intermedia, por Alejandro Ernesto Bunge. p 293-319: véase 534
)Estancias, chacras o granjas?, por Alfredo Lorenzo Palacios; Adolfo Bioy. p 320-322: véase 535
La industria argentina : el Día de la Industria, por Luis A. Colombo. p 323-330 (Informes, notas y comentarios) : véase 536
La industria argentina : el Día de la Industria, por José Padilla. p 326-329 (Informes, notas y comentarios) : véase 537
Las investigaciones económicas en Mendoza, por José María Alurralde. p 329-330 (Informes, notas y comentarios): véase538
NE 257, noviembre
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos, producción,
consumo y exportación en toneladas. p 332-336 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 539
Valor de la producción nacional : el valor de la producción en los últimos 30 años. El valor de la producción en 1937 y su análisis.
Producción agrícola: cereales y lino, varios cultivos industriales, frutas secas, hortalizas y legumbres. Producción ganadera: ganado
vacuno, ganado lanar, otros ganados, lana, leche. Minería. Producción
forestal. Avicultura, caza, pesca y varios. Elaboración industrial: industrias analizadas separadamente, industrias de la ganadería,
frigoríficos, saladeros, fábricas de conservas de carne. Industrias derivadas de la agricultura: lechera, azucarera, harinera, vitivinícola,
fábricas de cerveza, desmonte de algodón, aceites, tabacos. Industrias mineras:
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destilerías de petróleo, fabricas de cemento portland. Otras industrias: industrias textil, fábricas de cubiertas y cámaras de automóviles,
calzado. Demás industrias extractivas y manufactureras. Valor de la producción por años, valor del consumo nacional por años, valores
reales y volumen físico por años, valor de la producción por grupos de productos, por Alejandro Ernesto Bunge. p 337-348: véase
540
)Estancias, chacras o granjas?, por Juan Simón Padrós; E. Veniard Zubiaga; Rafael García Mata. p 349-353: véase 541
Producción y consumo de carnes en la Argentina. Los ferrocarriles particulares y la vivienda popular. El proyecto de la ley nacional de
educación común e instrucción primaria, media y especial, del P.E.N. La industria nacional ante la actual emergencia europea.
Bibliografía. p 355-357, 362-366 (Informes, notas y comentarios) : véase 542
Discurso del ministro, por José María Cantilo. p 357-360 (Informes, notas y comentarios) : véase 543
Juventud sin esperanza, por Mila Forn de Oteiza Quirno. p 361-362 (Informes, notas y comentarios) : véase 544
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de
precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. p 367-370 (Series económicas) : véase 545
NE 258, diciembre
Exportaciones argentinas de cueros. p 372 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 546
Rectificación inevitable : los problemas de la natalidad y de la mortalidad infantil en la Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 373-375:
véase 547
)Estancias, chacras o granjas?, por Tomás A. Le Bretón; Alejandro Ernesto Bunge. p 376-385: véase 548
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Bosques e industria forestal argentina, por Emilio Llorens; Rafael García Mata. p 386-388: véase 549
Progreso de la industria del papel en la Argentina. Bibliografía. Contribución de YPF al desarrollo de los astilleros nacionales. La
desorbitación en los gastos fiscales de 1935 a 1938 y sus actuales consecuencias. p 389-390, 395-396 (Informes, notas y comentarios)
: véase 550
Discurso, por Juan F. Cafferata. p 391-394 (Informes, notas y comentarios) : véase 551
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de
precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. p 397-400 (Series económicas) : véase 552
Año 22, tomo 39, 1940
NE 259, enero
Consumo de combustible en la Argentina : petróleo, carbón, leña, producido en el país e importado, consumido por los ferrocarriles,
consumido por las industrias. p 2-8 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 553
Esplendor y decadencia de la raza blanca, primera parte, por Alejandro Ernesto Bunge. p 9-23: véase 554
La industria nacional ante la coordinación de los transportes de Buenos Aires, por Lucio M. Moreno Quintana. p 24-31: véase 555
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Costo de la vida. p 32-34 (Series económicas) : véase 556
NE 260, febrero
Capacidad económica de la Argentina y su distribución. p 36-40 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 557
Esplendor y decadencia de la raza blanca : segunda parte, por Alejandro Ernesto Bunge. p 41-60: véase 558
Capacidad económica de la Argentina y su distribución : bases para la comercialización interprovincial. p 61-75: véase 559
Ordenamiento de la escuela en Italia. p 76-78 (Informes, notas y comentarios) : véase 560
Año 22, tomo 39, 1940
NE 261, marzo
La marina mercante mundial. p 80-82 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 561
Los períodos de gobierno y los hechos económicos en la Argentina : la población, por Alejandro Ernesto Bunge. p 83-86: véase 562
El comercio argentino español : apostillas a las posibilidades de las relaciones de España con los demás países y especialmente con la
República Argentina, por Andrés Bausili. p 87-93: véase 563
El problema de la yerba mate, por Pío I. Monteagudo. p 94-97: véase 564
La interdependencia económica : ganadería, agricultura, industria. La acción reguladora en la industria vitivinícola 1935-1939. p 98-104
(Informes, notas y comentarios) : véase 565
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de
precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. p 105-108 (Series económicas) : véase 566
NE 262, abril
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en bancos
comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 110-114 (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica) : véase 567
Desequilibrio económico argentino, por Alejandro Ernesto Bunge. p 115-117: véase 568
)Cómo y en qué medida la guerra afectará a la República Argentina?, por Alejandro Ernesto Bunge; Alejandro E. Shaw; Adolfo Bioy;
Luis A. Colombo. p 118-122: véase 569
La experiencia financiera argentina : el crecimiento de los gastos públicos, por Carlos J. Rodríguez. p 123-126: véase 570
Pagando la guerra : el control del consumo, por John Maynard Keynes. p 127-129 (Informes, notas y comentarios) : véase571
Las medidas monetarias y su relación con el intercambio comercial. p 130-133 (Informes, notas y comentarios) : véase 572
El precio de los combustibles y las tarifas ferroviarias. Bibliografía. p 134-136 (Informes, notas y comentarios) : véase 573
NE 263, mayo

23

La experiencia financiera argentina : el crecimiento de los gastos públicos, por Carlos J. Rodríguez. p 155-159: véase 570
Pagando la guerra : el control del consumo, por John Maynard Keynes. p 161-163 (Informes, notas y comentarios):véase571
Pirámides de la población. p 138-142 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 574
Una nueva Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 143-144: véase 575
Regiones naturales de la Argentina : su capacidad económica, por Emilio Llorens; Rafael García Mata. p 145-15:véase 576
Nuestra política interamericana : comunicaciones y comercio, por Roberto A. Ramm Doman. p 152-154: véase 577
La industria argentina en la postguerra. Exportaciones de Dinamarca al Reino Unido. Bibliografía. Areas sembradas por productos.
Producción de cereales y lino. p 160, 163-166 (Informes, notas y comentarios) : véase 578
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles
particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 167-170 (Series económicas) : véase 579
NE 264, junio
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo. p 172-176 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 580
La cosmopolita Argentina será pronto un país sin extranjeros, por Alejandro Ernesto Bunge. p 177-180: véase 581
La inmigración en la Argentina : en el decenio 1929-1938, por Eduardo A. Coghlan. p 181-185: véase 582

Año 22, tomo 39, 1940
Los pastos y la industria del ganado en la Argentina, por Paul O. Nyhus. p 186-192: véase 583
La población de la Argentina al 1E de enero de 1940. Los impuestos a la renta nacional. La producción de petróleo en el mundo. Volumen
físico de la producción. Productos ganaderos. Bibliografía. p 193-198 (Informes, notas y comentarios) : véase 584
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 199-202 (Series económicas) : véase
585
NE 265, julio
Los pastos y la industria del ganado en la Argentina, por Paul O. Nyhus. p 217-225: véase 583
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña. p 201-210 (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica) : véase 586
Causas predominantes del colapso de Francia, por Alejandro Ernesto Bunge; Gustavo J. Franceschi. p 211-212: véase 587
La economía argentina ante el conflicto europeo, por Carlos Moyano Llerena. p 213-216: véase 588
Producción pesquera. Volumen físico de la producción : minería. Movimiento de cheques compensados. p 226-228 (Informes, notas y
comentarios) : véase 589
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 229-232 (Series económicas) : véase
590
NE 266, agosto
El comercio latinoamericano con los principales países. p234-236 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica):véase 591Presenta
al Señor Alejandro E. Bunge en el acto público dedicado a su incorporación como académico de número, por Horacio C. Rivarola.
p 237-238: véase 592
La defensa del país, por Alejandro Ernesto Bunge. p 239-245: véase 593
Los cimientos de la paz, por Alejandro Ernesto Bunge. p 246-249: véase 594
El comercio de los países latinoamericanos antes de la guerra, por Pío I. Monteagudo. p 250-255: véase 595
El cultivo del tung. La industria argentina en 1938. Resultados de explotación de los ferrocarriles particulares argentinos en el ejercicio
1939-40. La tierra fiscal argentina en 1938. Bibliografía. p 256-266 (Informes, notas y comentarios): véase596
NE 267, septiembre
Series monetarias y bancarias : moneda en circulación, depósitos bancarios, préstamos bancarios, existencia de oro. p 268-270
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(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 597
La independencia económica argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 271-282: véase 598
Bosques, erosión y clima, por Hugo Salomón. p 283-285: véase 599
La defensa del país, por Alberto Rougés. p 286-287 (Informes, notas y comentarios) : véase 600
El crecimiento de la población en el Japón. p 287-288 (Informes, notas y comentarios) : véase 601
Presupuesto de la familia tipo obrera. Comparación entre el crecimiento de la población en Argentina y en Canadá: población rural y
urbana. Memorial sobre los problemas de la vivienda en Buenos Aires. Incidencia del flete ferroviario en el costo de los cereales. p
288-296 (Informes, notas y comentarios) : véase 602
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles
particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 297-300 (Series económicas) : véase 603

Año 22, tomo 39, 1940
NE 268, octubre
El comercio exterior argentino, cantidades y valores, comercio por países. p 302-306 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
: véase 604
Una mancha social que puede fácilmente borrarse, por Alejandro Ernesto Bunge. p 307-314: véase 605
El pasado y el presente de la industria argentina, por Luis A. Colombo. p 315-317: véase 606
Un importante paso hacia la justicia social en la Argentina, por Eduardo A. Coghlan. p 318-320: véase 607
)Modificará un nuevo censo la representación parlamentaria?, por Emilio Llorens. p 321: véase 608
La crisis de las exportaciones argentinas. Aceite de oliva y aceite de semillas. Movimiento demográfico de los territorios nacionales. p
322-323, 326-328 (Informes, notas y comentarios) : véase 609
Perspectivas para la futura población de Francia, por P. Leonel Franca. p 323-324 (Informes, notas y comentarios):véase 610
Debería fomentarse el cultivo del tung en Misiones, por Carlos García Mata. p 324-325 (Informes, notas y comentarios) : véase 611
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles
particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 329-332 (Series económicas) : véase 612
NE 269, noviembre
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos, exportaciones e
importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial. p 334-340 (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica) : véase 613
Los delitos de lesa patria y la demagogia, por Alejandro Ernesto Bunge. p 341-343: véase 614
La población y el capital, por Constantine E. McGuire. p 344-350: véase 615
Tendencias a la vida fácil, por Bernardo A. Houssay. p 351-352: véase 616
Convenio comercial entre Argentina y Brasil, por Federico Pinedo; Arturo da Souza Costa. p 353-354 (Informes, notas y comentarios)
: véase 617
El proyecto de la ley creando la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados del Comercio de la Industria y de las
Actividades Civiles. p 354-356 (Informes, notas y comentarios) : véase 618
Las importaciones aumentan en la Argentina más que las exportaciones. Historia gráfica de la población urbana. Son ya pocos los nacidos
de padres extranjeros. El comercio externo argentino durante la guerra actual. Un balance que cualquiera puede entender. p 356-359,
363-364 (Informes, notas y comentarios) : véase 619
Realidades demográficas, por Mila Forn de Oteiza Quirno. p 359-361 (Informes, notas y comentarios) : véase 620
La certificación de granos por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, por Emilio A. Coni. p 361-363 (Informes, notas y
comentarios) : véase 621
NE 270, diciembre
La industria lechera en la Argentina. p 366-368 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 622
Programa de reactivación de la economía nacional, por Federico Pinedo. p 369-394: véase 623
Argentina, país por edificar, por Alejandro Ernesto Bunge. p 395-397: véase 624
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Año 23, tomo 40, 1941
NE 271, enero
Producción, exportación y consumo mundial de carnes. p 1-6 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 625
Algunas observaciones sobre los ciclos de las teorías económicas y sociales y sus efectos sobre la política, por Constantine E. McGuire.
p 7-12: véase 626
Composición étnica de la población argentina, por Carlos Luzzetti Estevarena. p 13-18: véase 627
Año 23, tomo 40, 1941
Una nueva Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 19 (Informes, notas y comentarios) : véase 628
Los salarios de los obreros industriales en 1937. Denatalidad y número de hijos por madre. Grave defecto de nuestro régimen educacional,
las promociones. La industria nacional abarata los productos. Reactivación y realidad. La excesiva concentración económica de la ciudad
de Buenos Aires. La producción de algodón en 1939-40. Hogar agrícola Justiniano Posse. p 20-24, 27-34 (Informes, notas y
comentarios) : véase 629
)Cómo vive el obrero de la industria argentina?, por Torcuato Di Tella. p 25-27 (Informes, notas y comentarios) : véase 630
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante . Depósitos
bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Carga
transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 35-38 (Series económicas) : véase 631
NE 272, febrero
Producción y consumo mundial y argentino de lanas. p 40-42 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 632
Un método práctico para suavizar a mano las curvas estadísticas, por Carlos García Mata. p 43-47: véase 633
Los mercados monetarios y los gobiernos, por Constantine E. McGuire. p 48-54: véase 634
El algodón y la industria nacional, por Rafael García Mata. p 55-57: véase 635
Producción fiscal de petróleo : la destilación. Las exportaciones argentinas en 1940. Bibliografía. p 58-63, 71-72 (Informes, notas y
comentarios) : véase 636
La ley de colonización crea el Consejo Agrario Nacional. p 63-71 (Informes, notas y comentarios) : véase 637
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos
bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Carga
transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 73-76 (Series económicas) : véase 638
NE 273, marzo
Area cosechada, producción y exportaciones mundiales de trigo, maíz y lino. p 78-82 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
: véase 639
Hacia una mejor organización de la estadística nacional, por Rafael García Mata. p 83-85: véase 640
La demografía en Santiago del Estero y su posición en el conjunto de la República, por Ramón Carrillo; Pedro N. Almonacid h. p 86-93:
véase 641
Rehaga su propio yo, por Alexis Carrel. p 94-96 (Informes, notas y comentarios) : véase 642
)Porqué aumenta la masculinidad? Modernización del material rodante de los ferrocarriles argentinos. Importaciones argentinas en 1940.
Exportaciones de fruta fresca en 1940. Bibliografía.p 96-102 (Informes, notas y comentarios):véase643
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos
bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Carga
transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 103-106 (Series económicas) : véase 644
NE 274, abril
Clasificación de los gastos de la Nación : Administración General y reparticiones autárquicas. p 108-110 (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica) : véase 645
Las estancias argentinas y la paz venidera, por Mauricio Bunge. p 111-115: véase 646
La política económica en el hemisferio del Oeste, por Constantine E. McGuire. p 116-121: véase 647
Una nueva Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 122-124 (Informes, notas y comentarios) : véase 648
La acción social obrera : del socorro mutuo a las organizaciones gremiales y los sindicatos, por Alejandro Ernesto Bunge. p 124-131
(Informes, notas y comentarios) : véase 649
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Año 23, tomo 40, 1941
El desarrollo industrial, la investigación científica y la enseñanza técnica en la Argentina. Capacidad de transporte de petróleo. Las
transacciones bursátiles en 1940. Estadística de tracción eléctrica en 1937. Indices mundiales. p 132-138
(Informes, notas y comentarios) : véase 650
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. p 139-140 (Series económicas) : véase 651
NE 275, mayo
Area sembrada y producción argentina de papas. p 142 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 652
La defensa nacional y la industria siderúrgica pesada, por Luis García Mata. p 143-146: véase 653
Desarrollo de las industrias agropecuaria y forestal de Santiago del Estero, por Ramón Carrillo; Pedro N. Almonacid h. p 147-151: véase
654
Rol y funcionamiento del sistema federal de estadística de Estados Unidos, por Stuart A. Rice. p 152-157: véase 655
Una nueva Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 158-160 (Informes, notas y comentarios) : véase 656
Indice de fletes marítimos. Poder de compra del obrero argentino. Nuestro comercio exterior y la guerra. La contribución de la gran
industria a la mejora de la vivienda obrera. La edificación en la ciudad de Buenos Aires en el año 1940. p 161-170 (Informes, notas y
comentarios) : véase 657
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 171-174 (Series económicas) : véase
658
NE 276, junio
La edificación argentina en 1940. p 176 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 659
El cuadro fiscal de la historia contemporánea, por Constantine E. McGuire. p 177-184: véase 660
Población extranjera en Santiago del Estero : caracteres etnograficos y sociológicos, por Ramón Carrillo; Pedro N. Almonacid h. p
185-188: véase 661
Defensa de la población : un decreto de la intendencia de Buenos Aires. La población argentina al 31 de diciembre de 1940. La juventud
tiende hacia la industria. Decrece el número de conflictos de trabajo en la Argentina. La industria nacional y el costo de la vida. Nuevas
modalidades en la organización del comercio exterior argentino. Baja la mortalidad infantil en la Argentina. p 189-199 (Informes, notas
y comentarios) : véase 662
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 200-202 (Series económicas) : véase 663
Año 24, tomo 40, 1941
NE 277, julio
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad infantil.
p 204-210 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 664
La carne fresca argentina en Estados Unidos, por Carlos García Mata. p 211-219: véase 665
Posibilidad económica del seguro social obrero en la Argentina, por Eduardo A. Coghlan. p 220-222: véase 666
Resoluciones, recomendaciones, instituciones intervinientes. p 223-228 (Informes, notas y comentarios) : véase 667
Producción minera en 1940. Las estampillas de alimentos en Estados Unidos. Bibliografía. p 229-232 (Informes, notas y comentarios)
: véase 668
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por
habitante. Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel
Año 24, tomo 40, 1941
de precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 233-236 (Series

27

económicas) : véase 669
NE 278, agosto
Resoluciones, recomendaciones, instituciones intervinientes.p 263-266 (Informes, notas y comentarios) : véase 667
Consumo argentino de combustibles, petróleo, carbón y leña, producidos en el país e importados, consumidos por los ferrocarriles y por
las industrias. p 238-242 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 670
Consejo Agrario Nacional, por Daniel Amadeo y Videla; Ricardo Videla. p 243-248: véase 671
El problema demográfico : conferencia, por César H. Belaunde. p 249-259: véase 672
El proyecto de ley de drawback. Balance de calorías 1940. p 260-263 (Informes, notas y comentarios) : véase 673
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 267-270 (Series económicas) : véase 674
NE 279, septiembre
La industria Argentina en 1939. p 272-278 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 675
Materias primas para la industria argentina, por Emilio Llorens; Eduardo A. Coghlan. p 279-284: véase 676
La industria argentina, por Luis A. Colombo; Daniel Amadeo y Videla; Ernesto Aguirre. p 285-293: véase 677
La obra de la Unión Industrial Argentina, por Ernesto L. Herbin. p 294-295: véase 678
Proyecto de ley de crédito industrial, por Carlos Alberto Acevedo. p 296-299 (Informes, notas y comentarios) : véase 679
Proyecto de ley antidumping, por Carlos Alberto Acevedo. p 300-301 (Informes, notas y comentarios) : véase 680
Solidaridad americana, por Alejandro E. Shaw. p 301-302 (Informes, notas y comentarios) : véase 681
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Carga
transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 303-306 (Series económicas) : véase 682
NE 280, octubre
Resoluciones, recomendaciones, instituciones intervinientes.p 326-333 (Informes, notas y comentarios) : véase 667
El azúcar : producción, comercio, consumo y precios. p 308-310 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 683
)Qué población tiene Catamarca?, por Gustavo Martínez Zuviria. p 311-313: véase 684
La industria y el comercio internacional, por Carlos Moyano Llerena. p 314-318: véase 685
Las exportaciones argentinas y el mercado sudafricano, por Carlos Luzzetti Estevarena. p 319-320: véase 686
La implantación del salario familiar. Corporación argentina de la tejeduría doméstica. Fomento de la natalidad en España. Yacimientos
Carboníferos Argentinos. Bibliografía. p 321-326, 333-334 (Informes, notas y comentarios) : véase 687
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 335-338 (Series económicas) : véase 688
NE 281, noviembre
Estadísticas sociales : vivienda, ocupación, huelgas, actividad sindical, salarios y convenios colectivos. p 390-392 (Resúmenes estadísticos
y su expresión gráfica) : véase 689
Consideraciones sobre el problema de la denatalidad en la República, por Juan F. Cafferata. p 393-401: véase 690
Mediante contabilidades de costos y de explotación se logran economías en la industria, por W.H. Ross.p 402-404:véase 691
Año 24, tomo 40, 1941
Cincuentenario del Banco de la Nación Argentina, por Carlos Alberto Acevedo. p 405-409 (Informes, notas y comentarios) : véase 692
Lana lavada en 1940. Industria harinera en 1940. Producción de maíz por provincias y territorios en 1941. p 410-412
(Informes, notas y comentarios) : véase 693
La Unión Industrial Argentina ha presentado al Congreso Nacional dos proyectos de leyes económico-sociales, por Torcuato Di Tella.
p 412-414 (Informes, notas y comentarios) : véase 694
NE 282, diciembre
Cincuentenario del Banco de la Nación Argentina, por Jorge A. Santamarina; Carlos Alberto Acevedo; Ernesto Bosch; Matías G. Sánchez
Sorondo; Roberto M. Ortiz; Ramón S. Castillo. p 417-427: véase 695
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Año 24, tomo 41, 1942
NE 283, enero
Producción y consumo de electricidad en la Argentina y en el mundo. p 2-6 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 696
Campo y ciudad, causas de la concentración urbana argentina, por Emilio A. Coni. p 7-13: véase 697
El comercio internacional en los últimos años y sus perspectivas, por César H. Belaunde. p 14-18: véase 698
Hacia la ecuación maíz carne, por Carlos S. Vitón. p 19-20: véase 699
Las visitas a las fábricas argentinas. Indice de la actividad industrial. Producción de uva y vino en 1940. Area sembrada y producción de
cereales y lino, en la cosecha 1941-42. Producción y área cosechada con algodón en el año agrícola 1940-41. p 21-30 (Informes, notas
y comentarios) : véase 700
Sobre analfabetismo, por Emilio Llorens; A.E. Dover. p 26-28 (Informes, notas y comentarios) : véase 701
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos
bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Carga
transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. p 31-34 (Series económicas) : véase 702
NE 284, febrero
Finanzas nacionales. Rentas. Gastos. Deuda pública. Margen de cambios. p 36-38 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase
703
Un horizonte para las provincias pobres, por Carlos Moyano Llerena. p 39-42: véase 704
El aumento del consumo como solución de los problemas económicos sudamericanos, por Emilio Llorens. p 43-47: véase 705
La producción de petróleo. La industria nacional crece más que la población del país. Características de nuestra producción triguera.
Producción mundial de productos derivados del petróleo. Producción de frutas en 1942 y perspectivas para la exportación. Las finanzas
del gobierno norteamericano. El movimiento bursátil en 1941. Bibliografía. p 48-56, 60-62 (Informes, notas y comentarios) : véase 706
Nueva York al revés, por Jorge Bunge. p 57-60 (Informes, notas y comentarios) : véase 707
NE 285, marzo
El consumo alimenticio mundial y sudamericano. p 64-66 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 708
Próxima y dramática inflación mundial : su repercusión en la Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 67-71: véase 709
El salario, por Gino Arias. p 72-80: véase 710
La bolsa, por S. Rosenthal. p 81-85: véase 711
La interdependencia económica: agricultura, ganadería, industria. Finanzas ferroviarias. La escala de los salarios industriales. El comercio
exterior argentino en 1941. EL movimiento migratorio en 1941. El azúcar y la guerra. p 86-96 (Informes, notas y comentarios) : véase
712

Año 24, tomo 41, 1942
NE 286, abril
El salario, por Gino Arias. p 102-106: véase 710
La bolsa, por S. Rosenthal. p 107-113: véase 711
Consumo argentino de manteca y queso. p 98 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 713
Vender a quien nos vende, por Carlos García Mata. p 99-101: véase 714
Próxima y drámatica inflación mundial: su repercusión en la Argentina. La situación económica del país a través de la Memoria del Banco
Central. Hacia una economía de guerra: el problema del caucho. El aceite de lino. Bibliografía. p 114-120, 121-122 (Informes, notas
y comentarios) : véase 715
Conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo de Nueva York. p 120-121 (Informes, notas y comentarios) : véase 716
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos
bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles. Actividad
industrial. Cotización del dólar. p 123-126 (Series económicas) : véase 717
NE 287, mayo
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres.p128-130(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica):véase718
Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, por José María Rosa h. p 131-138: véase 719
Un paralelismo económico y social : dos planes en coincidencia, por Eduardo A. Coghlan. p 139-141: véase 720
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La situación económica del país a través de la Memoria de la Unión Industrial Argentina. Los préstamos del Banco de Exportación e
Importación de los Estados Unidos. p 142-144, 149-150 (Informes, notas y comentarios) : véase 721
El problema del maíz, por Hernán O. Puig Lómez. p 144-149 (Informes, notas y comentarios) : véase 722
Ventajas de la investigación industrial, por William A. Hamor. p 151-152 (Informes, notas y comentarios) : véase 723
Rectificación a una nota bibliográfica de una publicación de Estados Unidos sobre Una nueva Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge.
p 152 (Informes, notas y comentarios) : véase 724
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos
bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Cotización del dólar. p 153-156 (Series
económicas) : véase 725
NE 288, junio
Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, por José María Rosa h. p 161-168: véase 719
Consumo argentino de alimentos de base: pan, arroz, azúcar, papas, batatas y aceites. p 158-160 (Resúmenes estadísticos y su expresión
gráfica) : véase 726
La situación de la agricultura y la ganadería en el momento actual, por Tomás A. Le Bretón. p 169-176: véase 727
La industria de substancias alimenticias, bebidas y tabaco. La industria de transmisores receptores de radio. Las explotaciones mineras
en 1941. La política monetaria argentina. Proyecto de ley creando la Administración Nacional de la Distribución de Excedentes, y sus
fundamentos. p 177-186 (Informes, notas y comentarios) :véase 728
NE 289, julio
Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, por José María Rosa h. p 194-204: véase 719
Protección a la familia argentina. Caja de Protección a la familia argentina, por Alfredo L. Palacios. p 205-209: véase 731
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té. p 188-190 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase
729
La Marina Mercante Nacional y la Flota Mercante del Estado, por Francisco Stewart. p 191-193: véase 730
Eruptivo y promisor desarrollo de la exportación de artículos industriales argentinos. La enseñanza técnica. Bibliografía. p 210-218, 224
(Informes, notas y comentarios) : véase 732
El programa financiero del Gobierno Nacional. p 218-220 (Informes, notas y comentarios) : véase 733
Año 24, tomo 41, 1942
Dos proyectos de ley del senador Palacios: Caja de protección a la familia argentina y protección a la familia argentina, por Alfredo Lorenzo
Palacios. p 220-222 (Informes, notas y comentarios) : véase 734
Crisis de la adolescencia, por Beatriz Gallardo de Ordóñez. p 223-224 (Informes, notas y comentarios) : véase 735
Año 25, tomo 41, 1942
NE 290, agosto
Protección a la familia argentina.Caja de Protección a la familia argentina, por Alfredo Lorenzo Palacios.p239-249: véase731
Consumo total de combustibles. p 226-228 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 736
Comprobación experimental de un método, por Eduardo A. Coghlan; Carlos Luzzetti Estevarena. p 229-233: véase 737
Relaciones económicas interamericanas: remedios a la falta de exportación, por Federico Pinedo. p 234-238: véase 738
El desarrollo de la industria del cemento portland. La novel industria del extracto y la pasta de tomate. El consumo de combustibles en la
Argentina en los últimos veinte años y actuales perspectivas. El impuesto móvil a la exportación. Bibliografía. p 250-262 (Informes, notas
y comentarios) : véase 739
NE 291, septiembre
Series económicas. p 264-268 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 740
Resultado político de un nuevo censo general, por Alejandro Ernesto Bunge. p 269-270: véase 741
El momento industrial argentino y el Instituto de Estudios y Conferencias Industriales, por Alejandro Ernesto Bunge. p 271-273: véase
742
El costo de la vida y los salarios industriales, por César H. Belaunde. p 274-277: véase 743
Colonización en tierras de regadío : el Valle del Río Negro, por Max Bunge. p 278-282: véase 744
Adaptación del salario al costo de la vida. Personas ocupadas en la agricultura en Estados Unidos. Existencia de ganado vacuno, ovino
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y porcino. La distribución de la riqueza en Canadá y la Argentina. El impuesto progresivo al latifundio. Bibliografía. p 283-292 (Informes,
notas y comentarios) : véase 745
NE 292, octubre
La excesiva intervención del estado y el constante aumento de los impuestos, por Ernesto Aguirre; Adolfo Bioy; Luis A. Colombo;
Alejandro E. Shaw. p 295-301: véase 746
Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva intervención del Estado en la economía nacional y el aumento constante de los
impuestos : de las asociaciones americanas de comercio y producción. p 302-303: véase 747
Memoria 1940-1941. p 303-304: véase 748
Peligros de la excesiva intervención del estado, presentación del memorial del 24 agosto 1942. p 304-306: véase 749
Palabras del senador nacional y nota de la Bolsa, por José Heriberto Martínez. p 306-307: véase 750
Discurso pronunciado el 23 setiembre 1942, por Juan Simón Padrós. p 307-317: véase 751
El persistente aumento de los impuestos amenaza a toda la economía nacional, 5 setiembre 1942. Los gastos públicos y la economía
nacional, 13 setiembre 1942. Desorbitación en el número de empleados públicos, 15 setiembre 1942. p 317-319, 338-339, 343-344
(Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva intervención del estado en la economía nacional y el aumento constante de los
impuestos) : véase 752
Excesiva intervención del Estado, 26 agosto 1942. El pedido de los productores, 27 agosto 1942. El impuesto a los réditos, 8 setiembre
1942. El fisco desenfrenado, 9 setiembre 1942. La moral administrativa, 9 setiembre 1942. El gobierno y el país, 12 setiembre 1942. De
la Cámara de Grandes Tiendas, 13 setiembre 1942. La retroactividad en las leyes de impuestos, 14 setiembre 1942. El movimiento de
los productores, 15 setiembre 1942. p 319-322, 329-333, 336-342 (Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva intervención
del estado en la economía nacional y el aumento constante de los impuestos) : véase 753
Innovaciones impositivas perturbadoras. p 322-323 (Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva intervención del estado en
la economía nacional y el aumento constante de los impuestos) : véase 754
El angustiado clamor de las fuerzas vivas. p 323-324 (Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva intervención del estado en
la economía nacional y el aumento constante de los impuestos) : véase 755
Año 25, tomo 41, 1942
Déficit y empleos públicos, 28 y 30 agosto 1942. La proporción de los impuestos, 6 setiembre 1942. Gobierno de la Nación, 7 setiembre
1942. Comisión Nacional de Salarios, 8 setiembre 1942. La creación de una Comisión Nacional de Salarios y los trabajadores del
campo, 11 setiembre 1942. Burocracia inorgánica e incoherente, 11 setiembre 1942. Fuera de la realidad, 12 setiembre 1942. Cómo
crecen las reparticiones autárquicas nacionales, 14 setiembre 1942. Idilio bajo
La cúpula del Congreso, 15 setiembre 1942. p 324-331, 333-338, 340-343 (Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva
intervención del estado en la economía nacional y el aumento constante de los impuestos) : véase 756
Más peso sobre menos espaldas. Gastos públicos y capacidad económica. El peligro social y económico de toda voracidad fiscal. Pueden
aumentarse nuevamente los impuestos en la Argentina. El momento económico argentino, por Alejandro Ernesto Bunge. p 344-353
(Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva intervención del estado en la economía nacional y el aumento constante de los
impuestos) : véase 757
NE 293, noviembre
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas. p 356-358 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
: véase 758
La seguridad industrial en la Argentina, por Torcuato Di Tella. p 359-362: véase 759
Política de la producción metalúrgica argentina, por Manuel S. Savio. p 363-369: véase 760
El intercambio comercial en un mundo nuevo, por Peter F. Drucker. p 370-377: véase 761
La post-guerra y algunos planes sobre el nuevo orden económico, por Leopoldo Melo. p 378-379 (Informes, notas y comentarios) : véase
762
Política económica argentina, por José María Sarobe. p 379-380 (Informes, notas y comentarios) : véase 763
Proyectos tendientes a la solución del problema de la vivienda popular. El analfabetismo en América Latina. Crecimiento urbano y
agricultura. El catastro de la Ciudad de Buenos Aires. Estadística hipotecaria. Transporte ferroviario de cereales. Bibliografía. p 380-386
(Informes, notas y comentarios) : véase 764
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 387-390 (Series económicas)
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: véase 765
NE 294, diciembre
Comercio exterior argentino. p 392-396 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 766
)Crece la Argentina?, por Alejandro Ernesto Bunge. p 397: véase 767
La mecanización del cultivo de maíz en los Estados Unidos y la situación argentina, por Carlos García Mata. p
398-401: véase 768
El cuidado del capital humano, por Gregorio Aráoz Alfaro. p 402-406: véase 769
Postguerra, por J. Allende Posse. p 407-408: véase 770
Resultados financieros de los ferrocarriles particulares en el ejercicio 1941-42. Proyecto de ley de vivienda popular. La colaboración.
Sobre la intervención oficial en la actividad privada. Censo de vivienda de Canadá. p 409-416 (Informes, notas y comentarios) : véase
771
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles
particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 417-420 (Series económicas) : véase 772
Año 25, tomo 42, 1943
NE 295, enero
Medios de pago. p 2 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 773
El libro argentino, por Guillermo Rothe. p 3-6 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 774
Política económica argentina, por Luis A. Colombo. p 7-9: véase 775
Año 25, tomo 42, 1943
Consejo Económico Nacional, por Carlos Saavedra Lamas. p 10-16: véase 776
La Unión Económica del Río de la Plata, por Honorio E. Roigt. p 17-25: véase 777
Buena o mala propaganda, por Luis A. Colombo. p 26-27: véase 778
El uso de la semilla híbrida de maíz en Estados Unidos. La industria argentina y la seguridad de sus obreros. La
Restauración de las libertades económicas. El estado omnisciente y omnipotente. Bibliografía. p 28-32 (Informes, notas y comentarios)
: véase 779
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante. Depositos en
bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 33-36 (Series económicas)
: véase 780
NE 296, febrero
Exportaciones argentinas. p 38-42 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 781
Hacia la conquista del mercado olvidado, por Carlos Moyano Llerena. p 43-45: véase 782
Protección a la familia argentina, por Francisco Cassiello. p 46-53: véase 783
Trascendencia económico social de los costos industriales, por F. Friedheim Bustillo. p 54-55: véase 784
La industria del ácido tartárico en Mendoza, por Alfredo Bormida. p 56-59: véase 785
La producción de aceite comestible en la Argentina. Comercio argentino con los países sudamericanos. El comercio internacional por
artículos. El plan Beveridge sobre seguro social para la Gran Bretaña. Bibliografía. p 60-64 (Informes, notas y comentarios) : véase
786
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 65-68 (Series económicas)
: véase 787
NE 297, marzo
Volumen físico de la producción. p 70-74 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 788
Perturbación o regulación de la industria, por Juan José Guaresti h. p 75-77: véase 789
Desequilibrio alimenticio nacional : sobrantes agrícolas y déficit de alimentación, por Emilio Llorens. p 78-83: véase 790
La industria del aceite de lino: su posible uso como combustible. Las industrias del cuero. Impuesto progresivo al latifundio. El transporte
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de pasajeros por los ferrocarriles. La ley de reajuste de arrendamientos rurales. El algodón y la situación económica actual. Mecanización
del cultivo. Los progresos en la sanidad ganadera.Turismo obrero y turismo social. Las obras públicas a cargo del Gobierno de la
Nación. Bibliografía. p 84-96 (Informes, notas y comentarios):véase 791
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 97-100 (Series económicas)
: véase 792
NE 298, abril
Existencia ganadera en la Argentina, según los censos, por provincias y territorios en 1942. p 102-104 (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica) : véase 793
Dos importantes reformas docentes, por Sofanor Novillo Corvalán. p 105-106: véase 794
Algunas deficiencias de la enseñanza en la Argentina, por Alejandro Ernesto Bunge. p 107-110: véase 795
La tierra pública y la población de algunos territorios nacionales, por Eduardo Crespo. p 111-114: véase 796
Enseñanza verbalista y educación objetiva. El costo de la vida. Protección a la familia numerosa. La industria vitivinícola en 1942. El censo
escolar del analfabetismo y de la vivienda. Indice de la ocupación industrial. La memoria del Banco Central: un documento orientador.
Censo nacional agropecuario de 1942. p 115-138 (Informes, notas y comentarios) : véase 797
Año 25, tomo 42, 1943
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 139-142 (Series económicas)
: véase 798
NE 299, mayo
Balance de pagos de la Argentina. p 144-146 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 799
En el Día de las Américas, por Enrique Ruiz Guiñazú. p 147-149: véase 800
Proyectos de grandes uniones aduaneras americanas : la unión aduanera en la primera conferencia panamericana, unión aduanera
latino-americana e ibero-americana, de la unión política a la unión económica de hispano-américa, proyectos de uniones aduaneras
menores o regionales, el libre cambio entre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, la unión aduanera del sur, otros
proyectos, la nueva orientación, unión aduanera y coordinación monetaria, por Héctor M. Lapriza Carrau; Ricardo Pillado; Alejandro
Ernesto Bunge; Carlos..[et al.] García Mata. p 150-174: véase 801
Los problemas de la postguerra, por Luis A. Colombo. p 175-177: véase 802
Introducción a la memoria de 1942 de la Unión Industrial Argentina. p 178-181 (Informes, notas y comentarios) : véase 803
Exportación. Importación. Clearing. Costo de la vida. p 182 (Series económicas) : véase 804
NE 300, junio
25 Aniversario de la fundación de la Revista de Economía Argentina. p 183: véase 805
Alejandro Ernesto Bunge. p 184-187: véase 806
Nómina de los que fueron miembros del Consejo Directivo de la Revista desde su fundación, y de los que lo son actualmente. p 188: véase
807
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942. p 189-203 (Resúmenes estadísticos y su expresión
gráfica) : véase 808
Valor de la producción nacional y del consumo en los últimos 33 años 1910 a 1942, por Alejandro Ernesto Bunge. p 205-220: véase
809
Prosperidad argentina y perspectivas, por Alejandro Ernesto Bunge. p 221-225: véase 810
Veinticinco años, por Constantine E. McGuire. p 226-227: véase 811
De los árboles, por Martín Gil. p 228-229: véase 812
Algunas consideraciones sobre la ley 9677 y el problema de la vivienda popular, por Juan F. Cafferata. p 230-231: véase813
La inteligencia de los nuevos hechos económicos y los problemas de post-guerra, por Atilio Dell'Oro Maini. p 232-239: véase 814
)Cómo integrar la economía de la Nación?, por Lucio M. Moreno Quintana. p 240-242: véase 815
Un órgano de vinculación gremial americana, por Ernesto Aguirre. p 243-244: véase 816
El admirable avance del libro argentino, por Guillermo Kraft. p 245-246: véase 817
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La protección de la propiedad industrial, por Antonio Bergerón. p 247-249: véase 818
La seguridad social en la Argentina, por José González Galé. p 250-251: véase 819
Relación entre el concepto de seguridad social y la integración económica de los territorios, por Enrique Gil. p 252-257: véase 820
La traición del oro, por Juan José Guaresti h. p 258-261: véase 821
El fomento de la minería argentina, por Paul Chaussette. p 262-263: véase 822
Las migraciones internas en la Argentina, por Carlos Moyano Llerena. p 264-266: véase 823
Un cuarto de siglo de finanzas nacionales, por Carlos Luzzetti Estevarena. p 267-273: véase 824
La propiedad de la tierra en la Argentina, por César H. Belaunde. p 274-282: véase 825
Evolución del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, por Federico G. Schindler. p 283-289: véase 826
Producción de algodón en 1943. Conversión de la deuda interna nacional y provincial. La producción de papas en 1943. p 290-292
(Informes, notas y comentarios) : véase 827

Año 25, tomo 42, 1943
NE 301, julio
El lavado de lanas en la Argentina. p 294 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 828
Oraciones fúnebres pronunciadas en el acto del sepelio de los restos del Ing. Alejandro E. Bunge, por Alejandro M. Unsain;
José Figuerola; Raúl Lamuraglia; Alberto Kraft. p 295-298: véase 829
Un ejemplo para las juventudes argentinas, por Eduardo A. Coghlan. p 299-302: véase 830
La industria y la economía argentina, por Emilio Llorens. p 303-305: véase 831
La educación en la Argentina, por Carlos Correa Avila. p 306-311: véase 832
Se constituye el Instituto Argentino de Investigaciones Económicas y Sociales.p 312 (Informes, notas y comentarios):véase833
Los extranjeros en la Argentina hace 70 años y posteriormente. El consumo de calzado en la Argentina es uno de los más altos del mundo.
La vivienda popular en Gran Bretaña y en la Argentina. El lavado de lanas. p 312-318 (Informes, notas y comentarios) : véase 834
Un plan cuadrienal para Gran Bretaña, por Winston Churchill. p 318-322 (Informes, notas y comentarios) : véase 835
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 323-326 (Series económicas)
: véase 836
Año 26, tomo 42, 1943
NE 302, agosto
El consumo de combustible en la Argentina : según clases, usos y procedencia. p 327-336 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
: véase 837
El problema argentino de los combustibles, por Alejandro Ernesto Bunge. p 337-342: véase 838
El problema del caucho y su solución nacional, por Ladislao Reti. p 343-349: véase 839
Declaraciones y medidas de orden económico y social del actual gobierno. La tendencia hacia la inflación mundial. La prosperidad a través
del impuesto a los réditos. La situación financiera del gobierno nacional. El decreto sobre rebaja de los alquileres. Bonificación para los
empleados nacionales con sueldos de hasta 250 pesos mensuales. La situación de la industria metalúrgica. El congreso permanente de
las fuerzas productoras para el estudio de los problemas económicos y sociales de postguerra. La Universidad de La Plata ha creado
el Instituto Ibero Americano. Bibliografía. p 350-360 (Informes, notas y comentarios) : véase 840
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 361-364 (Series económicas)
: véase 841
NE 303, septiembre
Desarrollo de la industria argentina 1914-1942. p 366 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 842
Problemas de la posguerra : función económica y destino social de la industria argentina, por Torcuato Di Tella. p 367-379: véase 843
Un plan para extirpar el hogar de una sola pieza, por Carlos Correa Avila. p 380-382: véase 844
La aviación en la Argentina. El costo de la vida. Aumento de las sementeras destinadas a cereales y oleaginosos. La provincia de Salta
protege sus rebaños. Comercio argentino sueco. Es notable el desarrollo industrial. Un millón de personas trabajan en los
establecimientos industriales. Balance de pagos de la Argentina. p 383-390 (Informes, notas y comentarios):véase845
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La mujer frente al futuro, por Rodolfo Gerónimo Rovagnati. p 385-386 (Informes, notas y comentarios) : véase 846
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. p 391-394 (Series económicas) : véase 847

Año 26, tomo 42, 1943
NE 304, octubre
Reses vacunas, ovinas y porcinas faenadas. p 396-398 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 848
La ganadería del norte y el mercado norteamericano, por Carlos García Mata. p 399-400: véase 849
El trabajo de los menores, por Eduardo A. Coghlan. p 401-406: véase 850
Censo escolar de la Nación. Repatriación de la deuda externa. El crédito industrial. Inflación. Vivienda popular. El plan de obras públicas.
Transición de la economía de guerra a la economía de paz. Congreso para el estudio de los problemas de postguerra. p 407-417
(Informes, notas y comentarios) : véase 851
Premio Alejandro Ernesto Bunge. p 417-418 (Informes, notas y comentarios) : véase 852
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 419-422 (Series Económicas)
: véase 853
NE 305, noviembre
Area sembrada, área cosechada y producción de algodón. p 424 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 854
La explotación agropecuaria y la vida rural en las principales zonas de producción en la Argentina, por Carl C. Taylor; Roberto Marcenaro
Boutell. p 425-431: véase 855
Acerca del censo general, por Emilio Llorens; Pío I. Monteagudo. p 432-434: véase 856
Los intereses de la Nación, los servicios públicos y el capital extranjero, por Julio C. Rodríguez Arias. p 435-437: véase 857
Conceptos de política industrial. Zonas económicas tucumanas. Intercambio argentino chileno. Comercio argentino ecuatoriano. El censo
de Colombia. p 438-446 (Informes, notas y comentarios) : véase 858
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 447-450 (Series económicas)
: véase 859
NE 306, diciembre
La explotación agropecuaria y la vida rural en las principales zonas de producción en la Argentina, por Carl C.
Taylor; Roberto Marcenaro Boutell. p 461-464: véase 855
Industria lechera argentina. p 452-454 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica) : véase 860
El nuevo censo y la coordinación estadística nacional, por Rafael García Mata. p 455-456: véase 861
Problemas de nuestro campo, por Paul Hary. p 457-460: véase 862
Resultados provisionales del Censo Escolar de la Nación relativos a la vivienda. Implantación de seguros sociales en el mundo. Secretaría
de Trabajo y Previsión. La asistencia a escuelas y colegios según, el censo de los Estados Unidos de 1940. Bibliografía. p 465-474
(Informes, notas y comentarios) : véase 863
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios.
Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. p 475-478 (Series económicas)
: véase 864
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Los diferentes índices, con sus véase, remiten a los
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00002

1916-1932

1

ARTICULOS DE LA REVISTA
La deuda pública argentina. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 3-6: tbls., grafs. (Análisis gráfico de hechos
económicos)
Datos Estadísticos: DEUDA PUBLICA; PROVINCIAS; GOBIERNO CENTRAL
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO
Países y Continentes: ARGENTINA

00003
1792-1792
Jefferson, Thomas
Los países acreedores no pueden excluir los productos de los países deudores. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p
7-8
El 29 de mayo de 1792, Jefferson le escribió al ministro británico, una carta de casi 100 páginas sobre el tema.
Contenido Temático: DEUDA EXTERNA; COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS; REINO UNIDO

00004
Sherwell, Butler G.
Los problemas vitales que agobian al mundo. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 9-17
Contenido Temático: BALANZA DE PAGOS; ECONOMIA INTERNACIONAL; CRISIS; COMERCIO
INTERNACIONAL; POLITICA ECONOMICA
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL

00005
1932-1932
Ramos Mexía, Ezequiel
La conversión de la deuda. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 19-31
Contenido Temático: DEUDA EXTERNA; CONVERSIONES DE LA DEUDA; POLITICA MONETARIA;
POLITICA FINANCIERA; DEUDA PUBLICA; ORO; TITULOS; MONEDAS; CAJAS DE CONVERSION
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00006
1900-1931
Territorio y población. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 33-36: tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; COMPOSICION ETNICA; CRECIMIENTO NATURAL; SEXO; POBLACION
URBANA; CIUDADES; POBLACION RURAL; SALDO MIGRATORIO; INMIGRANTES; EMIGRANTES;
EXTRANJEROS; PASAJEROS; NACIMIENTO; MUERTE; CASAMIENTO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA
DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA
PRIVADA; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS;
DOCENTES; ALUMNOS
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE LA EDUCACION; ESTADISTICAS
DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA
.
.
.
00007
1909-1931

2

ARTICULOS DE LA REVISTA
Producción. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 37-39: tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; CULTIVOS
INDUSTRIALES; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; PAPAS; POROTO;
LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
AGROINDUSTRIA; ALPISTE; CAÑA DE AZUCAR; UVA; ALGODON; ARROZ; MANI; TABACO;
RENDIMIENTO DE LA COSECHA; GANADO; EXISTENCIAS; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS;
CUERO; LANA; HARINA; AZUCAR; VINO; CERVEZA; ACEITES VEGETALES; TORTAS OLEAGINOSAS;
YERBA MATE; ALCOHOL; CARNE; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA; INDUSTRIA FORESTAL;
PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; LEÑA; CARBON DE LEÑA; MINERIA; PETROLEO; CEMENTO;
CAL; SAL; YESO; PESCA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00008
1900-1930
Transportes y comunicaciones. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 39-40: tbls. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MARINA MERCANTE;
TRANSPORTE MARITIMO; SERVICIOS PUBLICOS; TRANVIAS; AUTOMOVILES; AUTOBUSES; SERVICIO
AUTOMOTOR; TELEGRAFO; TELEFONO; CORREO; SERVICIOS POSTALES
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE COMUNICACIONES
Países y Continentes: ARGENTINA

00009
1900-1932
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. año 15, tomo 30, nE 175, ene
1933, p 41-47: tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; ORO; EXISTENCIAS;
MONEDAS; PAPEL MONEDA; DINERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA; PRECIOS AL POR MAYOR; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; AHORROS; CEDULAS HIPOTECARIAS; TITULOS; QUIEBRA; FERROCARRILES; ESTADOS
FINANCIEROS; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS; SEGUROS; CONSTRUCCIONES; RIQUEZA;
RENTA; INGRESO NACIONAL; INGRESO; CAPITALES EXTRANJEROS; INVERSIONES EXTRANJERAS;
SOCIEDADES ANONIMAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00010
1931-1932
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. año 15, tomo
30, nE 175, ene 1933, p 49-50: grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento
mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; INDUSTRIA FRIGORIFICA; QUIEBRA; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO;
AVENA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO
DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DE
PRECIOS Y CANTIDAD; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA
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ARTICULOS DE LA REVISTA
00011
Ramos Mexía, Ezequiel
Las tarifas ferroviarias ante el transporte caminero. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 51-55: tbls., grafs. (Informes,
notas y comentarios)
Contenido Temático: TRANSPORTE FERROVIARIO; FERROCARRILES; CARRETERAS; TRANSPORTE POR
CARRETERA; ECONOMIA DEL TRANSPORTE; TARIFAS; REDES VIALES
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; FRANCIA; REINO UNIDO

00012
1920-1932
Palazzo, Pascual
Pérdidas económicas ocasionadas por las dificultades del tráfico. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 55-61: tbls.
(Informes, notas y comentarios)
Conferencia. Buenos Aires, 4 enero 1933.
Contenido Temático: ECONOMIA DEL TRANSPORTE; TRANSPORTE URBANO; CALLES;
DESPLAZAMIENTOS RESIDENCIA-TRABAJO; PASAJEROS; TARIFAS; TRANVIAS; AUTOBUSES; SERVICIO
AUTOMOTOR; REGULACION DEL TRAFICO; CAMINOS
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA

00013
1923-1932
Descenso en los recursos fiscales en Estados Unidos. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 61-62: tbls., grafs. (Informes,
notas y comentarios)
Contenido Temático: INGRESOS PUBLICOS; ADMINISTRACION FISCAL; IMPUESTOS
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS

00014
Ramos Mexía, Ezequiel
Armonías económicas : vagones y caminos. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 62-66 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ECONOMIA DEL TRANSPORTE; CARRETERAS; CAMINOS; REDES VIALES; REDES
FERROVIARIAS; TRACCION A SANGRE; TRANSPORTE POR CARRETERA; POLITICA DE TRANSPORTE
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; REINO UNIDO

00015
1910-1931
Desarrollo del régimen impositivo en el país. año 15, tomo 30, nE 175, ene 1933, p 66-69: tbls., grafs. (Informes, notas y
comentarios)
Datos Estadísticos: IMPUESTOS; RECAUDACION TRIBUTARIA; PROVINCIAS
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00016
1910-1932
El comercio exterior argentino. año 15, tomo 30, nE 176, feb 1933, p 73-76: tbls., grafs. (Análisis gráfico de hechos
económicos)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; VALOR DE LAS
EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES

4

ARTICULOS DE LA REVISTA
Países y Continentes: ARGENTINA

00017
Benegas, Pedro
El problema económico frente a las relaciones comerciales y financieras con el exterior : el problema del cambio. año 15,
tomo 30, nE 176, feb 1933, p 77-79
Contenido Temático: BALANZA DE PAGOS; BALANZA COMERCIAL; CAJAS DE CONVERSION; ORO;
CONTROL DE CAMBIOS; DINERO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Nacional de Control de Cambios (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00018
Martínez Zuviría, Gustavo
)Por qué la suba de precios marcará el final de la crisis? año 15, tomo 30, nE 176, feb 1933, p 81-86
La Nación, Buenos Aires, 15 febrero 1933.
Contenido Temático: DINERO; ORO; RESERVAS MONETARIAS; MONEDAS; ASPECTOS FINANCIEROS;
CRISIS; ECONOMIA INTERNACIONAL; PAPEL MONEDA; MONEDA METALICA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA

00019
Sitzler, Fritz
La reducción internacional de la duración del trabajo : la semana de cuarenta horas como medida de emergencia puede
resolver el problema de la desocupación. año 15, tomo 30, nE 176, feb 1933, p 87-99
Director en el Ministerio del Trabajo del Reich, Berlín.
Contenido Temático: EMPLEO; DESEMPLEO; TRABAJO; SALARIOS; HORAS DE TRABAJO; HUELGAS;
REGLAMENTOS DE TRABAJO; CONVENIOS COLECTIVOS
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: AMERICA LATINA
Siglas: OIT. Organización Internacional del Trabajo

00020
1900-1931
Territorio y población. año 15, tomo 30, nE 176, feb 1933, p 101-104: tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; COMPOSICION ETNICA; CRECIMIENTO NATURAL; SEXO; POBLACION
URBANA; CIUDADES; POBLACION RURAL; NACIMIENTO; MUERTE; CASAMIENTO CIVIL; TASA DE
NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; INMIGRANTES; EMIGRANTES;
EXTRANJEROS; SALDO MIGRATORIO; PASAJEROS; EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA
PRIVADA; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS;
DOCENTES; ALUMNOS
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS DE
LA EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00021
1900-1932
Producción. año 15, tomo 30, nE 176, feb 1933, p 105-107: tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
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Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; CULTIVOS
INDUSTRIALES; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; PAPAS; POROTO;
LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
AGROINDUSTRIA; ALPISTE; CAÑA DE AZUCAR; UVA; ALGODON; ARROZ; MANI; TABACO; GANADO
VACUNO; OVINOS; CERDOS; CUERO; LANA; HARINA; AZUCAR; VINO; CERVEZA; ACEITES VEGETALES;
TORTAS OLEAGINOSAS; YERBA MATE; ALCOHOL; CARNE; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA;
INDUSTRIA FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; LEÑA; CARBON DE LEÑA; MINERIA;
PETROLEO; CEMENTO; CAL; SAL; YESO; PESCA; ENERGIA ELECTRICA; RENDIMIENTO DE LA
COSECHA; GANADO; EXISTENCIAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00022
1900-1931
Transportes y comunicaciones. año 15, tomo 30, nE 176, feb 1933, p 107-108: tbls. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; PASAJEROS; MARINA
MERCANTE; TRANSPORTE MARITIMO; SERVICIOS PUBLICOS; TRANVIAS; AUTOMOVILES;
AUTOBUSES; SERVICIO AUTOMOTOR; TELEGRAFO; TELEFONO; CORREO; SERVICIOS POSTALES
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE COMUNICACIONES
Países y Continentes: ARGENTINA

00023
1900-1932
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. año 15, tomo 30, nE 176, feb 1933,
p 109-115: tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; ORO; EXISTENCIAS;
MONEDAS; PAPEL MONEDA; DINERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES DE PRECIOS; COSTO DE
LA VIDA; PRECIOS AL POR MAYOR; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; AHORROS; CEDULAS
HIPOTECARIAS; TITULOS; QUIEBRA; FERROCARRILES; ESTADOS FINANCIEROS; EMPRESAS PUBLICAS;
EMPRESAS PRIVADAS; SEGUROS; CONSTRUCCIONES; RIQUEZA; RENTA; INGRESO NACIONAL;
INGRESO; CAPITALES EXTRANJEROS; INVERSIONES EXTRANJERAS; SOCIEDADES ANONIMAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00024
1931-1932
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. año 15, tomo
30, nE 176, feb 1933, p 117-118: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; INDUSTRIA FRIGORIFICA; QUIEBRA; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO;
AVENA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO
DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DE
PRECIOS Y CANTIDAD; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00025

1931-1932
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Pérez, Enrique S.; Santamarina, Jorge A.
La lucha contra la crisis y contra el pesimismo. Discurso del presidente del Banco Hipotecario Nacional al tomar posesión
de su cargo. Discurso del nuevo presidente del Directorio del Banco de la Nación al tomar posesión de su cargo. El
comercio exterior argentino en 1932. año 15, tomo 30, nE 176, feb 1933, p 119-132: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ASPECTOS ECONOMICOS; ASPECTOS FINANCIEROS; ASPECTOS SOCIALES;
ASPECTOS POLITICOS; BANCOS; CREDITO AGRICOLA; HIPOTECAS; OPERACIONES BANCARIAS;
COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Banco Hipotecario Nacional (Buenos Aires); Banco de la Nación Argentina (Buenos
Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: BHN. Banco Hipotecario Nacional. Buenos Aires; BNA. Banco de la Nación Argentina. Buenos Aires

00026
1932-1932
Compra y venta de cambio en la Argentina en 1932. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar 1933, p 135-136: tbls., grafs.
(Análisis gráfico de hechos económicos)
Contenido Temático: CONTROL DE CAMBIOS; DIVISAS; MERCADO MONETARIO
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Nacional de Control de Cambios (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00027
Martínez Zuviría, Gustavo
Pánico en el mundo. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar 1933, p 137-142
Contenido Temático: CRISIS; RECESION ECONOMICA; ECONOMIA INTERNACIONAL; RELACIONES
ECONOMICAS INTERNACIONALES; ORO; DINERO; MONEDAS; BANCOS; ANALISIS HISTORICO
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: MUNDIAL

00028
1850-1929
Comité Internacional de Expertos de Bruselas para el Estudio de la Crísis Económica Mundial.
El maquinismo y la crisis. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar 1933, p 143-163
Versión española del Informe del Comité para el estudio de la crisis económica mundial.
Contenido Temático: CRISIS; RECESION ECONOMICA; ECONOMIA INTERNACIONAL; TECNOLOGIA;
CAMBIO TECNOLOGICO; DESEMPLEO; INGENIERIA INDUSTRIAL; RACIONALIZACION; ANALISIS
HISTORICO; EMPOBRECIMIENTO; DESARROLLO INDUSTRIAL
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: EUROPA; ESTADOS UNIDOS

00029
Shaw, Alejandro E.
Analizando el presente, teorías económicas y realidades humanas. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar 1933, p 165-167
Contenido Temático: CRISIS; RECESION ECONOMICA; ECONOMIA INTERNACIONAL; DESEMPLEO;
CONDICIONES SOCIALES
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00030

1900-1931
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Territorio y población. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar 1933, p 169-172: tbls. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; COMPOSICION ETNICA; CRECIMIENTO NATURAL; SEXO; POBLACION
URBANA; CIUDADES; POBLACION RURAL; EXTRANJEROS; INMIGRANTES; EMIGRANTES; SALDO
MIGRATORIO; PASAJEROS; NACIMIENTO; MUERTE; CASAMIENTO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA
DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA
PRIVADA; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS;
DOCENTES; ALUMNOS
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS DE
LA EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00031
1909-1932
Producción. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar 1933, p 173-175: tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; CULTIVOS
INDUSTRIALES; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; PAPAS; POROTO;
LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
AGROINDUSTRIA; ALPISTE; CAÑA DE AZUCAR; UVA; ALGODON; ARROZ; MANI; TABACO; GANADO
VACUNO; OVINOS; CERDOS; CUERO; LANA; HARINA; AZUCAR; VINO; CERVEZA; ACEITES VEGETALES;
TORTAS OLEAGINOSAS; YERBA MATE; ALCOHOL; CARNE; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA;
INDUSTRIA FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; LEÑA; CARBON DE LEÑA; MINERIA;
PETROLEO; CEMENTO; CAL; SAL; YESO; PESCA; ENERGIA ELECTRICA; RENDIMIENTO DE LA
COSECHA; GANADO; EXISTENCIAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00032
1909-1932
Transportes y comunicaciones. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar 1933, p 175-176: tbls. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; PASAJEROS; MARINA
MERCANTE; TRANSPORTE MARITIMO; SERVICIOS PUBLICOS; TRANVIAS; AUTOMOVILES;
AUTOBUSES; SERVICIO AUTOMOTOR; TELEGRAFO; TELEFONO; CORREO; SERVICIOS POSTALES
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE COMUNICACIONES
Países y Continentes: ARGENTINA

00033
1900-1932
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar
1933, p 177-183: tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; ORO; MONEDAS; PAPEL
MONEDA; DINERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES DE PRECIOS; COSTO DE LA VIDA; PRECIOS
AGROPECUARIOS; PRECIOS AL POR MAYOR; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; AHORROS;
TITULOS; CEDULAS HIPOTECARIAS; QUIEBRA; FERROCARRILES; ESTADOS FINANCIEROS; EMPRESAS
PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS; SEGUROS; CONSTRUCCIONES; RIQUEZA; RENTA; INGRESO
NACIONAL; INGRESO; CAPITALES EXTRANJEROS; INVERSIONES EXTRANJERAS; SOCIEDADES
ANONIMAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
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Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00034
1931-1932
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar 1933,
p 185-186: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; INDUSTRIA FRIGORIFICA; QUIEBRA; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO;
AVENA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO
DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DE
PRECIOS Y CANTIDAD; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00035
1920-1932
Niemeyer, Otto E.
Informe presentado por el perito británico Sir Otto E. Niemeyer al Ministro de Hacienda de la Nación. año 15, tomo 30,
nE 177-178, mar 1933, p 187-197: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: BANCOS; BANCOS CENTRALES; SISTEMAS BANCARIOS
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Ministerio de Hacienda; Hueyo, Alberto
Países y Continentes: ARGENTINA

00036
1932-1933
Compra y venta de cambio en la Argentina en 1932. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar 1933, p 197-201: tbls. (Informes,
notas y comentarios)
Contenido Temático: CONTROL DE CAMBIOS; TIPO DE CAMBIO; MONEDAS; DIVISAS; MERCADO
MONETARIO
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Nacional de Control de Cambios (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00037
1922-1933
La producción de avena, cebada y centeno en 1932-33. Capitales extranjeros en Uruguay. La producción de azúcar de
caña en la Argentina en 1932. Pavimentos de hormigón construídos en 1932. La producción de maíz en 1932-33. La
industria textil argentina. año 15, tomo 30, nE 177-178, mar 1933, p 201-209: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: AVENA; CEBADA; CENTENO; PRODUCCION; CAPITALES EXTRANJEROS;
INVERSIONES EXTRANJERAS; AZUCAR; CALLES; CARRETERAS; CONSTRUCCION VIAL;
CONSTRUCCION EN HORMIGON; MAIZ; INDUSTRIA TEXTIL; INDUSTRIA ALGODONERA; INDUSTRIA
DE LA LANA; LANA; ALGODON; TEJIDO; SEDA
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; URUGUAY

00038
1900-1932
Producción, exportación y consumo de carne vacuna en la Argentina. año 15, tomo 30, nE 179-180, mayo-jun 1933, p
213-216: tbls., grafs. (Expresión gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: CARNE; CARNE DE RES; EXPORTACIONES; CONSUMO; PRODUCCION
AGROPECUARIA; INDUSTRIA FRIGORIFICA
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Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA
00039
1917-1933
Bunge, Alejandro Ernesto
El accidente bancario de Estados Unidos. año 15, tomo 30, nE 179-180, mayo-jun 1933, p 217-232: tbls.
Contenido Temático: POLITICA FINANCIERA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; SEGUROS;
INFLACION; DEFLACION; CIRCULACION MONETARIA; SISTEMAS BANCARIOS; ECONOMIA
INTERNACIONAL; POLITICA ECONOMICA; DINERO; PRECIOS; RELACIONES MONETARIAS
INTERNACIONALES
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS

00040
Patrón Costas, Robustiano
Argentina. Senado.
El problema nacional del petróleo salteño : exposición en el Senado del senador por Salta. año 15, tomo 30, nE 179-180,
mayo-jun 1933, p 233-248
Sesión 11 mayo 1933.
Contenido Temático: PETROLEO; IMPUESTOS; REGALIAS; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS;
CONTRATOS PUBLICOS; CONCESIONES
Personas e Instituciones Citadas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Buenos Aires); Palacios, Alfredo Lorenzo; Sánchez
Sorondo, Matías G.
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: SALTA
Siglas: YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires

00041
Ramos Mexía, Ezequiel
Disertación. año 15, tomo 30, nE 179-180, mayo-jun 1933, p 249-252
Discurso; patrocinado por Instituto Internacional de Agricultura. Roma, 10 abril 1933.
Contenido Temático: COMERCIO INTERNACIONAL; ECONOMIA INTERNACIONAL;
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

PRECIOS;

00042
1914-1932
Manigot, Gastón
Producción y consumo. año 15, tomo 30, nE 179-180, mayo-jun 1933, p 253-260: tbls., grafs.
Contenido Temático: YERBA MATE; PRODUCCION; CONSUMO INTERNO; IMPORTACIONES; PRECIOS;
PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES; SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Personas e Instituciones Citadas: Unión Agraria Yerbatera (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL
Divisiones Administrativas: MISIONES

00043
Rougés, Marcos
)Está el horizonte tan obscuro? : lo que debe hacerse. año 15, tomo 30, nE 179-180, mayo-jun 1933, p 261-267
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La Nación, Buenos Aires, 19 abril 1933.
Contenido Temático: DINERO; MONEDAS; SISTEMAS MONETARIOS; CIRCULACION MONETARIA;
POLITICA FINANCIERA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
00044
1918-1932
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
Manifiesto de la Unión Industrial Argentina. año 15, tomo 30, nE 179-180, mayo-jun 1933, p 269-271 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; POLITICA INDUSTRIAL; PROMOCION INDUSTRIAL; POLITICA
ARANCELARIA; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR; DESEMPLEO
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00045
1932-1932
La población de la República Argentina. La municipalización de los servicios y el interés público en la ciudad de Santa Fe.
El comercio exterior argentino por países en el año 1932. año 15, tomo 30, nE 179-180, mayo-jun 1933, p 271-280: tbls.,
grafs. (Informes, notas y comentarios)
El Litoral, Santa Fe, 18 mayo 1933.
Contenido Temático: POBLACION; TASA DE CRECIMIENTO; MIGRACION; EMIGRANTES; INMIGRANTES;
SALDO MIGRATORIO; CRECIMIENTO NATURAL; ENERGIA ELECTRICA; GOBIERNO LOCAL; SERVICIOS
PUBLICOS; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: SANTA FE: CIUDAD

00046
1907-1932
La producción de petróleo bruto en la Argentina. año 16, tomo 31, nE 181, jul 1933, p 3-6: tbls., grafs. (Expresión gráfica
de hechos económicos)
Datos Estadísticos: PETROLEO; PRODUCCION INDUSTRIAL; CONSUMO; IMPORTACIONES; PRODUCTOS
DEL PETROLEO
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: SALTA; MENDOZA; NEUQUEN: PLAZA HUINCUL

00047
Bunge, Alejandro Ernesto
Política monetaria : el poder de compra de la moneda se impone. año 16, tomo 31, nE 181, jul 1933, p 7-14
Contenido Temático: SISTEMAS MONETARIOS; MONEDAS; DINERO; ORO; POLITICA MONETARIA;
TEORIA MONETARIA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: MUNDIAL

00048
García Mata, Carlos
El nuevo fundamento económico de la legislación petrolífera. año 16, tomo 31, nE 181, jul 1933, p 15-24
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Contenido Temático: PETROLEO; LEGISLACION; EXPLORACION PETROLERA; EXTRACCION DE
PETROLEO; YACIMIENTOS PETROLIFEROS; CONSUMO INTERNO; PRODUCCION; INGENIERIA DEL
PETROLEO; ECONOMIA INTERNACIONAL; LEGISLACION
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL

00049
Uriburu, Enrique
La crisis económica del mundo. año 16, tomo 31, nE 181, jul 1933, p 25-35: tbls.
Conferencia; patrocinado por Instituto Popular de Conferencias. Buenos Aires, 12 mayo 1933.
Contenido Temático: ECONOMIA INTERNACIONAL; PENSAMIENTO ECONOMICO;
ECONOMICO; TECNOCRACIA; ECONOMIA PLANIFICADA
Tope Temático: SISTEMAS ECONOMICOS
Países y Continentes: MUNDIAL

ANALISIS

00050
Bunge, Alejandro Ernesto
La crisis actual. año 16, tomo 31, nE 181, jul 1933, p 37-42
Disertación del Presidente y Declaración Conjunta de los Académicos; patrocinado por Academia Nacional de Ciencias
Económicas. Buenos Aires, 17 mayo 1933.
Contenido Temático: ESTANCAMIENTO ECONOMICO; DEFLACION; INTERVENCION DEL ESTADO
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00051
1900-1932
Territorio y población. año 16, tomo 31, nE 181, jul 1933, p 43-56: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
DISTRIBUCION DE LA POBLACION; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; CRECIMIENTO NATURAL; SEXO;
POBLACION URBANA; CIUDADES; POBLACION RURAL; SALDO MIGRATORIO; INMIGRANTES;
EMIGRANTES; EXTRANJEROS; PASAJEROS; COMPOSICION ETNICA; NACIMIENTO; MUERTE;
CASAMIENTO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD;
EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIVADA; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA
SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS; DOCENTES; ALUMNOS
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS DE
LA EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00052
1909-1933
Producción. año 16, tomo 31, nE 181, jul 1933, p 51-57: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; CULTIVOS
INDUSTRIALES; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; PAPAS; POROTO;
LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
AGROINDUSTRIA; ALPISTE; ARROZ; MANI; TABACO; CAÑA DE AZUCAR; UVA; AZUCAR; VINO;
CERVEZA; ALCOHOL; ALGODON; HARINA; YERBA MATE; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA;
INDUSTRIA FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; MINERIA; PETROLEO; CEMENTO;
PESCA; ENERGIA ELECTRICA; CAL; SAL; YESO; ACEITES VEGETALES; TORTAS OLEAGINOSAS;
GANADO; EXISTENCIAS; INDUSTRIA FRIGORIFICA; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS; CUERO;
LANA; CABALLOS; AVES DE CORRAL; CABRAS; ASNOS
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Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00053
1905-1932
Transportes y comunicaciones. año 16, tomo 31, nE 181, jul 1933, p 58-59: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; PASAJEROS; TRANSPORTE
MARITIMO; PUERTOS; TRANVIAS; AUTOBUSES; AUTOMOVILES; SERVICIO AUTOMOTOR; SERVICIOS
PUBLICOS; TRANSPORTE URBANO
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA

00054
1900-1932
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. año 16, tomo 31, nE 181, jul 1933,
p 60-67: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; MONEDAS; DINERO;
PAPEL MONEDA; ORO; CIRCULACION MONETARIA; BANCOS; TITULOS; CEDULAS HIPOTECARIAS;
AHORROS; QUIEBRA; FERROCARRILES; ESTADOS FINANCIEROS; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS
PRIVADAS; SEGUROS; RIQUEZA; INGRESO NACIONAL; INGRESO; RENTA; CAPITALES EXTRANJEROS;
SOCIEDADES ANONIMAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00055
1926-1932
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932. año 16, tomo 31, nE
181, jul 1933, p 69-78: tbls. (Sección financiera)
Datos Estadísticos: MERCADO FINANCIERO; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; SOCIEDADES
ANONIMAS; BANCOS; SEGUROS; TITULOS; BONOS; CEDULAS HIPOTECARIAS; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; DIVISAS; ORO; PLATA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Personas e Instituciones Citadas: Oficina Nacional de Control de Cambios (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; REINO UNIDO; ESTADOS UNIDOS

00056
1910-1932
La misión Roca. Hueyo y Sánchez Sorondo. Los proyectos Niemeyer. Resultado financiero de las sociedades anónimas
nacionales años 1930-1932. Producción mundial de vino y cerveza. La Dirección Nacional de Vialidad aprobó el plan de
obras de ayuda federal. La producción de vino en la Argentina. El trabajo nacional. Bibliografía. año 16, tomo 31, nE 181,
jul 1933, p 79-83 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: RELACIONES EXTERIORES; PACTO ROCA-RUNCIMAN; DISCURSO; POLITICA
ECONOMICA; POLITICA FINANCIERA; POLITICA MONETARIA; BANCOS CENTRALES; SISTEMAS
MONETARIOS; SOCIEDADES ANONIMAS; ESTADOS FINANCIEROS; PRODUCCION; VINO; CERVEZA;
OBRAS PUBLICAS; CARRETERAS; CONSTRUCCION VIAL; INDUSTRIALES; TRABAJADORES; INDUSTRIA
TEXTIL; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
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Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Dirección Nacional de Vialidad; Justo, Agustín Pedro; Hueyo, Alberto;
Sánchez Sorondo, Matías G.; Niemeyer, Otto E.; Roca, Julio Argentino. h.
Países y Continentes: ARGENTINA

00057
1910-1932
El azúcar de caña en la Argentina. año 16, tomo 31, nE 182, ago 1933, p 85-86: tbls., grafs. (Expresión gráfica de hechos
económicos)
Datos Estadísticos: AZUCAR; PRODUCCION AGROPECUARIA; INDUSTRIA AZUCARERA; CAÑA DE
AZUCAR
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: TUCUMAN; SALTA; JUJUY; CHACO; SANTA FE; CORRIENTES

00058
Bunge, Alejandro Ernesto
Miremos más al interior. año 16, tomo 31, nE 182, ago 1933, p 87-89
Discurso en la Manifestación Pro Industria y Trabajo Nacional. Buenos Aires, 12 julio 1933.
Contenido
Temático:
POLITICA
INDUSTRIAL;
DESARROLLO
INDUSTRIAL;
INDUSTRIALIZACION
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

DISCURSO;

00059
Shaw, Alejandro E.; Bunge, Alejandro Ernesto
Los nuevos problemas económicos argentinos. año 16, tomo 31, nE 182, ago 1933, p 90-100
Conferencia; patrocinado por Academia Nacional de Ciencias Económicas. Buenos Aires, 14 junio 1933.
Presentación por el presidente de la institución, A. Bunge.
Contenido Temático: POLITICA INTERNACIONAL; ECONOMIA INTERNACIONAL; POLITICA NACIONAL;
POLITICA ECONOMICA; PENSAMIENTO ECONOMICO; RECESION ECONOMICA
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA

00060
Colombo, Luis A.
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
La manufactura argentina. año 16, tomo 31, nE 182, ago 1933, p 101-107
Discurso en la Manifestación Pro Industria y Trabajo Nacional. Buenos Aires, 12 julio 1933.
Contenido Temático: POLITICA INDUSTRIAL; DESARROLLO INDUSTRIAL; DISCURSO; OBREROS
INDUSTRIALES; INDUSTRIALIZACION
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00061
1882-1933
Roth, Rodolfo
Los sistemas centrales de producción y distribución de la energía eléctrica en el extranjero. año 16, tomo 31, nE 182, ago
1933, p 109-115
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Contenido Temático: ENERGIA ELECTRICA; RECURSOS ENERGETICOS; FUENTES DE ENERGIA; POLITICA
ENERGETICA; ABASTECIMIENTO DE ENERGIA; CENTRALES DE ENERGIA; GENERACION DE ENERGIA;
SERVICIOS PUBLICOS
Tope Temático: ENERGIA
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; FRANCIA; REINO UNIDO

00062
Bunge, Max
Tecnocracia. año 16, tomo 31, nE 182, ago 1933, p 117-123
Contenido Temático: PENSAMIENTO ECONOMICO; TECNOLOGIA; RELACION CAPITAL-PRODUCTO;
RELACION CAPITAL-TRABAJO; PRODUCTIVIDAD
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00063
1900-1932
Territorio y población. año 16, tomo 31, nE 182, ago 1933, p 125-131: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DISTRIBUCION DE LA POBLACION; COMPOSICION ETNICA; SEXO;
POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; CRECIMIENTO NATURAL; NACIMIENTO; MUERTE;
CASAMIENTO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD;
EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIVADA; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA
SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS; DOCENTES; ALUMNOS; CIUDADES; MIGRACION; SALDO
MIGRATORIO; INMIGRANTES; PASAJEROS; NACIONALIDAD; EMIGRANTES; EXTRANJEROS
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS DE
LA EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00064
1909-1932
Producción. año 16, tomo 31, nE 182, ago 1933, p 133-139: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; ALPISTE; ARROZ;
CULTIVOS INDUSTRIALES; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; POROTO; PAPAS;
LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
AGROINDUSTRIA; CAÑA DE AZUCAR; AZUCAR; ALCOHOL; CERVEZA; UVA; VINO; ALGODON; HARINA;
YERBA MATE; YUCA; TARTAGO; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA; ACEITES VEGETALES; TORTAS
OLEAGINOSAS; INDUSTRIA FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; PETROLEO;
CEMENTO; PESCA; ENERGIA ELECTRICA; CAL; SAL; YESO; MINERIA; INDUSTRIA FRIGORIFICA; LANA;
CUERO; GANADO; EXISTENCIAS; GANADO VACUNO; OVINOS; AVES DE CORRAL; CABALLOS;
CERDOS; CABRAS; ASNOS; MULA; RENDIMIENTO DE LA COSECHA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00065
1910-1932
Transportes y comunicaciones. año 16, tomo 31, nE 182, ago 1933, p 140-142: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de
la economía argentina)
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Datos Estadísticos: FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; PASAJEROS; CARGA; TRANSPORTE
MARITIMO; PUERTOS; BUQUES; TRANSPORTE URBANO; SERVICIO AUTOMOTOR; SERVICIOS
PUBLICOS; TRANVIAS; AUTOBUSES; METROS; AUTOMOVILES
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA

00066
1910-1932
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. año 16, tomo 31, nE 182, ago
1933, p 143-150: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; MONEDAS; DINERO;
ORO; CIRCULACION MONETARIA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; TITULOS; CEDULAS
HIPOTECARIAS; AHORROS; QUIEBRA; FERROCARRILES; ESTADOS FINANCIEROS; EMPRESAS
PRIVADAS; EMPRESAS PUBLICAS; SEGUROS; CONSTRUCCIONES; RIQUEZA; RENTA; INGRESO;
INGRESO NACIONAL; CAPITALES EXTRANJEROS; SOCIEDADES ANONIMAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00067
1928-1933
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. año 16, tomo
31, nE 182, ago 1933, p 151-153: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; INDUSTRIA FRIGORIFICA; QUIEBRA; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; AVENA;
LINO; OPERACIONES BANCARIAS; BANCOS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO
DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DE
PRECIOS Y CANTIDAD; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00068
1926-1932
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en
1930-1932. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926
a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial
de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932. año 16, tomo 31, nE
182, ago 1933, p 155-164: tbls. (Sección financiera)
Datos Estadísticos: MERCADO FINANCIERO; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; SOCIEDADES
ANONIMAS; BANCOS; SEGUROS; TITULOS; BONOS; CEDULAS HIPOTECARIAS; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; DIVISAS; ORO; PLATA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO; ESTADOS UNIDOS

00069
1900-1933
La economía del país y las finanzas nacionales. La Conferencia Monetaria y Económica Mundial. Banca y moneda. La
desvalorización de la moneda. El estado industrial y comerciante. La economía dirigida en Estados Unidos. Consumo de
carne en la Capital Federal en 1932. La producción mundial de petróleo. El petróleo de Salta y la economía nacional. Los
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métodos de lucha contra la crisis en Polonia. En el primer semestre se compró cambio por $ 623.423.000. año 16, tomo
31, nE 182, ago 1933, p 165-176 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: HACIENDA PUBLICA; POLITICA ECONOMICA; ECONOMIA INTERNACIONAL;
POLITICA MONETARIA; MONEDAS; BANCOS; EMPRESAS PRIVADAS; ESTADO; ECONOMIA
PLANIFICADA; CARNE; CONSUMO; CONSUMO INTERNO; PETROLEO; PRODUCCION; RECESION
ECONOMICA; RECUPERACION ECONOMICA; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; POLONIA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: SALTA; CAPITAL FEDERAL
Siglas: YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires

00070
1916-1933
La deuda pública argentina. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 179-180: tbls., grafs. (Expresión gráfica de hechos
económicos)
Datos Estadísticos: DEUDA PUBLICA; PROVINCIAS; GOBIERNO LOCAL; GOBIERNO CENTRAL
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO
Países y Continentes: ARGENTINA

00071
Videla, Ricardo
Mendoza [provincia].
La industria frutícola de Mendoza : normas de política económica. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 181-184
Exposición de Productos de Granja. San Rafael, 8 julio 1933.
Contenido Temático: FRUTAS; FRUTICULTURA; INDUSTRIALIZACION; DISCURSO
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: MENDOZA

00072
Urien, Enrique César
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Buenos Aires).
Política del petróleo. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 185-194
Contenido Temático: PETROLEO; POLITICA ECONOMICA; EXPLORACION PETROLERA; EXTRACCION DE
PETROLEO; INDUSTRIA PETROLERA; MARCO INSTITUCIONAL; DISCURSO
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MEXICO; ESTADOS UNIDOS
Siglas: YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires

00073
Carballo, Raúl
Tecnocracia. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 195-206: grafs.
Contenido Temático: PENSAMIENTO ECONOMICO; POLITICA ECONOMICA; POLITICA MONETARIA;
TECNOLOGIA; RELACION CAPITAL-TRABAJO; RELACION CAPITAL-PRODUCTO
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00074
Coni, Emilio A.
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La ciencia y la técnica en la agricultura argentina. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 207-211
Contenido Temático: AGRICULTURA; ESCUELAS AGRICOLAS; AGRONOMIA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00075
1900-1932
Territorio y población. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 213-220: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; COMPOSICION ETNICA; SEXO; POBLACION URBANA; POBLACION
RURAL; CRECIMIENTO NATURAL; NACIMIENTO; MUERTE; CASAMIENTO CIVIL; TASA DE NATALIDAD;
TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA
PRIVADA; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS;
DOCENTES; ALUMNOS; CIUDADES; EMIGRANTES; SALDO MIGRATORIO; INMIGRANTES; PASAJEROS;
NACIONALIDAD
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS DE
LA EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00076
1909-1933
Producción. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 221-227: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; ALPISTE; ARROZ;
CULTIVOS INDUSTRIALES; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; POROTO;
TABACO; TARTAGO; YUCA; LEGUMINOSAS; ACEITES VEGETALES; TORTAS OLEAGINOSAS; VOLUMEN
FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; AGROINDUSTRIA; CAÑA DE AZUCAR;
AZUCAR; PAPAS; ALCOHOL; CERVEZA; UVA; VINO; ALGODON; HARINA; YERBA MATE;
MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA; INDUSTRIA FORESTAL; QUEBRACHO; MINERIA; PETROLEO;
CEMENTO; PESCA; ENERGIA ELECTRICA; CAL; SAL; YESO; EXPORTACIONES; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; LANA; CUERO; GANADO; GANADO VACUNO; OVINOS; AVES DE CORRAL; CABALLOS;
CERDOS; CABRAS; ASNOS; MULA; RENDIMIENTO DE LA COSECHA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00077
1910-1932
Transportes y comunicaciones. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 228-230: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; PASAJEROS; CARGA; TRANSPORTE
MARITIMO; PUERTOS; BUQUES; TRANSPORTE URBANO; SERVICIOS PUBLICOS; TRANVIAS; METROS;
AUTOBUSES; AUTOMOVILES; SERVICIO AUTOMOTOR
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA

00078
1900-1932
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. año 16, tomo 31, nE 183, sep
1933, p 231-238: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
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Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; MONEDAS; DINERO;
PAPEL MONEDA; ORO; CIRCULACION MONETARIA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; TITULOS;
CEDULAS HIPOTECARIAS; AHORROS; QUIEBRA; SEGUROS; CONSTRUCCIONES; FERROCARRILES;
ESTADOS FINANCIEROS; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS; RIQUEZA; RENTA; INGRESO;
INGRESO NACIONAL; CAPITALES EXTRANJEROS; SOCIEDADES ANONIMAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00079
1928-1933
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. año 16, tomo
31, nE 183, sep 1933, p 239-241: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; INDUSTRIA FRIGORIFICA; QUIEBRA; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; AVENA;
LINO; OPERACIONES BANCARIAS; BANCOS; MERCADO FINANCIERO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00080
1926-1932
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de
Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de
las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 243-250: tbls. (Sección financiera)
Datos Estadísticos: MERCADO FINANCIERO; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; SOCIEDADES
ANONIMAS; BANCOS; SEGUROS; TITULOS; BONOS; CEDULAS HIPOTECARIAS; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; DIVISAS; ORO; PLATA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; REINO UNIDO

00081
Bunge, Alejandro Ernesto
Dos vocablos que faltan. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 251-252 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: INFLACION; DEFLACION; POLITICA MONETARIA; PRECIOS
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00082
1924-1933
Mata, R.G.
El cultivo del tabaco en la Argentina. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 252-253: tbls., grafs. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: TABACO; INDUSTRIA DEL TABACO; PRODUCCION; CENSOS; DATOS CENSALES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00083
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Shaw, Alejandro E.
Analizando el presente : liquidación sin compradores. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 253-254 (Informes, notas y
comentarios)
La Nación, 18 agosto 1933.
Contenido Temático: RELACION CAPITAL-PRODUCTO; OFERTA; RECESION ECONOMICA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00084
1907-1933
La industria harinera en la Argentina. Se ha reducido el área sembrada con trigo. Producción argentina de aceites vegetales.
Precios, inflación y obesidad. La producción de maní en la Argentina. La deuda pública argentina. Acusan una disminución
sensible el área sembrada y producción de patatas. El comercio exterior argentino en los primeros siete meses de este año.
Bibliografía. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 257-272: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: HARINA; INDUSTRIA MOLINERA; SUBPRODUCTOS; EXPORTACIONES;
PRODUCCION; PRECIOS; CONSUMO INTERNO; CONSUMO POR HABITANTE; SIEMBRA; CEREALES;
LINO; ALPISTE; ACEITES VEGETALES; ACEITES COMESTIBLES; MANI; DEUDA PUBLICA; DEUDA
EXTERNA; HACIENDA PUBLICA; PAPAS; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; DATOS
ESTADISTICOS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00085
Bruzzone, Horacio N.
Discurso pronunciado en la inauguración de la Exposición. año 16, tomo 31, nE 183, sep 1933, p 259-262 (Informes,
notas y comentarios)
Exposición Nacional de Ganadería; patrocinado por Sociedad Rural Argentina. Buenos Aires, 1933.
Contenido Temático: POLITICA AGRARIA; ASPECTOS FINANCIEROS; ECONOMIA AGRARIA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: SRA. Sociedad Rural Argentina. Buenos Aires

00086
1869-1933
La población de la República Argentina en noviembre de 1933. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p 275-278: tbls.,
grafs. (Expresión gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; PIRAMIDE DE EDADES; EDAD; DATOS CENSALES;
DISTRIBUCION DE LA POBLACION; POBLACION RURAL; POBLACION URBANA; EXTRANJEROS;
NACIONALIDAD; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; COMPOSICION ETNICA; ESTIMACIONES DE
POBLACION
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00087
1895-1933
Bunge, Alejandro Ernesto
A doce millones de habitantes llega la población de la Argentina. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p 279-280: tbls.
Contenido Temático: POBLACION; HABITANTES; ESTIMACIONES DE POBLACION; DATOS CENSALES;
EXTRANJEROS; POBLACION URBANA; MUJERES; HOMBRES; SEXO; COMPOSICION DE LA POBLACION;
CRECIMIENTO NATURAL
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
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00088
Manigot, Eduardo
)Trigo argentino contra yerba argentina? : un problema de política económica. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p
281-284
Contenido Temático: TRIGO; YERBA MATE; PRECIOS; POLITICA AGRARIA; PRODUCCION
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba-Mate (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL
Divisiones Administrativas: MISIONES

00089
1916-1933
Labougle, Alfredo
La situación de la República y la posibilidad de su mejoramiento. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p 285-296
Conferencia; patrocinado por Academia Nacional de Ciencias Económicas. Buenos Aires, 22 octubre 1933.
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; POLITICA FINANCIERA; POLITICA FISCAL; RECESION
ECONOMICA; PENSAMIENTO ECONOMICO; HACIENDA PUBLICA; DEFICIT; PRESUPUESTO NACIONAL;
PRESUPUESTOS PROVINCIALES; RECURSOS PRESUPUESTARIOS; DEUDA PUBLICA; PROVINCIAS
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00090
Rosa, José María, h.
Sociedades de responsabilidad limitada. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p 297-299
Contenido Temático: EMPRESAS INDUSTRIALES; EMPRESAS COMERCIALES; EMPRESAS PRIVADAS;
EMPRESAS MEDIANAS; PEQUEÑAS EMPRESAS
Tope Temático: ADMINISTRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00091
1924-1933
Bunge, Alejandro Ernesto
La Argentina es un país bloqueado. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p 301-303
Contenido Temático: RECESION ECONOMICA; DESEMPLEO; SALARIOS; POLITICA MONETARIA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; ALEMANIA; FRANCIA; AUSTRIA

00092
Bunge, Alejandro Ernesto
Significado del término desvalorización de la moneda. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p 305-306 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: MONEDAS; SISTEMAS MONETARIOS; POLITICA MONETARIA; RECESION
ECONOMICA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00093
1920-1933
La producción de arroz y la industria arrocera argentina : los efectos de la política aduanera. Concesiones aduaneras de
Canadá a Inglaterra. Moneda y poder de compra. El consumo de azúcar en la República Argentina. El movimiento
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migratorio argentino en 1932. EL estado industrial y comerciante. Nuestras industrias y nuestros mercados. El poder de
compra como unidad constante de valor. La liberación de derechos y el trabajo nacional. La población de la Capital Federal
en 1932. Designación del Consejo Directivo de la Sociedad Econométrica. EL costo de la vida obrera en la Capital Federal.
El respeto al capital extranjero. El comercio exterior argentino en los primeros ocho meses de 1933. El problema de la yerba
mate nacional. La industria de la pasta de tomate en la Argentina. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p 307-320: tbls.
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ARROZ; PRODUCCION; POLITICA ARANCELARIA; POLITICA FINANCIERA;
HACIENDA PUBLICA; AZUCAR; CONSUMO INTERNO; SALDO MIGRATORIO; EMPRESAS PUBLICAS;
EMPRESAS PRIVADAS; PRODUCTIVIDAD; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR; INDUSTRIA
VITIVINICOLA; PODER DE COMPRA; OBRAS PUBLICAS; CEMENTO; METROS; EMPLEO; CENTROS DE
INVESTIGACION; ORGANIZACIONES ESTADISTICAS; ESTADISTICAS; COSTO DE LA VIDA;
PRESUPUESTO FAMILIAR; INGRESOS DE HOGARES; ENCUESTAS DE HOGARES; CAPITALES
EXTRANJEROS; ENERGIA ELECTRICA; EMPRESAS EXTRANJERAS; CONCESIONES; CONTRATOS
PUBLICOS; SERVICIOS PUBLICOS; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; YERBA
MATE; TOMATES; INDUSTRIA CONSERVERA; INDUSTRIALIZACION
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Sociedad Econométrica (Buenos Aires); Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires); Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción
(Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; REINO UNIDO; ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: MENDOZA; SAN JUAN; CAPITAL FEDERAL; MISIONES
Siglas: YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires; UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires; CACIP.
Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. Buenos Aires

00094
Méndez Casariego, Alberto
Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción (Buenos Aires).
Nota de la Confederación al Intendente Municipal. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p 320-322 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: POLITICA FINANCIERA; SERVICIOS PUBLICOS; EMPRESAS PRIVADAS; EMPRESAS
EXTRANJERAS; CONCESIONES; ENERGIA ELECTRICA; CONTRATOS PUBLICOS
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Personas e Instituciones Citadas: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL
Siglas: CACIP. Confederación Argentina del Comercio y de la Producción. Buenos Aires

00095
1900-1933
Territorio y población. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p 323-330: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO;
ESTIMACIONES DE POBLACION; DISTRIBUCION DE LA POBLACION; EXTRANJEROS; COMPOSICION
ETNICA; NACIONALIDAD; SEXO; POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; CRECIMIENTO
NATURAL; NACIMIENTO; MUERTE; CASAMIENTO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE
MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIVADA;
ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS; DOCENTES;
ALUMNOS; CIUDADES; SALDO MIGRATORIO; INMIGRANTES; EMIGRANTES; PASAJEROS;
NACIONALIDAD
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS DE
LA EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA
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00096
1928-1933
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. año 16, tomo
31, nE 184, oct 1933, p 331-333: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; INDUSTRIA FRIGORIFICA; QUIEBRA; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO;
AVENA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO
DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DE
MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00097
1926-1932
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de
Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de
las operaciones efectuadas en el mes de junio en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932. año 16, tomo 31, nE 184, oct 1933, p 335-342: tbls. (Sección financiera)
Datos Estadísticos: MERCADO FINANCIERO; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; SOCIEDADES
ANONIMAS; BANCOS; SEGUROS; TITULOS; BONOS; CEDULAS HIPOTECARIAS; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; DIVISAS; ORO; PLATA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES
Personas e Instituciones Citadas: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; REINO UNIDO
Siglas: BCBA. Bolsa de Comercio de Buenos Aires

00098
1875-1932
El consumo de yerba mate en la Argentina. año 16, tomo 31, nE 185, nov 1933, p 345-346: tbls., grafs. (Expresión
gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: YERBA MATE; PRODUCCION AGROPECUARIA; CONSUMO; CONSUMO POR
HABITANTE; IMPORTACIONES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; CHILE; PARAGUAY; URUGUAY

00099
Bunge, Alejandro Ernesto
Antes de 10 años el consumo interno puede requerir toda la actual producción de carne argentina. año 16, tomo 31, nE
185, nov 1933, p 347: tbls., grafs.
Contenido Temático: CARNE; CARNE DE RES; OVINOS; CERDOS; CONSUMO INTERNO; CONSUMO POR
HABITANTE; FRIGORIFICOS; MATADEROS
Tope Temático: ALIMENTACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00100
Bunge, Alejandro Ernesto
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La tragedia de la ganadería argentina : con más población y tres veces más ganado vacuno, la producción lechera argentina
es un quinto de la de Canadá, la crisis del comercio exterior obliga a hacer más diversa la producción. año 16, tomo 31, nE
185, nov 1933, p 349-350: tbls., grafs.
Contenido Temático: GANADERIA; GANADO VACUNO; GANADO LECHERO; INDUSTRIA LECHERA;
DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION; CONSUMO INTERNO
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA; CANADA

00101
Duhau, Luis A.
Argentina. Ministerio de Agricultura.
El problema de la política económica argentina, disertación del ministro. año 16, tomo 31, nE 185, nov 1933, p 351-353
Banquete Anual; patrocinado por Cámara de Comercio Argentino Norteamericano. Buenos Aires, 1933.
Contenido Temático: POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR;
ARANCELES
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00102
Hueyo, Ernesto
El actual momento económico. año 16, tomo 31, nE 185, nov 1933, p 355-359
Conferencia; patrocinado por Academia Nacional de Ciencias Económicas. Buenos Aires, 18 octubre 1933.
Contenido Temático: PENSAMIENTO ECONOMICO; ECONOMIA INTERNACIONAL; POLITICA
ECONOMICA; SISTEMAS ECONOMICOS; ASPECTOS POLITICOS
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Zuberbühler, Luis E.
Países y Continentes: ARGENTINA; RUSIA; ITALIA; ALEMANIA; FRANCIA; REINO UNIDO; MUNDIAL

00103
Shaw, Alejandro E.
La crisis económica argentina. año 16, tomo 31, nE 185, nov 1933, p 361-365
Contenido Temático: PENSAMIENTO ECONOMICO; ASPECTOS SOCIALES; ECONOMIA INTERNACIONAL
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; MUNDIAL

00104
García Mata, Carlos
La Gran Buenos Aires tiene casi tres millones de habitantes : )Llegará a ser la primera ciudad latina del mundo? año 16,
tomo 31, nE 185, nov 1933, p 367-368: tbls.
Contenido Temático: POBLACION; CIUDADES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
ZONAS URBANAS
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; GRAN BUENOS AIRES

00105
Giaccardi López, Carlos
Factores determinantes del costo de la energía eléctrica. año 16, tomo 31, nE 185, nov 1933, p 369-377: tbls., grafs.
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Contenido Temático: ENERGIA ELECTRICA; EMPRESAS PRIVADAS; SERVICIOS PUBLICOS; COSTOS;
COSTOS DE PRODUCCION; ANALISIS DE COSTOS; DISTRIBUCION DE ENERGIA; CONSUMIDORES
Tope Temático: ENERGIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00106
Bunge, Alejandro Ernesto
La educación y la economía argentina : de la economía pastoril a la economía integral. año 16, tomo 31, nE 185, nov
1933, p 379-380: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: EDUCACION; POLITICA EDUCATIVA; ESTANCAMIENTO ECONOMICO;
INDUSTRIALIZACION; PRODUCTIVIDAD
Tope Temático: EDUCACION
Gallardo, Angel
Países y Continentes: ARGENTINA

00107
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
La industria nacional y las licitaciones públicas. Las liberaciones de derechos y la industria nacional. año 16, tomo 31, nE
185, nov 1933, p 380-381, 385-387: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: LICITACION; COMPRAS DEL GOBIERNO; SECTOR PUBLICO; SECTOR PRIVADO;
LEGISLACION INDUSTRIAL; ARANCELES
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00108
1923-1934
El aumento del consumo de electricidad en la Capital Federal. El área sembrada con cereales y lino. El control de cambios.
año 16, tomo 31, nE 185, nov 1933, p 381-382, 384-385: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; SERVICIOS PUBLICOS; CEREALES;
LINO; SIEMBRA; ESTIMACIONES DE LA COSECHA; REDUCCIONES ARANCELARIAS; TIPO DE CAMBIO;
CONTROL DE CAMBIOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Nacional de Control de Cambios (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00109
1930-1933
Bunge, Alejandro Ernesto
El trabajo nacional y el convenio angloargentino. año 16, tomo 31, nE 185, nov 1933, p 383: tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Reportaje de Noticias Gráficas, Buenos Aires, 28 septiembre 1933.
Contenido Temático: POLITICA ARANCELARIA; ACUERDOS ARANCELARIOS; COMERCIO EXTERIOR;
ACUERDOS INTERNACIONALES; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR; PACTO ROCA-RUNCIMAN
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO

00110
Bunge, Alejandro Ernesto
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Significado social de los cambios demográficos en la Argentina. año 16, tomo 31, nE 185, nov 1933, p 384: tbls.
(Informes, notas y comentarios)
Reportaje de Crítica, Buenos Aires, 29 septiembre 1933.
Contenido Temático: SITUACION DEMOGRAFICA; ASPECTOS SOCIALES
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00111
1910-1933
Producción. año 16, tomo 31, nE 185, nov 1933, p 391-397: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; LINO; MAIZ; ALPISTE; ARROZ;
CULTIVOS INDUSTRIALES; UVA; ALGODON; MANI; YERBA MATE; TABACO; TARTAGO; YUCA;
ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; POROTO; LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO
DE LA PRODUCCION; ALPISTE; CAÑA DE AZUCAR; PAPAS; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
AGROINDUSTRIA; AZUCAR; CERVEZA; VINO; ALCOHOL; ALGODON; HARINA; MANTEQUILLA; QUESO;
CASEINA; INDUSTRIA FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; PETROLEO; CEMENTO;
PESCA; ENERGIA ELECTRICA; ACEITES VEGETALES; TORTAS OLEAGINOSAS; GANADO; GANADO
VACUNO; OVINOS; CERDOS; CUERO; LANA; MINERIA; SAL; YESO; CAL; INDUSTRIA FRIGORIFICA;
RENDIMIENTO DE LA COSECHA; AVES DE CORRAL; CABALLOS; CABRAS; ASNOS; MULA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00112
1928-1933
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. año 16, tomo
31, nE 185, nov 1933, p 399-401: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; INDUSTRIA FRIGORIFICA; QUIEBRA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS;
MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS
COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00113
1912-1933
El consumo y la producción de vino en la Argentina. año 16, tomo 31, nE 186, dic 1933, p 405-406: tbls., grafs.
(Expresión gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: VINO; VITIVINICULTURA; INDUSTRIA VITIVINICOLA; PRODUCCION
AGROPECUARIA; CONSUMO; CONSUMO POR HABITANTE
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00114
Shaw, Alejandro E.
Analizando el presente : problema grande, visión pequeña. año 16, tomo 31, nE 186, dic 1933, p 407-408
Contenido Temático: ASPECTOS ECONOMICOS; ASPECTOS SOCIALES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA
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00115
1880-1932
García Mata, Carlos
La falacia del futuro mercado norteamericano para nuestras carnes. año 16, tomo 31, nE 186, dic 1933, p 409-412
Contenido Temático: CARNE; CARNE DE RES; CERDOS; CONSUMO; EXPORTACIONES; SITUACION
DEMOGRAFICA; MERCADO INTERNO; MERCADO INTERNACIONAL
Tope Temático: ALIMENTACION
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00116
1906-1933
El gobierno argentino en la acción. Los experimentos con el dólar. La supresión de los intermediarios. año 16, tomo 31, nE
186, dic 1933, p 413-414, 420-421 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ASPECTOS ECONOMICOS; ASPECTOS SOCIALES; ASPECTOS FINANCIEROS;
MONEDAS; COOPERATIVAS AGRICOLAS; COMERCIALIZACION
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; CANADA

00117
1906-1933
Bunge, Alejandro Ernesto
Unificación de los impuestos internos. El impuesto interno vendría a substituir las pérdidas fiscales que originará el
descenso del comercio exterior, sin recargar al contribuyente, podrá hacerse justicia a las provincias pobres. año 16, tomo
31, nE 186, dic 1933, p 414-415 (Informes, notas y comentarios)
Conferencia de Ministros de Hacienda de la Nación y de las Provincias; patrocinado por Argentina. Ministerio de Hacienda.
Buenos Aires, 1933.
Reportaje con destino a 29 diarios del interior, 28 octubre 1933.
Contenido Temático: HACIENDA PUBLICA; TRIBUTACION; RESTRICCIONES A LA IMPORTACION;
DESIGUALDAD REGIONAL; COMERCIO EXTERIOR; IMPUESTOS INTERNOS; PROVINCIAS
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00118
1906-1933
Ramos Mexía, Ezequiel
Argentina. Ministerio de Agricultura; Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores.
Una nota de hace 27 años que parece escrita hoy. año 16, tomo 31, nE 186, dic 1933, p 415-417 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR; POLITICA
ARANCELARIA; ACUERDOS ARANCELARIOS; PREFERENCIAS COMERCIALES; ARANCELES
PREFERENCIALES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Montes de Oca, Manuel Augusto
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; ESTADOS UNIDOS; ALEMANIA

00119
1906-1933
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
Son más las personas ocupadas en la industria que en la agricultura y la ganadería. Un índice expresivo de la contracción
económica. Los trabajadores y la industria nacional. año 16, tomo 31, nE 186, dic 1933, p 417-420, 422-423 (Informes,
notas y comentarios)
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Contenido Temático: TRABAJADORES; EMPLEO; OBREROS INDUSTRIALES; TRABAJADORES AGRICOLAS;
POBLACION OCUPADA; MOVIMIENTOS OBREROS; ASPECTOS FINANCIEROS; NEGOCIOS; RECESION
ECONOMICA
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00120
Vidal, Juan L.Ramón
Un desastroso golpe a la economía de Corrientes : interdependencia de las diversas ramas de la producción argentina. año
16, tomo 31, nE 186, dic 1933, p 421-422 (Informes, notas y comentarios)
Reportaje de La Razón, Buenos Aires, 23 octubre 1933.
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; ACUERDOS ARANCELARIOS; RELACIONES BILATERALES;
YERBA MATE
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Saavedra Lamas, Carlos
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL
Divisiones Administrativas: CORRIENTES; MISIONES

00121
Sánchez Sorondo, Matías G.
Exposición del senador nacional Sánchez Sorondo sobre la reconstrucción del país. año 16, tomo 31, nE 186, dic 1933, p
423 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: RECONSTRUCCION DE LA ECONOMIA; PLANES NACIONALES
Tope Temático: PLANIFICACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00122
1900-1932
Territorio y población. año 16, tomo 31, nE 186, dic 1933, p 425-432: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DISTRIBUCION DE LA POBLACION; CRECIMIENTO NATURAL; SEXO;
POBLACION URBANA; CIUDADES; POBLACION RURAL; COMPOSICION ETNICA; NACIMIENTO;
MUERTE; CASAMIENTO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD;
EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA;
UNIVERSIDADES; ENSEÑANZA PRIVADA; ESCUELAS; DOCENTES; ALUMNOS; SALDO MIGRATORIO;
INMIGRANTES; EMIGRANTES; EXTRANJEROS; PASAJEROS; NACIONALIDAD
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS DE
LA EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00123
1909-1933
Producción. año 16, tomo 31, nE 186, dic 1933, p 433-439: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; ALPISTE; ARROZ;
MANI; TABACO; TARTAGO; YUCA; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; POROTO;
LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
AGROINDUSTRIA; CAÑA DE AZUCAR; UVA; PAPAS; YERBA MATE; AZUCAR; VINO; CERVEZA;
ALCOHOL; ALGODON; HARINA; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA; INDUSTRIA FORESTAL;

28

ARTICULOS DE LA REVISTA
QUEBRACHO; MINERIA; PETROLEO; CEMENTO; PESCA; ENERGIA ELECTRICA; PRODUCTOS
FORESTALES; MINERIA; CAL; SAL; YESO; ACEITES VEGETALES; TORTAS OLEAGINOSAS; GANADO;
EXISTENCIAS; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS; CUERO; LANA; CABALLOS; AVES DE CORRAL;
CABRAS; ASNOS; MULA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00124
1900-1932
Transportes y comunicaciones. año 16, tomo 31, nE 186, dic 1933, p 440-442: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; PASAJEROS; TRANSPORTE
MARITIMO; PUERTOS; TRANSPORTE URBANO; SERVICIOS PUBLICOS; METROS; SERVICIO
AUTOMOTOR; TRANVIAS; AUTOBUSES; AUTOMOVILES
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA

00125
1900-1932
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. año 16, tomo 31, nE 186, dic 1933,
p 443-450: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; MONEDAS; DINERO;
PAPEL MONEDA; ORO; CIRCULACION MONETARIA; BANCOS; TITULOS; CEDULAS HIPOTECARIAS;
AHORROS; QUIEBRA; FERROCARRILES; ESTADOS FINANCIEROS; EMPRESAS PRIVADAS; EMPRESAS
PUBLICAS; SEGUROS; RIQUEZA; RENTA; INGRESO; INGRESO NACIONAL; CAPITALES EXTRANJEROS;
SOCIEDADES ANONIMAS; DATOS CENSALES
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA
00126
1928-1933
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 16, tomo 31, nE 186,
dic 1933, p 451-453: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS
COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00127
1902-1932
El consumo de cerveza en la Argentina. año 16, tomo 32, nE 187, ene 1934, p 3-4: tbls., grafs. (Expresión gráfica de
hechos económicos)
Datos Estadísticos: CERVEZA; CONSUMO; CONSUMO POR HABITANTE
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; CANADA

00128

1924-1933
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Bunge, Alejandro Ernesto
La Argentina, país de emigración : salen ahora más extranjeros que los que vienen, la colonización de granja y una mayor
diversidad industrial pueden evitarlo. año 16, tomo 32, nE 187, ene 1934, p 5-7: tbls., grafs.
Contenido Temático: EMIGRACION; INMIGRACION; EXTRANJEROS; SALDO MIGRATORIO;
DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION; PRODUCCION AGROPECUARIA; PRODUCCION INDUSTRIAL;
CONSUMO INTERNO; POLITICA DE CONSUMO; AUMENTO DE LA PRODUCCION
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00129
Sánchez Sorondo, Matías G.
Plan de reconstrucción nacional. año 16, tomo 32, nE 187, ene 1934, p 9-12
Reportaje al senador nacional, de La Razón, Buenos Aires el 7 de diciembre de 1933. Presentó un plan de emergencia en
doce proyectos de ley.
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; PLANES NACIONALES; RECONSTRUCCION DE LA
ECONOMIA; SECTOR AGROPECUARIO; AGRICULTORES; DEUDA EXTERNA; POLITICA DE CONSUMO;
CONSUMO INTERNO; ADUANA; PRODUCCION INDUSTRIAL; FERROCARRILES; CEREALES; COMPRAS
DEL GOBIERNO; YERBA MATE
Tope Temático: PLANIFICACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00130
Duhau, Luis A.
Argentina. Ministerio de Agricultura e Industria.
La crisis y las industrias nacionales, discurso pronunciado por el ministro en el acto de inauguración. año 16, tomo 32, nE
187, ene 1934, p 13-15
Exposición de la Industria Argentina; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Buenos Aires, 16 diciembre 1933.
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; CRISIS; ECONOMIA INTERNACIONAL; POLITICA
GUBERNAMENTAL; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR; POLITICA INDUSTRIAL; OBRAS PUBLICAS
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00131
Colombo, Luis A.
El progreso industrial argentino, discurso pronunciado en la inauguración. año 16, tomo 32, nE 187, ene 1934, p 17-19
Exposición de la Industria Argentina; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Buenos Aires, 16 diciembre 1933.
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; EMPRESAS INDUSTRIALES; POLITICA ECONOMICA;
POLITICA INDUSTRIAL; DESARROLLO INDUSTRIAL; EXPOSICIONES
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00132
1924-1934
La conversión de la deuda interna y de las cédulas hipotecarias. Las exportaciones de la Argentina en 1933. Primer
pronóstico de la producción de cereales y lino en la Argentina en 1933-34. Más de la tercera parte de la población
Argentina vive en seis ciudades. La producción de arroz en la Argentina. El poder de consumo de un país mide su fuerza
económica : el consumo rural y el consumo urbano en la Argentina. La industria del extracto de quebracho en la Argentina.
La situación mundial del trigo. La producción de yerba mate en 1933. El progreso de la industria textil en la Argentina.
Proporción del comercio exterior en el total del comercio de las naciones. año 16, tomo 32, nE 187, ene 1934, p 21-23,
29-48: tbls. (Informes, notas y comentarios)
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Contenido Temático: DEUDA PUBLICA; CONVERSIONES DE LA DEUDA; TITULOS; CEDULAS
HIPOTECARIAS; EXPORTACIONES; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; CEREALES; LINO; TRIGO;
PRODUCCION; ARROZ; POBLACION URBANA; CIUDADES; CONSUMO INTERNO; PODER DE COMPRA;
INDUSTRIA TEXTIL; COMERCIO INTERNACIONAL; YERBA MATE; QUEBRACHO; EMPRESAS; FABRICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Banco Hipotecario Nacional (Buenos Aires); Banco de la Nación Argentina (Buenos
Aires); Crédito Público Nacional (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA; PARAGUAY; ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL
Siglas: BHN. Banco Hipotecario Nacional. Buenos Aires

00133
Allen, J.E.
El público ante la competencia caminera. año 16, tomo 32, nE 187, ene 1934, p 23-29 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: TRANSPORTE POR CARRETERA; CARRETERAS; CAMINOS; TRANSPORTE
FERROVIARIO; VEHICULOS AUTOMOTORES; SERVICIOS PUBLICOS
Tope Temático: TRANSPORTE
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Argentina de Coordinación de los Transportes (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL

00134
1900-1933
Transportes y comunicaciones. año 16, tomo 32, nE 187, ene 1934, p 49-51: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: TRANSPORTE FERROVIARIO; FERROCARRILES; CARGA; PASAJEROS; TRANSPORTE
MARITIMO; BUQUES; PUERTOS; METROS; TRANVIAS; SERVICIO AUTOMOTOR; TRANSPORTE URBANO;
AUTOBUSES; AUTOMOVILES; SERVICIOS PUBLICOS
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA

00135
1928-1933
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 16, tomo
32, nE 187, ene 1934, p 53-55: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento
mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; INDUSTRIA FRIGORIFICA;
BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO DE
CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00136
1920-1932
El consumo de tabaco en la Argentina. año 16, tomo 32, nE 188, feb 1934, p 59-60: tbls., grafs. (Expresión gráfica de
hechos económicos)
Datos Estadísticos: TABACO; CONSUMO; IMPORTACIONES; CIGARRILLOS; CIGARROS; PRODUCCION
AGROPECUARIA
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA
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00137
1910-1941
Bunge, Alejandro Ernesto
La cercana tragedia de la yerba. año 16, tomo 32, nE 188, feb 1934, p 61-62: tbls., grafs.
Contenido Temático: YERBA MATE; CONSUMO INTERNO; PRODUCCION; AUMENTO DE LA
PRODUCCION; PROYECCIONES; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; CHILE; PARAGUAY; URUGUAY

00138
Ramos Mexia, Ezequiel
Ferrocarriles y caminos. año 16, tomo 32, nE 188, feb 1934, p 63-65
Contenido Temático: FERROCARRILES; CARRETERAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; TRANSPORTE POR
CARRETERA; VEHICULOS AUTOMOTORES; TARIFAS; CRISIS; ECONOMIA DEL TRANSPORTE;
SERVICIOS PUBLICOS
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA; SUDAFRICA

00139
1907-1933
El intercambio comercial argentino en 1933. Los quebrantos comerciales en 1933. El consumo de carne en la Capital
Federal y en todo el país. La población urbana de la República Argentina. La producción de petróleo en Salta. La industria
nacional del plomo. La producción y el consumo de cerveza. El movimiento migratorio argentino en 1933. La industria
nacional del calzado. año 16, tomo 32, nE 188, feb 1934, p 67-79: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; COMERCIO
INTERNACIONAL; QUIEBRA; CARNE; CONSUMO; POBLACION URBANA; POBLACION RURAL;
PETROLEO; EXTRACCION DE PETROLEO; PLOMO; PRODUCCION; CERVEZA; CONSUMO INTERNO;
INDUSTRIA CERVECERA; SALDO MIGRATORIO; INDUSTRIA DEL CALZADO; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: SALTA; CAPITAL FEDERAL

00140
1900-1933
Territorio y población. año 16, tomo 32, nE 188, feb 1934, p 81-88: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DENSIDAD DE POBLACION; CRECIMIENTO NATURAL; POBLACION
URBANA; POBLACION RURAL; COMPOSICION ETNICA; SEXO; NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO
CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; EDUCACION;
EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIVADA; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA;
UNIVERSIDADES; ESCUELAS; DOCENTES; ALUMNOS; CIUDADES; EXTRANJEROS; NACIONALIDAD;
PASAJEROS; INMIGRANTES; EMIGRANTES; SALDO MIGRATORIO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE LA EDUCACION; ESTADISTICAS
DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00141
1900-1933
Producción. año 16, tomo 32, nE 188, feb 1934, p 89-95: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
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Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; ALPISTE; ARROZ;
CULTIVOS INDUSTRIALES; CAÑA DE AZUCAR; UVA; ALGODON; MANI; YERBA MATE; TABACO;
TARTAGO; YUCA; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; LEGUMINOSAS; VOLUMEN
FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; AGROINDUSTRIA; PAPAS; POROTO;
AZUCAR; VINO; CERVEZA; ALCOHOL; HARINA; CASEINA; MANTEQUILLA; QUESO; INDUSTRIA
FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; PETROLEO; CEMENTO; PESCA; ENERGIA
ELECTRICA; ACEITES VEGETALES; TORTAS OLEAGINOSAS; RENDIMIENTO DE LA COSECHA; MINERIA;
CAL; YESO; SAL; GANADO; EXISTENCIAS; GANADO VACUNO; OVINOS; LANA; CERDOS; CUERO; AVES
DE CORRAL; CABALLOS; CABRAS; ASNOS; MULA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00142
1900-1933
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. año 16, tomo 32, nE 188, feb 1934,
p 97-104: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; MONEDAS; DINERO;
EXISTENCIAS; PRECIOS DEL ORO; ORO; CIRCULACION MONETARIA; PAPEL MONEDA; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; AHORROS; CEDULAS HIPOTECARIAS; QUIEBRA; FERROCARRILES;
ESTADOS FINANCIEROS; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS; SEGUROS; CONSTRUCCIONES;
RIQUEZA; RENTA; INGRESO NACIONAL; INGRESO; INVERSIONES EXTRANJERAS; CAPITALES
EXTRANJEROS; SOCIEDADES ANONIMAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00143
1928-1934
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 16, tomo
32, nE 188, feb 1934, p 105-107: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00144
1862-1933
El algodón en la Argentina. año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr 1934, p 111-112: tbls.,grafs. (Expresión gráfica de
hechos económicos)
Datos Estadísticos: ALGODON; SIEMBRA; PRODUCCION AGROPECUARIA; RENDIMIENTO DE LA
COSECHA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CHACO

00145
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Bunge, Alejandro Ernesto
Alcance jurídico del grado en los conflictos de derechos de orden económico. año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr
1934, p 113-119
Contenido Temático: VINO; IMPUESTOS; CONFLICTOS; LITIGIO; ASPECTOS JURIDICOS
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: TUCUMAN

00146
Bunge, Alejandro Ernesto
El abandono del patrón oro monetario conduce al patrón del producto oro. año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr 1934,
p 121-122
Contenido Temático: POLITICA MONETARIA; POLITICA FINANCIERA; MONEDAS; SISTEMAS
MONETARIOS; DINERO; ORO; PATRON ORO; NUMEROS INDICE
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA

00147
Duhau, Luis A.
El aceite nacional se impone. año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr 1934, p 123-124
Contenido Temático: ACEITES COMESTIBLES; MANI; ACEITE DE MANI; INDUSTRIA DE ACEITES Y
GRASAS
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00148
1926-1933
Coni, Emilio A.
)Vida barata o vida cara? año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr 1934, p 125-126: tbls.
Contenido Temático: CONDICIONES DE VIDA; NIVEL DE VIDA; COSTO DE LA VIDA; PRECIOS AL
CONSUMIDOR; INDICES DE PRECIOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00149
Simón, Raúl
La experiencia monetaria del presidente Roosevelt. año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr 1934, p 127-133
Contenido Temático: POLITICA MONETARIA; PLANES NACIONALES; POLITICA ECONOMICA
Tope Temático: PLANIFICACION
Roosevelt, Franklin Delano
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS

00150
Link, Pablo
La industria textil. año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr 1934, p 135-136: grafs.
Contenido Temático: INDUSTRIA TEXTIL; LANA; ALGODON; SEDA;
IMPORTACIONES; CONSUMO INTERNO
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
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00151
1913-1933
Justo, Agustín Pedro
Argentina. Presidente (1932-1938 : Justo, Agustín P.).
Opinión del presidente de la Nación, General Agustín P. Justo y del ministro de obras públicas sobre la coordinación de
transportes. año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr 1934, p 138-139 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: FERROCARRILES; CRISIS; CARRETERAS; TRANSPORTE POR CARRETERA;
TRANSPORTISTAS; LEGISLACION
Tope Temático: TRANSPORTE
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Dirección Nacional de Vialidad
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; ITALIA; AUSTRALIA; CANADA; REINO UNIDO

00152
1913-1933
La valoración del peso. El porvenir del algodón argentino y la industria hilandera nacional. La población de la provincia de
Buenos Aires. Algunos índices de mejoramiento de la economía mundial. La industria cervecera argentina. La
desvalorización del peso y el confusionismo actual. El consumo de carne en la Capital Federal. La industria de la curtiduría.
año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr 1934, p 140-146: tbls.,grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: MONEDAS; PODER DE COMPRA; CRISIS MONETARIA; DINERO; ALGODON;
INDUSTRIA TEXTIL; TEJIDO; HILADO; EXPORTACIONES; POBLACION; HABITANTES; CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO; PRECIOS; TRIGO; MAIZ; LANA; PLATA; COBRE; ESTAÑO; DESEMPLEO; PRODUCCION
INDUSTRIAL; CERVEZA; INDUSTRIA CERVECERA; CIRCULACION MONETARIA; CARNE; CONSUMO
INTERNO; CUERO; INDUSTRIA DEL CUERO; INDUSTRIA DEL CURTIDO; FABRICAS CURTIEMBRES;
DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: BUENOS AIRES: PROVINCIA; CAPITAL FEDERAL

00153
1900-1933
Territorio y población. año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr 1934, p 147-154: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de
la economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
DISTRIBUCION DE LA POBLACION; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DENSIDAD DE POBLACION;
POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; COMPOSICION ETNICA; SEXO; CRECIMIENTO NATURAL;
NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE
NUPCIALIDAD; CIUDADES; EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIVADA; ENSEÑANZA
PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS; DOCENTES; ALUMNOS;
EXTRANJEROS; NACIONALIDAD; PASAJEROS; INMIGRANTES; EMIGRANTES; SALDO MIGRATORIO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE LA EDUCACION; ESTADISTICAS
DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00154
1909-1933
Producción. año 16, tomo 32, nE 189-190, mar-abr 1934, p 155-160: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; ALPISTE; ARROZ;
CULTIVOS INDUSTRIALES; CAÑA DE AZUCAR; UVA; ALGODON; MANI; YERBA MATE; TABACO;
TARTAGO; YUCA; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; POROTO; LEGUMINOSAS;
VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; AGROINDUSTRIA; PAPAS;
AZUCAR; VINO; CERVEZA; ALCOHOL; HARINA; CASEINA; MANTEQUILLA; QUESO; INDUSTRIA
FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; PETROLEO; CEMENTO; PESCA; ENERGIA

35

ARTICULOS DE LA REVISTA
ELECTRICA; ACEITES VEGETALES; TORTAS OLEAGINOSAS; RENDIMIENTO DE LA COSECHA; MINERIA;
CAL; YESO; SAL; GANADO; EXISTENCIAS; GANADO VACUNO; OVINOS; LANA; CERDOS; CUERO
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00155
1928-1934
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigorificos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 16, tomo
32, nE 189-190, mar-abr 1934, p 161-163: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE
PRECIOS Y CANTIDAD; ESTADISTICAS DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00156
1907-1933
La producción de petróleo en la Argentina. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 167-168: tbls., grafs. (Expresión
gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: PETROLEO; PRODUCCION INDUSTRIAL; IMPORTACIONES
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: SALTA; NEUQUEN: PLAZA HUINCUL; MENDOZA; CHUBUT: COMODORO
RIVADAVIA

00157
Bunge, Alejandro Ernesto
La Argentina ante la bancarrota de la economía internacional. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 169-171: grafs.
Contenido Temático: ECONOMIA INTERNACIONAL; RECESION ECONOMICA; COMERCIO
INTERNACIONAL; COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00158
1927-1933
Bunge, Alejandro Ernesto
La desocupación y el seguro contra el paro. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 173-174: tbls.
Contenido Temático: DESEMPLEO; DESEMPLEO ESTACIONAL; SEGURO DE DESEMPLEO; HORAS DE
TRABAJO; PROMOCION INDUSTRIAL; CONSTRUCCION DE VIVIENDAS; INMIGRANTES; ENTREVISTAS
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: ARGENTINA

00159
Crespo, Eduardo
Necesitamos marina mercante. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 175-177
Contenido Temático: TRANSPORTE MARITIMO; MARINA MERCANTE
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Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00160
1932-1933
Duhau, Luis A.
El comercio exterior y la manufactura argentina. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 179-181
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; PRODUCTOS
MANUFACTURADOS; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; CARNE DE RES; INDUSTRIALIZACION
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO

00161
Coni, Emilio A.
)Economía libre, planeada o dirigida? año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 183-185
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; ECONOMIA PLANIFICADA; CAPITALISMO; LIBERALISMO;
ECONOMIA DE MERCADO; ECONOMIA COLECTIVA
Tope Temático: SISTEMAS ECONOMICOS
Países y Continentes: MUNDIAL

00162
El analfabetismo en la Argentina. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 187-190: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ANALFABETISMO; DATOS CENSALES; ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA;
EDUCACION; GRUPOS DE EDAD; NIÑOS; JOVENES QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA; ESCOLARIDAD;
EXTRANJEROS; ARGENTINOS; SEXO; PROVINCIAS
Tope Temático: EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00163
1934-1934
La población de la Argentina en 1934. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 190-191: tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: HABITANTES; PROVINCIAS; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00164
Una nueva industria nacional. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 192 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: LAMPARAS ELECTRICAS; FABRICAS; INDUSTRIALIZACION
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00165
González Galé, Jorge
La vida media en Buenos Aires. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 192-195: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: VIDA MEDIA; TABLAS DE MORTALIDAD; EDAD; DATOS CENSALES
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL
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00166
1928-1934
La producción de maíz en 1933-34. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 195-196: tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: MAIZ; PRODUCCION
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00167
González, Benjamín S.; Solari, Felipe; Candia, C.
Proyecto de ley de modificación de la ley de contabilidad. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 196 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: CONTABILIDAD PUBLICA; PRESUPUESTO NACIONAL; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00168
Colombo, Luis A.
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
La construcción de elevadores de granos y el trabajo nacional. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 197-198
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: SILOS; GRANOS; CONSTRUCCIONES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00169
1924-1933
Los pavimentos de hormigón en la Argentina. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 199 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: CARRETERAS; CALLES; CONSTRUCCION EN HORMIGON; CONSTRUCCION VIAL
Tope Temático: URBANISMO
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; BUENOS AIRES: AVELLANEDA; BUENOS AIRES: QUILMES;
BUENOS AIRES: SAN MARTIN; BUENOS AIRES: VICENTE LOPEZ; BUENOS AIRES: MORON

00170
Butler Sherwell, Guillermo
La situación financiera de los Estados Unidos. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 200-202 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: POLITICA FINANCIERA; CONDICIONES FINANCIERAS; PRESUPUESTO NACIONAL;
DEUDA EXTERNA; DESEMPLEO
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS

00171
Territorio y población. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 203-210: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
DISTRIBUCION DE LA POBLACION; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DENSIDAD DE POBLACION;
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POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; COMPOSICION ETNICA; SEXO; CRECIMIENTO NATURAL;
NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE
NUPCIALIDAD; CIUDADES; EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIVADA; ENSEÑANZA
PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS; DOCENTES; ALUMNOS;
EXTRANJEROS; NACIONALIDAD; PASAJEROS; INMIGRANTES; EMIGRANTES; SALDO MIGRATORIO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE LA EDUCACION; ESTADISTICAS
DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00172
1909-1933
Producción. año 16, tomo 32, nE 191, mayo 1934, p 211-216: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; ALPISTE; ARROZ;
CULTIVOS INDUSTRIALES; CAÑA DE AZUCAR; UVA; ALGODON; MANI; YERBA MATE; TABACO;
TARTAGO; YUCA; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; PAPAS; POROTO;
LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
AGROINDUSTRIA; AZUCAR; VINO; CERVEZA; ALCOHOL; HARINA; CASEINA; MANTEQUILLA; QUESO;
INDUSTRIA FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; PETROLEO; CEMENTO; PESCA;
ENERGIA ELECTRICA; ACEITES VEGETALES; TORTAS OLEAGINOSAS; RENDIMIENTO DE LA COSECHA;
MINERIA; CAL; YESO; SAL; GANADO; EXISTENCIAS; GANADO VACUNO; OVINOS; LANA; CERDOS;
CUERO
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00173
1928-1934
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 16, tomo
32, nE 191, mayo 1934, p 217-219: grafs., tbls. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00174
1923-1933
La producción y el consumo de aceites vegetales en la Argentina. año 16, tomo 32, nE 192, jun 1934, p 223-224: grafs.,
tbls. (Expresión gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: ACEITES COMESTIBLES; PRODUCCION AGROPECUARIA; CONSUMO; ACEITES
VEGETALES; SEMILLAS OLEAGINOSAS; INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00175
Bunge, Alejandro Ernesto

1923-1933
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Un privilegio argentino que tiende a desaparecer : decrece el aumento anual de la población. año 16, tomo 32, nE 192, jun
1934, p 225-226: grafs.
Contenido Temático: CRECIMIENTO NATURAL; POBLACION DECRECIENTE; NACIMIENTO; MUERTE
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00176
Bergerón, Antonio
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
La Argentina colonial y la Argentina industrial. año 16, tomo 32, nE 192, jun 1934, p 227-229
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; EMPRESAS INDUSTRIALES; EMPRESARIOS
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00177
1928-1933
García Mata, Carlos
La producción de oro en Sudamérica : perspectivas argentinas. año 16, tomo 32, nE 192, jun 1934, p 231-232
Contenido Temático: MINERIA; ORO; PRODUCCION; PRODUCCION MINERA
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA; SUDAFRICA

00178
Beccar Varela, Horacio; Colombo, Luis A.; Mujica, Adolfo; Padrós, Juan Simón
La política industrial argentina : discursos pronunciados en oportunidad de la demostración al señor Luis A. Colombo,
presidente de la Unión Industrial Argentina. año 16, tomo 32, nE 192, jun 1934, p 233-241
Contenido Temático: POLITICA INDUSTRIAL; EMPRESAS INDUSTRIALES; EMPRESARIOS;
INDUSTRIALIZACION
Tope Temático: INDUSTRIA
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires); Colombo, Luis A.
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00179
Juntas económicas nacionales. Coordinación de los transportes ferroviarios y carreteros. El último libro del subsecretario
de Agricultura de los Estados Unidos. Industrias nuevas. La situación económica de YPF es sólida. El problema financiero
de los ferrocarriles argentinos. año 16, tomo 32, nE 192, jun 1934, p 243-264 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: JUNTAS DE COMERCIALIZACION; LEGISLACION; CREACION DE
INFRAESTRUCTURAS; CARNE; INDUSTRIA DE LA CARNE; GRANOS; LECHE; INDUSTRIA LECHERA;
PETROLEO; EMPRESAS PUBLICAS; FERROCARRILES; TRANSPORTE POR CARRETERA; CARRETERAS;
TRANSPORTE FERROVIARIO; SERVICIOS PUBLICOS; ASPECTOS ECONOMICOS; ASPECTOS SOCIALES;
RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS; ACEITES COMESTIBLES; TOMATES; INDUSTRIALIZACION; FABRICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Junta Nacional de Carnes; Junta Reguladora de Granos (Argentina); Junta Reguladora
de la Industria Lechera; Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS
Divisiones Administrativas: MENDOZA; RIO NEGRO
Siglas: JNC. Junta Nacional de Carnes. Buenos Aires; JRG. Junta Reguladora de Granos. Buenos Aires; JRIL. Junta
Reguladora de la Industria Lechera. Buenos Aires; YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires
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00180
1900-1933
Territorio y población. año 16, tomo 32, nE 192, jun 1934, p 265-270: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DISTRIBUCION DE LA POBLACION; CRECIMIENTO NATURAL;
NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE
NUPCIALIDAD; POBLACION URBANA; CIUDADES; INMIGRANTES; EMIGRANTES; SALDO MIGRATORIO;
EXTRANJEROS; PASAJEROS; NACIONALIDAD
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE LA EDUCACION; ESTADISTICAS
DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00181
1928-1934
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 16, tomo
32, nE 192, jun 1934, p 271-273: grafs., tbls. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE
PRECIOS Y CANTIDAD; ESTADISTICAS DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00182
1916-1934
La deuda pública de la Argentina. Las deudas provinciales y municipales en 1916 y 1934. año 17, tomo 33, nE 193, jul
1934, p 3-4: grafs., tbls. (Expresión gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: DEUDA PUBLICA; PROVINCIAS; GOBIERNO CENTRAL; GOBIERNO LOCAL
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO
Países y Continentes: ARGENTINA

00183
Bunge, Alejandro Ernesto
El actual horizonte argentino de satélite hacia la órbita propia. año 17, tomo 33, nE 193, jul 1934, p 5-8
Contenido Temático: CONDICIONES ECONOMICAS; CONDICIONES SOCIALES; CONDICIONES
FINANCIERAS; CRECIMIENTO ECONOMICO; POLITICA ECONOMICA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00184
Prebisch, Raúl
La inflación escolástica y la moneda argentina. año 17, tomo 33, nE 193, nE 194, jul, ago 1934, p 9-13, 59-63; incl. ref.
Contenido Temático: MONEDAS; CIRCULACION MONETARIA; PATRON ORO; INFLACION; CRISIS
MONETARIA; POLITICA MONETARIA; SECTOR AGROPECUARIO; PRECIOS; PRECIOS AGRICOLAS;
DEUDA; HIPOTECAS
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
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Países y Continentes: ARGENTINA

00185
La baja del peso y los productos. Unificación de los impuestos internos. Un síntoma de la baja progresiva de la propiedad
rural. Un economista italiano comenta la actual política económica argentina. año 17, tomo 33, nE 193, jul 1934, p 15-17
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: MONEDAS; CRISIS MONETARIA; PRECIOS; PRODUCTOS; HACIENDA PUBLICA;
PROPIEDAD DE LA TIERRA; ZONAS RURALES; ACEITES COMESTIBLES; MANI; IMPUESTOS INTERNOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00186
Alcalá Zamora y Torres, Niceto; Samper Ibañez, Ricardo
Decreto del Ministerio de Industria y Comercio de España al dumping de producción industrial o económica. año 17,
tomo 33, nE 193, jul 1934, p 18-19 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: IMPORTACIONES; MEDIDAS PROTECCIONISTAS; DUMPING
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Personas e Instituciones Citadas: España. Ministerio de Industria y Comercio
Países y Continentes: ESPAÑA

00187
Ramos Mexía, Ezequiel
El riel, el camino y el trabajo. año 17, tomo 33, nE 193, jul 1934, p 20-22 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: FERROCARRILES; CRISIS; TRANSPORTE FERROVIARIO; TRANSPORTE URBANO;
CARRETERAS; TRABAJADORES
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: EUROPA; ESTADOS UNIDOS

00188
1900-1934
Territorio y población. año 17, tomo 33, nE 193, jul 1934, p 23-30: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DENSIDAD DE POBLACION; COMPOSICION ETNICA; SEXO;
POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; DISTRIBUCION DE LA POBLACION; CIUDADES;
EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIVADA; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA
SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS; DOCENTES; ALUMNOS; NACIMIENTO; MUERTE;
MATRIMONIO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD;
CRECIMIENTO NATURAL; EXTRANJEROS; NACIONALIDAD; PASAJEROS; INMIGRANTES; EMIGRANTES;
SALDO MIGRATORIO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE LA EDUCACION; ESTADISTICAS
DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00189
1900-1933
Producción. año 17, tomo 33, nE 193, jul 1934, p 31-37: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; ALPISTE; ARROZ;
CULTIVOS INDUSTRIALES; CAÑA DE AZUCAR; UVA; ALGODON; MANI; YERBA MATE; TABACO;
TARTAGO; YUCA; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; POROTO; LEGUMINOSAS;
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VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; AGROINDUSTRIA; PAPAS;
AZUCAR; VINO; CERVEZA; ALCOHOL; HARINA; CASEINA; MANTEQUILLA; QUESO; INDUSTRIA
FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; PETROLEO; CEMENTO; PESCA; ENERGIA
ELECTRICA; ACEITES VEGETALES; TORTAS OLEAGINOSAS; RENDIMIENTO DE LA COSECHA; MINERIA;
CAL; YESO; SAL; GANADO; EXISTENCIAS; GANADO VACUNO; OVINOS; LANA; CERDOS; CUERO; AVES
DE CORRAL; CABALLOS; CABRAS; ASNOS; MULA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00190
1900-1933
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta. año
17, tomo 33, nE 193, jul 1934, p 39-50: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; PASAJEROS; TRANSPORTE
MARITIMO; PUERTOS; BUQUES; TRANSPORTE URBANO; SERVICIO AUTOMOTOR; METROS; TRANVIAS;
AUTOBUSES; AUTOMOVILES; SERVICIOS PUBLICOS; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; MONEDAS; DINERO; ORO; PRECIOS DEL ORO; EXISTENCIAS; PAPEL MONEDA;
IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; CIRCULACION MONETARIA; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; QUIEBRA; TITULOS; CEDULAS HIPOTECARIAS; AHORROS; ESTADOS FINANCIEROS;
CONSTRUCCIONES; SEGUROS; RIQUEZA; RENTA; INGRESO; INGRESO NACIONAL; CAPITALES
EXTRANJEROS; INVERSIONES EXTRANJERAS; SOCIEDADES ANONIMAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00191
1900-1934
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 17, tomo
33, nE 193, jul 1934, p 51-53: grafs., tbls. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento
mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00192
1928-1934
Dos índices expresivos de la situación económica. año 17, tomo 33, nE 194, ago 1934, p 57-58: grafs., tbls. (Expresión
gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: OPERACIONES BANCARIAS; CHEQUES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO;
AVENA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00193
Sánchez Sorondo, Matías G.
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Argentina. Senado.
Reforma impositiva nacional. año 17, tomo 33, nE 194, ago 1934, p 65-74
Véase además nE194, p 91-102.
Contenido Temático: POLITICA FISCAL; SISTEMAS TRIBUTARIOS; REFORMAS TRIBUTARIAS; IMPUESTOS;
LEGISLACION; DISCURSO
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00194
Zavalía, Clodomiro
La emergencia en el orden económico : una sentencia de la corte norteamericana. año 17, tomo 33, nE 194, ago 1934, p
75-77
Contenido Temático: ECONOMIA AGRICOLA; DEUDA; HIPOTECAS; LITIGIO; ASPECTOS JURIDICOS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS

00195
1933-1934
Colombo, Luis A.; Duhau, Luis A.
Argentina. Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria.
Discursos pronunciados en ocasión de la entrega de premios a los fabricantes que concurrieron a la gran exposición
industrial de Palermo. año 17, tomo 33, nE 194, ago 1934, p 79-81
Gran Exposición Industrial Argentina; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Buenos Aires, 1933-1934.
Contenido Temático: SECTOR INDUSTRIAL; EXPOSICIONES; PREMIOS; EMPRESARIOS; EMPRESAS
INDUSTRIALES; FABRICAS
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00196
1910-1934
Juntas económicas nacionales. La producción y el consumo de harina en la Argentina. Transportes por ferrocarril y
transportes camineros. La producción de petróleo en el primer semestre de 1934. año 17, tomo 33, nE 194, ago 1934, p
83-91: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: JUNTAS DE COMERCIALIZACION; CREACION DE INFRAESTRUCTURAS;
QUEBRACHO; YERBA MATE; ACEITES COMESTIBLES; INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS; ALIMENTOS;
RESTRICCIONES A LA IMPORTACION; LEGISLACION; INDUSTRIA MOLINERA; HARINA; CONSUMO
INTERNO; FERROCARRILES; CARRETERAS; TRANSPORTE POR CARRETERA; TRANSPORTE
FERROVIARIO; CRISIS; PETROLEO; PRODUCCION; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Nacional del Extracto de Quebracho (Argentina); Junta Nacional de Yerba
Mate; Comisión Nacional del Aceite (Argentina); Comisión de Productos Alimenticios Nacionales (Buenos Aires); Sociedad
Rural Argentina (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: SRA. Sociedad Rural Argentina. Buenos Aires

00197
Sánchez Sorondo, Matías G.
Argentina. Senado.
Proyecto de ley de reformas al régimen impositivo argentino. año 17, tomo 33, nE 194, ago 1934, p 91-102 (Informes,
notas y comentarios)
Véase además nE 194, p 65-74.
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Contenido Temático: POLITICA FISCAL; SISTEMAS TRIBUTARIOS; REFORMAS TRIBUTARIAS; IMPUESTOS;
LEGISLACION; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00198
1900-1934
Territorio y población. año 17, tomo 33, nE 194, ago 1934, p 103-108: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
DISTRIBUCION DE LA POBLACION; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; CRECIMIENTO NATURAL;
NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE
NUPCIALIDAD; POBLACION URBANA; CIUDADES; EMIGRANTES; INMIGRANTES; NACIONALIDAD;
EXTRANJEROS; PASAJEROS; SALDO MIGRATORIO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00199
1928-1934
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. año 17, tomo
33, nE 194, ago 1934, p 109-111: grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento
mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; QUIEBRA; INDUSTRIA FRIGORIFICA; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO;
TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00200
1929-1933
Valor del oro y precios internacionales. año 17, tomo 33, nE 195, sep 1934, p 115: grafs. (Expresión gráfica de hechos
económicos)
Datos Estadísticos: ORO; PATRON ORO; MONEDAS; PRECIOS DEL ORO; DINERO
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: MUNDIAL

00201
1905-1945
El proceso tecnológico y la crisis. año 17, tomo 33, nE 195, sep 1934, p 133-134 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: RECESION ECONOMICA; HORAS DE TRABAJO; PRODUCTIVIDAD; TECNOLOGIA
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS

00202
Chenevier, R.
La coordinación del riel y del camino. año 17, tomo 33, nE 195, nE 196, sep, oct 1934, p 134-136, 179-182 (Informes,
notas y comentarios)
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Contenido Temático: CARRETERAS; FERROCARRILES; TRANSPORTE POR CARRETERA; TRANSPORTE
FERROVIARIO; SERVICIOS PUBLICOS; REDES FERROVIARIAS
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: FRANCIA; EUROPA

00203
1919-1934
García Mata, Rafael
El automóvil en la Argentina. año 17, tomo 33, nE 195, sep 1934, p 136-140: grafs., tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: VEHICULOS AUTOMOTORES; IMPORTACIONES; CAMIONES; AUTOMOVILES;
PRECIOS; TRACTORES; INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00204
La edificación en la ciudad de Buenos Aires. La producción lechera argentina en 1933. El dumping. Area sembrada con
cereales y lino en la Argentina. año 17, tomo 33, nE 195, sep 1934, p 141-143 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS; LECHE; INDUSTRIA LECHERA; PRODUCTOS
LACTEOS; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; DUMPING; CEREALES; LINO; ALPISTE; SIEMBRA;
PROYECCIONES; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00205
1900-1932
Territorio y población. año 17, tomo 33, nE 195, sep 1934, p 145-150: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
DISTRIBUCION DE LA POBLACION; DENSIDAD DE POBLACION; COMPOSICION ETNICA;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; CRECIMIENTO NATURAL; POBLACION URBANA; POBLACION RURAL;
SEXO; NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD;
TASA DE NUPCIALIDAD; INMIGRANTES; EMIGRANTES; NACIONALIDAD; EXTRANJEROS; PASAJEROS;
SALDO MIGRATORIO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA
00206
1928-1934
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 17, tomo
33, nE 195, sep 1934, p 151-153: grafs., tbls. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; MAIZ; TRIGO; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00207

1934-1934
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Existencia de oro en Sud América. año 17, tomo 33, nE 196, oct 1934, p 157-158: grafs. (Expresión gráfica de hechos
económicos)
Datos Estadísticos: ORO; EXISTENCIAS; PRECIOS DEL ORO
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA

00208
1922-1932
Bunge, Alejandro Ernesto
El descenso de la inmigración y la natalidad en la Argentina : el descenso de la natalidad en Francia. año 17, tomo 33, nE
196, oct 1934, p 159-160
Contenido Temático: INMIGRANTES; EMIGRANTES; SALDO MIGRATORIO; FECUNDIDAD; TASA DE
NATALIDAD; POBLACION DECRECIENTE
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; FRANCIA

00209
Guaresti, Juan José, h.
Autonomía monetaria. año 17, tomo 33, nE 196, oct 1934, p 161-163
Contenido Temático: SISTEMAS MONETARIOS; PATRON ORO; MONEDAS
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00210
1919-1933
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
La actual evolución económica argentina : de la producción simple a la producción diversa. año 17, tomo 33, nE 195, nE
196, sep, oct 1934, p 117-131, 165-178: grafs., tbls.
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; COMERCIO EXTERIOR; CRISIS; BALANZA DE PAGOS;
PREDICCIONES ECONOMICAS; TRABAJO; MERCADO DE TRABAJO; SUSTITUCION DE
IMPORTACIONES; SECTOR AGROPECUARIO; PRODUCCION AGROPECUARIA; ALIMENTOS; TABACO;
INDUSTRIA DEL TABACO; INDUSTRIA TEXTIL; LANA; ALGODON; FIBRAS TEXTILES; PRODUCTOS
QUIMICOS; INDUSTRIA QUIMICA; PAPEL; INDUSTRIA DE LA PULPA Y EL PAPEL; INDUSTRIA GRAFICA;
INDUSTRIA DE LA MADERA; PRODUCCION INDUSTRIAL; HIERRO; IMPORTACIONES; INDUSTRIA
METALURGICA; MAQUINARIA; MAQUINARIA AGRICOLA; INDUSTRIA AUTOMOTRIZ; METALES NO
FERROSOS; INDUSTRIA ELECTRICA; FOTOGRAFIA; PRODUCTOS MINERALES; PRODUCTOS
METALICOS; PRODUCTOS SUBSTITUTIVOS; PRODUCTOS; POLITICA DE IMPORTACION; PRECIOS DE
IMPORTACIONES
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00211
La producción de maíz en 1934. El aceite comestible. La zafra azucarera de 1934. El dumping. Tarifas y régimen legal
ferroviario. La situación de los plantadores argentinos de formio. año 17, tomo 33, nE 196, oct 1934, p 183-192 (Informes,
notas y comentarios)
Contenido Temático: MAIZ; PRODUCCION; ACEITES COMESTIBLES; INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS;
AZUCAR; INDUSTRIA AZUCARERA; DUMPING; MERCADO DE TRABAJO; FERROCARRILES; TARIFAS;
LEGISLACION; FORMIO; AGRICULTORES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA
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00212
1928-1933
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 17, tomo
33, nE 196, oct 1934, p 193-195: grafs., tbls. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00213
1922-1933
Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina. año 17, tomo 33, nE 197, nov 1934, p 199-200: grafs.
(Expresión gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: ALIMENTOS; IMPORTACIONES; ACEITES COMESTIBLES; YERBA MATE; ARROZ;
TOMATES; SARDINAS; HUEVOS; QUESO; POROTO; GARBANZO; BACALAO; CAFE; TE
Tope Temático: ALIMENTACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS ALIMENTARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00214
1926-1933
Bunge, Alejandro Ernesto
El hecho central en la interpelación parlamentaria. año 17, tomo 33, nE 197, nov 1934, p 201-203
Conferencia inaugurando el período económico; patrocinado por Academia Nacional de Ciencias Económicas. Buenos
Aires, 1934.
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; ASPECTOS FINANCIEROS; PRECIOS; DEFLACION
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00215
Coni, Emilio A.
Financiación de una colonización oficial de tierras de los bancos oficiales. año 17, tomo 33, nE 197, nov 1934, p 205-211
Jornadas Agronómicas. Buenos Aires, noviembre 1934.
Contenido Temático: TIERRA; COLONIZACION RURAL; FINANCIAMIENTO; BANCOS; AGRICULTORES;
ARRENDATARIOS AGRICOLAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00216
García Mata, Carlos
Estados Unidos y Japón, hace treinta años y hoy. año 17, tomo 33, nE 197, nov 1934, p 213-214
Contenido Temático: POLITICA EXTERIOR; IMPERIALISMO; COLONIALISMO;
DEMOGRAFICO; CRECIMIENTO NATURAL
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS; JAPON
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00217
Distribución de cada peso pagado por la fruta y otros productos. La producción nacional de vino en 1933. El estado
industrial y comerciante. Producción argentina y mundial de azúcar. Caminos y ferrocarriles. )Conviene al país la migración.
La defensa de la industria azucarera en Brasil : diversas medidas legislativas. Actual contratación económica y monetaria :
mayor peso de los impuestos y las cargas fijas. Un poco de historia. año 17, tomo 33, nE 197, nov 1934, p 215-223
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: FRUTAS; AGRICULTORES; PRECIOS; VINO; PRODUCCION; INDUSTRIA
VITIVINICOLA; UVA; CEMENTO; ESTADO; FABRICAS; AZUCAR; FERROCARRILES; CARRETERAS;
INMIGRACION; SALDO MIGRATORIO; INDUSTRIA AZUCARERA; RECESION ECONOMICA; CRISIS
MONETARIA; IMPUESTOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Argentina de Coordinación de los Transportes (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; ESTADOS UNIDOS

00218
1900-1933
Territorio y población. año 17, tomo 33, nE 197, nov 1934, p 225-232: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
DISTRIBUCION DE LA POBLACION; DENSIDAD DE POBLACION; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO;
COMPOSICION ETNICA; SEXO; POBLACION URBANA; CIUDADES; POBLACION RURAL; CRECIMIENTO
NATURAL; NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE
MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIVADA;
ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS; DOCENTES;
ALUMNOS; INMIGRANTES; EMIGRANTES; EXTRANJEROS; NACIONALIDAD; PASAJEROS; SALDO
MIGRATORIO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE LA EDUCACION; ESTADISTICAS
DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00219
1905-1932
Moneda y precios. año 17, tomo 33, nE 197, nov 1934, p 233-234: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: MONEDAS; DINERO; ORO; PRECIOS DEL ORO; PAPEL MONEDA; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; CIRCULACION MONETARIA; EXISTENCIAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA
00220
1928-1934
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 17, tomo
33, nE 197, nov 1934, p 235-237: grafs., tbls. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA
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00221
1911-1934
La producción y el consumo de azúcar en la Argentina y en el mundo. año 17, tomo 33, nE 198, dic 1934, p 241-242:
grafs., tbls. (Expresión gráfica de hechos económicos)
Contenido Temático: AZUCAR; PRODUCCION; CONSUMO INTERNO; CONSUMO POR HABITANTE; CAÑA
DE AZUCAR; INDUSTRIA AZUCARERA
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00222
1920-1934
Contracción progresiva : la circulación monetaria alcanza el nivel mas bajo en la última generación. año 17, tomo 33, nE
198, dic 1934, p 243-244
Contenido Temático: MONEDAS; DINERO; CIRCULACION MONETARIA; DEFLACION; RECESION
ECONOMICA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00223
La unificación de los impuestos internos. año 17, tomo 33, nE 198, dic 1934, p 245-250: tbls.
Contenido Temático: IMPUESTOS; IMPUESTOS INTERNOS; IMPUESTO AL CONSUMO; PROYECTOS DE
LEY; SISTEMAS TRIBUTARIOS; REFORMAS TRIBUTARIAS
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00224
Bunge, Alejandro Ernesto
El peligro legal y económico de toda voracidad fiscal. año 17, tomo 33, nE 198, dic 1934, p 251-252
Publicado simultáneamente en La Nación, Buenos Aires, 1E diciembre 1934.
Contenido Temático: POLITICA FISCAL; TRIBUTACION; DEFICIT; PRESUPUESTO NACIONAL; IMPUESTOS
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00225
Coni, Emilio A.
)Vida barata o vida cara? año 17, tomo 33, nE 198, dic 1934, p 253-254: tbls.
Contenido Temático: CONDICIONES DE VIDA; COSTO DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

1926-1934

00226
1925-1934
García Mata, Rafael
Perspectivas del comercio trigueño internacional : el perfeccionamiento técnico de los cultivos en Europa. año 17, tomo 33,
nE 198, dic 1934, p 255-257: grafs., tbls.
Contenido Temático: TRIGO; RENDIMIENTO DE LA COSECHA; SUSTITUCION DE IMPORTACIONES;
COMERCIO INTERNACIONAL; PRECIOS; PRODUCCION; LINO; MAIZ; INGENIERIA AGRICOLA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Personas e Instituciones Citadas: Instituto Internacional de Agricultura (Roma)
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Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA

00227
Las altas caídas nacionales. año 17, tomo 33, nE 198, dic 1934, p 259-260: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ENERGIA HIDROELECTRICA; FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES; RECURSOS
NATURALES
Tope Temático: ENERGIA
Ivanissevich, Ludovico
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA

00228
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
La industria del aceite y la importación. año 17, tomo 33, nE 198, dic 1934, p 261 (Informes, notas y comentarios)
La Prensa, Buenos Aires, 15 noviembre 1934.
Contenido Temático: ACEITES COMESTIBLES; INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS; IMPORTACIONES;
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00229
La producción petrolífera nacional. La extracción de petróleo del carbón. Energía hidráulica potencial en el mundo. El
costo de la vida en la Capital Federal. año 17, tomo 33, nE 198, dic 1934, p 261-263: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: PETROLEO; PRODUCCION; EXTRACCION DE PETROLEO; CARBON; COSTO DE LA
VIDA; ALIMENTACION; INDICES DE PRECIOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; CHUBUT: COMODORO RIVADAVIA; NEUQUEN: PLAZA
HUINCUL; SALTA; MENDOZA

00230
Territorio y población. año 17, tomo 33, nE 198, dic 1934, p 265-270: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DENSIDAD DE POBLACION; COMPOSICION ETNICA; DISTRIBUCION
DE LA POBLACION; SEXO; POBLACION URBANA; CIUDADES; POBLACION RURAL; CRECIMIENTO
NATURAL; NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE
MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; EDUCACION; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIMARIA;
ENSEÑANZA SECUNDARIA; UNIVERSIDADES; ESCUELAS; DOCENTES; ALUMNOS; INMIGRANTES;
EMIGRANTES; EXTRANJEROS; NACIONALIDAD; PASAJEROS; SALDO MIGRATORIO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE LA EDUCACION; ESTADISTICAS
DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00231
Moneda y precios. año 17, tomo 33, nE 198, dic 1934, p 271-272: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
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Datos Estadísticos: MONEDAS; DINERO; ORO; EXISTENCIAS; PRECIOS DEL ORO; PAPEL MONEDA;
IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00232
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 17, tomo
33, nE 198, dic 1934, p 273-275: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina, movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00233
1910-1933
La edificación en la ciudad de Buenos Aires. año 17, tomo 34, nE 199, ene 1935, p 3-4: tbls., grafs. (Expresión gráfica de
hechos económicos)
Contenido Temático: CONSTRUCCIONES; INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
Tope Temático: URBANISMO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00234
Bunge, Mauricio
El oro y su valor. año 17, tomo 34, nE 199, ene 1935, p 5-15
Contenido Temático: ORO; PATRON ORO; POLITICA MONETARIA; SISTEMAS MONETARIOS; ECONOMIA
INTERNACIONAL; RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES; COMERCIO INTERNACIONAL;
BANCOS
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: MUNDIAL

00235
1927-1934
García Mata, Carlos
Las finanzas ferroviarias a través de la cotización de las acciones. año 17, tomo 34, nE 199, ene 1935, p 17-20: grafs.
Contenido Temático: FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; ESTADOS FINANCIEROS; ASPECTOS
FINANCIEROS; ACCIONES; MERCADO FINANCIERO; REDES FERROVIARIAS
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA

00236
1650-1933
La población del mundo. La producción mundial de electricidad. El peligro social y económico de la voracidad fiscal.
Evolución de los impuestos. Porqué los impuestos sobre cemento portland son uniformes. año 17, tomo 34, nE 199, ene
1935, p 21-27: tbls. (Informes, notas y comentarios)
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Contenido Temático: POBLACION MUNDIAL; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; ENERGIA ELECTRICA;
PRODUCCION; DESEMPLEO; RECESION ECONOMICA; IMPUESTOS; POLITICA FISCAL; IMPUESTOS
INTERNOS; SISTEMAS TRIBUTARIOS; CEMENTO; PRECIOS; POLITICA DE PRECIOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00237
En defensa de los deudores hipotecarios y bancarios : el valor de la moneda, doctrina de la Corte Suprema, los legisladores
y el poder ejecutivo tienen ahora la palabra. año 17, tomo 34, nE 199, ene 1935, p 21-22
Contenido Temático: HIPOTECAS; DEUDA; CREDITO; BANCOS; RECESION ECONOMICA;
JURISPRUDENCIA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00238
1900-1933
Territorio y población. año 17, tomo 34, nE 199, ene 1935, p 29-34: tbls., grafs., maps. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
DENSIDAD DE POBLACION; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DISTRIBUCION DE LA POBLACION;
COMPOSICION ETNICA; SEXO; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE
NUPCIALIDAD; POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO
CIVIL; CRECIMIENTO NATURAL; INMIGRANTES; EMIGRANTES; EXTRANJEROS; NACIONALIDAD;
PASAJEROS; SALDO MIGRATORIO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00239
1910-1934
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios. año 17, tomo 34, nE 199, ene 1935, p 35-38: tbls., grafs. (Resúmenes
estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; AHORROS; CEDULAS HIPOTECARIAS;
QUIEBRA; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; EMPRESAS PUBLICAS; ESTADOS FINANCIEROS;
CONSTRUCCIONES; SEGUROS; MONEDAS; DINERO; PAPEL MONEDA; CIRCULACION MONETARIA;
ORO; EXISTENCIAS; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00240
1928-1934
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 17, tomo 34, nE 199, ene 1935, p
39-41: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS
COMERCIALES; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA
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00241
1910-1934
El comercio exterior argentino. año 17, tomo 34, nE 200-201, feb-mar 1935, p 45: grafs. (Expresión gráfica de hechos
económicos)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00242
Bunge, Alejandro Ernesto
La Argentina ante el armamentismo militar y económico mundial. año 17, tomo 34, nE 200-201, feb-mar 1935, p 47
Contenido Temático: ARMAMENTISMO; ECONOMIA INTERNACIONAL
Tope Temático: DEFENSA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00243
1929-1932
Coni, Emilio A.
Crear primero, repartir después. año 17, tomo 34, nE 200-201, feb-mar 1935, p 49-51
Contenido Temático: INGRESO NACIONAL; INGRESO; RENTA DEL TRABAJO; RENTA DEL CAPITAL
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS; AUSTRALIA

00244
Tornquist, Carlos Alfredo
La política agraria y financiera del gobierno nacional argentino. año 17, tomo 34, nE 200-201, feb-mar 1935, p 53-55
Contenido Temático: POLITICA FINANCIERA; CONSOLIDACION DE LA DEUDA; DEUDA EXTERNA; DEUDA
PUBLICA; POLITICA AGRARIA; POLITICA MONETARIA; JUNTAS DE COMERCIALIZACION
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Personas e Instituciones Citadas: Junta Reguladora de Granos
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: JRG. Junta Reguladora de Granos. Buenos Aires

00245
1871-1933
Fernández, Romelio J.
El problema tabacalero del país y la organización oficial de la producción, comercio e industria : breve reseña histórica.
año 17, tomo 34, nE 200-201, feb-mar 1935, p 57-66
Contenido Temático: TABACO; PRODUCCION; INDUSTRIA DEL TABACO; COMERCIALIZACION;
HISTORIA; PROMOCION INDUSTRIAL
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA
00246
1923-1934
La producción de petróleo en 1934. La producción de trigo en Europa. El maíz en la Argentina. Los quebrantos
comerciales en 1934. El consumo mundial de carne vacuna. Radios en Sud América. año 17, tomo 34, nE 200-201,
feb-mar 1935, p 67-70: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: PETROLEO; PRODUCCION; EXTRACCION DE PETROLEO; TRIGO; MAIZ; SIEMBRA;
QUIEBRA; CARNE DE RES; CONSUMO; DATOS ESTADISTICOS; APARATOS ELECTRODOMESTICOS;
RADIO
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; MUNDIAL
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00247
1910-1934
Comercio exterior. año 17, tomo 34, nE 200-201, feb-mar 1935, p 71-72: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; VALOR DE LAS
EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00248
1900-1935
Territorio y población. año 17, tomo 34, nE 200-201, feb-mar 1935, p 73-76: tbls., grafs., maps. (Resúmenes
estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; COMPOSICION ETNICA; SEXO; POBLACION URBANA; POBLACION
RURAL; CRECIMIENTO NATURAL; NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO CIVIL; TASA DE NATALIDAD;
TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00249
1910-1934
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. año 17, tomo 34, nE 200-201, feb-mar 1935, p 77-80: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: MONEDAS; DINERO; PAPEL MONEDA; CIRCULACION MONETARIA; ORO;
EXISTENCIAS; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; AHORROS;
CEDULAS HIPOTECARIAS; QUIEBRA; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; EMPRESAS PUBLICAS;
ESTADOS FINANCIEROS; SEGUROS; CONSTRUCCIONES
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00250
1928-1934
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 17, tomo
34, nE 200-201, feb-mar 1935, p 81-83: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS
COMERCIALES; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00251
1870-1934
El aceite comestible en la Argentina. año 17, tomo 34, nE 202-203, abr-mayo 1935, p 87-88: tbls., grafs. (Expresión
gráfica de hechos económicos)
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Datos Estadísticos: ACEITES COMESTIBLES; INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS; INDUSTRIA
ALIMENTARIA; CONSUMO; IMPORTACIONES; PRODUCCION AGROPECUARIA
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00252
1923-1934
Bunge, Alejandro Ernesto
El hierro y el carbón en la industria argentina. año 17, tomo 34, nE 202-203, abr-mayo 1935, p 89-90: tbls.
Contenido Temático: HIERRO; CARBON; PETROLEO; CONSUMO INTERNO; INDUSTRIALIZACION; DATOS
ESTADISTICOS
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00253
Cassel, Gustav
Los pagos internacionales bajo un sistema de patrones monetarios de papel. año 17, tomo 34, nE 202-203, abr-mayo
1935, p 91-94
Contenido Temático: SISTEMAS MONETARIOS; POLITICA MONETARIA; SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL; PATRON ORO; ORO; MONEDAS; PAPEL MONEDA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: EUROPA

00254
Tocagni, Humberto
La defensa nacional y la propia industria. año 17, tomo 34, nE 202-203, abr-mayo 1935, p 95-96
Contenido Temático: ARMAS; FABRICAS; FABRICACION INDUSTRIAL
Tope Temático: DEFENSA
Países y Continentes: ARGENTINA

00255
Los ferrocarriles del estado y el problema ferroviario total. El dogma del equilibrio del presupuesto : la receta del déficit. La
dirección del estado en el orden industrial. Las nuevas leyes monetarias y bancarias. año 17, tomo 34, nE 202-203,
abr-mayo 1935, p 97-113 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: FERROCARRILES; CRISIS; REDES FERROVIARIAS; EMPRESAS MIXTAS;
INTERVENCION DEL ESTADO; EMPRESAS PUBLICAS; PRESUPUESTO NACIONAL; DEFICIT;
LEGISLACION; BANCOS CENTRALES; BANCOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; SUECIA

00256
1909-1934
Producción. año 17, tomo 34, nE 202-203, abr-mayo 1935, p 115-122: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCTOS AGROPECUARIOS; SIEMBRA; CEREALES; CULTIVOS INDUSTRIALES;
ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; POROTO; LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO
DE LA PRODUCCION; PRODUCCION AGROPECUARIA; AGROINDUSTRIA; MAIZ; LINO; ALPISTE; ARROZ;
MANI; TABACO; PAPAS; CAÑA DE AZUCAR; UVA; AZUCAR; VINO; CERVEZA; ALCOHOL; ALGODON;
HARINA; YERBA MATE; ACEITES VEGETALES; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA; TORTAS
OLEAGINOSAS; GANADO; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS; INDUSTRIA FORESTAL; PRODUCTOS
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FORESTALES; QUEBRACHO; PETROLEO; PESCA; ENERGIA ELECTRICA; CUERO; LANA; MINERIA;
CEMENTO; CAL; YESO; SAL
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGROPECUARIAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00257
1934-1935
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 17, tomo
34, nE 202-203, abr-mayo 1935, p 123-125: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices
económicos, movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS
COMERCIALES; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00258
1870-1934
Correlación entre desarrollo ferroviario, comercio exterior y gastos fiscales en la Argentina, de 1870 a 1934. año 17, tomo
34, nE 204, jun 1935, p 129-130: tbls., grafs. (Expresión gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: FERROCARRILES; COMERCIO EXTERIOR; GASTOS PUBLICOS
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00259
1920-1933
Bunge, Alejandro Ernesto
La industria nacional del transporte. año 17, tomo 34, nE 204, jun 1935, p 131-132: tbls., grafs.
Contenido Temático: MARINA MERCANTE; TRANSPORTE MARITIMO; CONSTRUCCION NAVAL;
POLITICA DE TRANSPORTE
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA

00260
Cambó, Francisco
El intervencionismo del estado. año 17, tomo 34, nE 204, jun 1935, p 133-139
Conferencia; patrocinado por Unión Económica Española. Madrid, 11 abril 1934.
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; INTERVENCION DEL ESTADO; PARTICIPACION DEL
ESTADO
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ESPAÑA

00261
Sarobe, José María
La Patagonia y sus problemas económicos. año 17, tomo 34, nE 204, jun 1935, p 141-144: grafs.
Contenido Temático: PETROLEO; PRODUCCION; EXTRACCION DE PETROLEO; YACIMIENTOS
PETROLIFEROS
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Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CHUBUT: COMODORO RIVADAVIA; NEUQUEN: PLAZA HUINCUL; REGION
PATAGONICA

00262
Paz, Leocadio
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. año 17, tomo 34, nE 204, jun 1935, p 145-146
Contenido Temático: BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; CREACION DE INFRAESTRUCTURAS
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Personas e Instituciones Citadas: Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias
Países y Continentes: ARGENTINA

00263
Helguera, Arturo
Las riquezas mineras recientemente descubiertas en Jujuy. año 17, tomo 34, nE 204, jun 1935, p 147-148
Datos Estadísticos: MINERIA; ESTAÑO; COBRE; MINAS
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: JUJUY

00264
1920-1934
El consumo de electricidad en la ciudad de Buenos Aires. La producción mundial de petróleo alcanza el record en 1934. El
costo de la vida obrera en la Capital Federal. Juntas económicas nacionales. A propósito de la participación del estado en la
industria y el comercio. El estaño en la Argentina : la importancia del descubrimiento de la mina Pirquitas. Expansión
financiera y comercio exterior en la Argentina. Coordinación de los transportes. año 17, tomo 34, nE 204, jun 1935, p
149-156: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; PETROLEO; PRODUCCION; JUNTAS
DE COMERCIALIZACION; COSTO DE LA VIDA; CREACION DE INFRAESTRUCTURAS; PARTICIPACION
DEL ESTADO; COMERCIO; ESTAÑO; MINERIA; MINAS; COMERCIO EXTERIOR; INDUSTRIALIZACION;
DESARROLLO INDUSTRIAL; FERROCARRILES; CRISIS; CARRETERAS; LEGISLACION; TRANSPORTE
FERROVIARIO; TRANSPORTE POR CARRETERA
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Junta Nacional del Algodón; Junta Reguladora de Vinos (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; JUJUY
Siglas: CHADE. Compañía Hispanoamericana de Electricidad; CIAE. Compañía Italo-Argentina de Electricidad; JNA.
Junta Nacional del Algodón. Buenos Aires

00265
1857-1934
Los transportes en la República Argentina. año 17, tomo 34, nE 204, jun 1935, p 157-162: tbls., grafs. (Resúmenes
estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; PASAJEROS; CARGA; TRANSPORTE
MARITIMO; BUQUES; PUERTOS; MARINA MERCANTE; TRANSPORTE URBANO; AUTOBUSES; SERVICIO
AUTOMOTOR; AUTOMOVILES; CAMIONES; EXISTENCIAS; IMPORTACIONES; TRANVIAS; METROS;
SERVICIOS PUBLICOS
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA
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00266
1929-1935
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios. año 17, tomo 34, nE 204,
jun 1935, p 163-165: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos, movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA; QUIEBRA; INDUSTRIA
FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS
COMERCIALES; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00267
1899-1934
El trigo en la Argentina. año 18, tomo 34, nE 205-206, jul-ago 1935, p 169-170: tbls., grafs. (Expresión gráfica de hechos
económicos)
Datos Estadísticos: TRIGO; SIEMBRA; PRODUCCION AGROPECUARIA; EXPORTACIONES; PRECIOS
AGRICOLAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00268
Sarobe, José María
La Patagonia y sus problemas económicos. año 18, tomo 34, nE 205-206, jul-ago 1935, p 171-174; incl. ref.
Contenido Temático: ENERGIA HIDROELECTRICA; FUENTES DE ENERGIA; POLITICA ECONOMICA;
DESARROLLO INDUSTRIAL; POLITICA INDUSTRIAL; PESCA; ZONAS DE PESCA; PESCA MARINA; PESCA
EN AGUAS INTERIORES
Tope Temático: DESARROLLO REGIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: REGION PATAGONICA

00269
Nelson, Ernesto
Industria y educación. año 18, tomo 34, nE 205-206, jul-ago 1935, p 175-178
Contenido Temático: ESCUELAS SECUNDARIAS; ESCUELAS TECNICAS; DESARROLLO INDUSTRIAL
Tope Temático: EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: BUENOS AIRES: CHIVILCOY

00270
Crowder Engberg, Josephina; Davis, William W.
La interdependencia económica : la agricultura y la industria. Empleo industrial de productos agrarios. Producción agraria
de materias químicas. año 18, tomo 34, nE 205-206, jul-ago 1935, p 179-183
La Nación, Buenos Aires, 14 junio 1933.
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; PRODUCTIVIDAD; DESARROLLO INDUSTRIAL; PRODUCCION
INDUSTRIAL; ECONOMIA INDUSTRIAL; PRODUCTOS QUIMICOS AGRICOLAS
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS
00271
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Guaresti, Juan José, h.
Temas de política económica. año 18, tomo 34, nE 205-206, jul-ago 1935, p 185-187: tbls.
La Nación, Buenos Aires, 3 julio 1925.
Contenido Temático: CAPITAL; TRABAJO; SALARIOS; FERROCARRILES; EMPRESAS; PRODUCCION
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00272
Justo, Agustín Pedro; Pinedo, Federico; Bosch, Ernesto
Argentina. Presidente (1932-1938 : Justo, Agustín P.); Banco Central de la República Argentina; Argentina. Ministerio de
Hacienda.
Una gran obra financiera. año 18, tomo 34, nE 205-206, nE 207, jul-ago, set 1935, p 189-193, 235-248: tbls., grafs.
(Informes, notas y comentarios)
Mensaje del Poder Ejecutivo a las Cámaras el 15 mayo 1935. Exposición del Ministro de Hacienda el 6 junio 1935 al
crearse el Banco Central y discurso de su primer presidente, Ernesto Bosch.
Contenido Temático: POLITICA FINANCIERA; BANCOS CENTRALES; POLITICA NACIONAL; POLITICA
ECONOMICA; POLITICA MONETARIA; POLITICA GUBERNAMENTAL; RECONSTRUCCION ECONOMICA;
PLANES NACIONALES; PLAN PINEDO; DISCURSO
Tope Temático: POLITICA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: BCRA. Banco Central de la República Argentina. Buenos Aires

00273
Reyes, Flanklin E.
La estadística y la defensa nacional. año 18, tomo 34, nE 205-206, jul-ago 1935, p 193-197 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: ESTADISTICA; CENSOS; SERVICIOS ESTADISTICOS; HISTORIA
Tope Temático: INFORMACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00274
1922-1934
La industria nacional de la pasta de tomate. año 18, tomo 34, nE 205-206, jul-ago 1935, p 197-198: tbls., grafs.
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: TOMATES; INDUSTRIA CONSERVERA; SUSTITUCION DE IMPORTACIONES;
IMPORTACIONES
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00275
1927-1933
Las uniones aduaneras sudamericanas. año 18, tomo 34, nE 205-206, jul-ago 1935, p 198-200: tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; INTEGRACION REGIONAL; UNIONES ADUANERAS;
MERCADOS COMUNES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA

00276

1910-1934
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A 11.500.000 toneladas alcanzará la producción de maíz de la cosecha de este año. Nuestras importaciones de carbonato
de sodio : como índice del desarrollo industrial argentino. Nuestra sección del Movimiento Mensual. año 18, tomo 34, nE
205-206, jul-ago 1935, p 201-202: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: MAIZ; COSECHA; PRODUCCION; MATERIAS PRIMAS; IMPORTACIONES;
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES; DATOS ESTADISTICOS; CARBONATO DE SODIO
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00277
1910-1934
El comercio exterior de la República Argentina. año 18, tomo 34, nE 205-206, jul-ago 1935, p 203-206: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00278
1929-1935
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios.
Precios. año 18, tomo 34, nE 205-206, jul-ago 1935, p 207-210: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales
índices económicos, movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRACION; INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; COSTO DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; QUIEBRA; INDUSTRIA FRIGORIFICA;
BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO DE
CAMBIO; PRECIOS AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS
COMERCIALES; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00279
1922-1934
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina. año 18, tomo 34, nE 207, sep 1935, p 213-214: tbls.,
grafs. (Expresión gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: ACEITES COMESTIBLES; YERBA MATE; ARROZ; TOMATES; INDUSTRIA CONSERVERA;
HUEVOS; SARDINAS; QUESO; POROTO; GARBANZO; BACALAO; CAFE; TE; IMPORTACIONES
Tope Temático: ALIMENTACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS ALIMENTARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00280
1928-1934
Bunge, Alejandro Ernesto
El movimiento migratorio sigue siendo un serio problema para la Argentina. año 18, tomo 34, nE 207, sep 1935, p
215-217: tbls., grafs.
Contenido Temático: EMIGRACION; EXTRANJEROS; EMIGRANTES; CRECIMIENTO NATURAL;
POBLACION DECRECIENTE
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00281
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Coni, Emilio A.
Superproducción y necesidades. año 18, tomo 34, nE 207, sep 1935, p 219-222
Contenido Temático: ECONOMIA INTERNACIONAL; RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES;
PRODUCCION; CONSUMO; PRODUCTOS; GEOGRAFIA ECONOMICA; PROVINCIAS; DESIGUALDAD
ECONOMICA
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00282
Guaresti, Juan José, h.
Temas de política económica. año 18, tomo 34, nE 207, sep 1935, p 223-225
Contenido Temático: SISTEMAS ECONOMICOS; ECONOMIA PLANIFICADA; SERVICIOS PUBLICOS;
INTERVENCION DEL ESTADO
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: MUNDIAL

00283
Sarobe, José María
La Patagonia y sus problemas económicos. año 18, tomo 34, nE 207, sep 1935, p 227-231; incl. ref.
Contenido Temático: ENERGIA HIDROELECTRICA; FUENTES DE ENERGIA; POLITICA ECONOMICA;
DESARROLLO INDUSTRIAL; POLITICA INDUSTRIAL; PESCA; ZONAS DE PESCA; PESCA MARINA; PESCA
EN AGUAS INTERIORES
Tope Temático: DESARROLLO REGIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: REGION PATAGONICA

00284
1915-1935
Aumentan las exportaciones de fruta fresca. La producción de cerveza en 1934. La producción harinera argentina aumentó
en 1934 respecto a la del año anterior. año 18, tomo 34, nE 207, sep 1935, p 233-235 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: FRUTAS; EXPORTACIONES; CERVEZA; INDUSTRIA CERVECERA; HARINA;
PRODUCCION AGROPECUARIA; PRODUCCION INDUSTRIAL
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00285
1910-1935
Moneda. año 18, tomo 34, nE 207, sep 1935, p 249-250: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: MONEDAS; DINERO; PAPEL MONEDA; CIRCULACION MONETARIA; ORO;
EXISTENCIAS; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00286
1910-1935
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. año
18, tomo 34, nE 207, sep 1935, p 251-254: tbls., grafs. (Análisis numérico y gráfico de los principales índices económicos,
movimiento mensual)
Datos Estadísticos: INMIGRANTES; COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; QUIEBRA; INDUSTRIA FRIGORIFICA; BANCOS; OPERACIONES
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BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; PRECIOS
AGRICOLAS; TRIGO; MAIZ; LINO; AVENA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE MIGRACION; ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS
COMERCIALES; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00287
1899-1935
El maíz y el lino en la Argentina. año 18, tomo 34, nE 208-210, oct-dic 1935, p 257-258 (Expresión gráfica de hechos
económicos)
Datos Estadísticos: MAIZ; LINO; SIEMBRA; PRODUCCION AGROPECUARIA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00288
1910-1934
Bunge, Alejandro Ernesto
Situación económica actual de la Argentina=Present economic situation of the Argentine. año 18, tomo 34, nE 208-210,
oct-dic 1935, p 259-283, 285-309: tbls.
Contenido Temático: POLITICA GUBERNAMENTAL; POLITICA FINANCIERA; POLITICA MONETARIA;
POLITICA INDUSTRIAL; INTERVENCION DEL ESTADO; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DESEMPLEO;
COMERCIO EXTERIOR; ALGODON; PETROLEO; PRODUCCION; ARROZ; VINO; TOMATES; INDUSTRIA
CONSERVERA; YERBA MATE; ACEITES COMESTIBLES; POBLACION OCUPADA; INDUSTRIA TEXTIL;
PAPEL; CARTON; HIERRO; ACERO; PLOMO; ESTAÑO; CEMENTO; CAUCHO; INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION; INDUSTRIALIZACION; MARINA MERCANTE; TURISMO; IMPUESTOS; BANCOS;
MONEDAS; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00289
Bunge, Alejandro Ernesto
El estado industrial : dos experimentos. año 18, tomo 34, nE 208-210, oct-dic 1935, p 311-314
Contenido Temático: ESTADO; INTERVENCION DEL ESTADO; FERROCARRILES; DESARROLLO
INDUSTRIAL; DESARROLLO REGIONAL; DESARROLLO AGROPECUARIO
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Personas e Instituciones Citadas: Canadian National; Estados Unidos. Valle del Tennessee; Estados Unidos. Tennessee
Valley Authority
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS; CANADA
Siglas: TVA. Tennessee Valley Authority

00290
La producción de aceites vegetales en el año 1934. Los capitales ferroviarios. La fabricación de motores progresa en la
Argentina. La legislación de anti-holding de los Estados Unidos. La manufactura nacional y la enseñanza técnica. Las
exportaciones de queso. Nuestra producción de algodón en 1934-35 ha superado la de años anteriores. año 18, tomo 34,
nE 208-210, oct-dic 1935, p 315-327: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ACEITES VEGETALES; PRODUCCION; FERROCARRILES; ASPECTOS FINANCIEROS;
MOTORES; FABRICACION INDUSTRIAL; EMPRESAS; CONCENTRACION ECONOMICA; LEGISLACION;
PERSONAL OCUPADO; ENSEÑANZA TECNICA; ALGODON; QUESO; HOLDING; EXPORTACIONES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS
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00291
1909-1935
Producción. año 18, tomo 34, nE 208-210, oct-dic 1935, p 329-334: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; LINO; MAIZ; CULTIVOS
INDUSTRIALES; ALFALFA; ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; PAPAS; POROTO;
LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; AGROINDUSTRIA; PRODUCTOS
AGROPECUARIOS; CAÑA DE AZUCAR; UVA; TARTAGO; ALPISTE; TABACO; MANI; ARROZ; VINO;
CERVEZA; AZUCAR; ALCOHOL; ALGODON; HARINA; YERBA MATE; ACEITES VEGETALES;
MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA; TORTAS OLEAGINOSAS; GANADO; GANADO VACUNO; OVINOS;
CERDOS; INDUSTRIA FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGROPECUARIAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00292
1923-1934
El costo de la vida y el precio de la energía eléctrica en la Argentina. año 18, tomo 35, nE 211-213, ene-mar 1936, p 1-2:
grafs., tbls. (Expresión gráfica de hechos económicos)
Datos Estadísticos: COSTO DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; ENERGIA ELECTRICA; PRECIOS AL POR
MAYOR; CONSTRUCCIONES; PRECIOS AGROPECUARIOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS SOCIALES; INDICADORES SOCIALES; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00293
1910-1934
Bunge, Alejandro Ernesto
Tiende a desaparecer el crecimiento natural de la ciudad de Buenos Aires. año 18, tomo 35, nE 211-213, ene-mar 1936,
p 5-6: tbls.
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NULO; CRECIMIENTO NATURAL; POBLACION
DECRECIENTE
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00294
Crespo, Eduardo
Con motivo del próximo censo municipal. año 18, tomo 35, nE 211-213, ene-mar 1936, p 7-9
Contenido Temático: CENSOS DE POBLACION; CENSOS DE VIVIENDA; CENSOS ECONOMICOS
Tope Temático: POBLACION
Personas e Instituciones Citadas: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00295
Guaresti, Juan José, h.
Temas de política económica : la confiscación del rendimiento de los capitales invertidos en empresas de servicios
públicos. año 18, tomo 35, nE 211-213, ene-mar 1936, p 11-12
Contenido Temático: SERVICIOS PUBLICOS; EMPRESAS PRIVADAS; INVERSIONES PRIVADAS; ESTADO;
TARIFAS; CONCESIONES
Tope Temático: ADMINISTRACION
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS
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00296
Boiso, Jorge A.
El censo industrial. año 18, tomo 35, nE 211-213, ene-mar 1936, p 13
Contenido Temático: CENSOS ECONOMICOS; SECTOR INDUSTRIAL
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00297
Redúcense los impuestos nacionales en la Argentina. El estado industrial y comerciante. Juntas económicas nacionales. La
ley de frutas. La cooperación de los medios de transporte por su coordinación. Inconstitucionalidad de los impuestos
establecidos por una provincia a mercaderías producidas en otra. El capital de los ferrocarriles argentinos : el presidente de
la junta de representantes y gerentes refuta nuevas afirmaciones periodísticas. La producción de petróleo en 1935. El
consumo de electricidad en la ciudad de Buenos Aires. Los nuevos ministros de hacienda y agricultura. Bibliografía. año 18,
tomo 35, nE 211-213, ene-mar 1936, p 15-32: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: IMPUESTOS; COMERCIO MINORISTA; TRABAJADORES PROFESIONALES;
GOBIERNO LOCAL; BUROCRACIA; SERVICIOS PUBLICOS; CREACION DE INFRAESTRUCTURAS;
JUNTAS DE COMERCIALIZACION; DISCURSO; PROYECTOS DE LEY; PACTO ROCA-RUNCIMAN;
FRUTAS; HORTALIZAS; PRODUCCION; INDUSTRIALIZACION; MEDIOS DE TRANSPORTE;
FERROCARRILES; PETROLEO; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; RESEÑAS
BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Justo, Agustín Pedro; Duhau, Luis; Cárcano, Miguel Angel; Ortiz, Roberto M.
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00298
1909-1935
Producción. año 18, tomo 35, nE 211-213, ene-mar 1936, p 33-38: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía
argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; CEREALES; LINO; MAIZ; ALPISTE; ARROZ;
CULTIVOS INDUSTRIALES; ARBOLES FORESTALES; ARBOLES FRUTALES; PAPAS; POROTO;
LEGUMINOSAS; VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
AGROINDUSTRIA; MANI; TABACO; TARTAGO; YUCA; CAÑA DE AZUCAR; AZUCAR; UVA; VINO;
CERVEZA; ALCOHOL; ALGODON; HARINA; YERBA MATE; ACEITES VEGETALES; MANTEQUILLA;
QUESO; CASEINA; TORTAS OLEAGINOSAS; INDUSTRIA FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES;
QUEBRACHO; GANADO; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGROPECUARIAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00299
1900-1936
Población de la República Argentina. año 18, tomo 35, nE 214-216, abr-jun 1936, p 41-46: grafs., tbls. (Análisis gráfico
de hechos económicos)
Datos Estadísticos: POBLACION; ESTIMACIONES DE POBLACION; DISTRIBUCION DE LA POBLACION;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; CRECIMIENTO NATURAL; NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO
CIVIL; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; COMPOSICION
ETNICA; POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; SEXO; NACIONALIDAD; EXTRANJEROS;
INMIGRANTES; EMIGRANTES; PASAJEROS; SALDO MIGRATORIO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA
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00300
1924-1935
Bunge, Alejandro Ernesto
La equivalencia económica argentino-sudamericana. año 18, tomo 35, nE 214-216, abr-jun 1936, p 47-49: grafs., tbls.
Contenido Temático: POBLACION; COMERCIO EXTERIOR; TRANSPORTE FERROVIARIO;
FERROCARRILES; CARGA; PASAJEROS; AUTOMOVILES; SERVICIOS POSTALES; EDUCACION;
INVERSIONES; PAPEL; PETROLEO; CONSUMO; RADIO; DEUDA PUBLICA; DEUDA EXTERNA; FUERZAS
ARMADAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA DEL SUR; MUNDIAL

00301
Bunge, Alejandro Ernesto
La colonización y los problemas demográficos argentinos. año 18, tomo 35, nE 214-216, abr-jun 1936, p 51-52
Contenido Temático: ASPECTOS SOCIALES; ASPECTOS ECONOMICOS; POBLACION DECRECIENTE;
COLONIZACION RURAL; TIERRA
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00302
Coni, Emilio A.
El aumento de consumo como solución de la crisis vitivinícola. año 18, tomo 35, nE 214-216, abr-jun 1936, p 53-55
Contenido Temático: VINO; CONSUMO; EXCEDENTES; SOBREPRODUCCION
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; FRANCIA

00303
Chaussette, Paul
El problema mundial de las industrias. año 18, tomo 35, nE 214-216, abr-jun 1936, p 57-58
Contenido Temático: PRODUCCION INDUSTRIAL; CRISIS; POLITICA INDUSTRIAL
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00304
1913-1934
Bunge, Alejandro Ernesto
El futuro de las relaciones argentino-holandesas. año 18, tomo 35, nE 214-216, abr-jun 1936, p 59-62: tbls. (Informes,
notas y comentarios)
Contenido Temático: RELACIONES BILATERALES; COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES;
IMPORTACIONES; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; PAISES BAJOS

00305
1926-1935
Bunge, Alejandro Ernesto
Fábricas de prestigio internacional que se instalan en la Argentina. año 18, tomo 35, nE 214-216, abr-jun 1936, p 63-64:
tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: EMPRESAS EXTRANJERAS; FABRICAS; EMPRESAS INDUSTRIALES
Tope Temático: INDUSTRIA
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Países y Continentes: ARGENTINA

00306
1914-1936
La población de la República Argentina al 31 de diciembre de 1935. El consumo de algodón en la Argentina en 1935 y la
producción de hilados. La industria lechera en 1935. Apreciando los ferrocarriles. La aduana como instrumento de política
económica y fiscal. Problemas de la demografía. El derecho a la vida de las holding companies. año 18, tomo 35, nE
214-216, abr-jun 1936, p 65-77: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POBLACION; CRECIMIENTO NATURAL; SALDO MIGRATORIO; NACIONALIDAD;
ALGODON; CONSUMO INTERNO; HILADO; INDUSTRIA TEXTIL; EXPORTACIONES; INDUSTRIA
LECHERA; PRODUCTOS LACTEOS; IMPORTACIONES; FERROCARRILES; ADUANA; POLITICA
ECONOMICA; POLITICA FISCAL; SITUACION DEMOGRAFICA; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO;
POBLACION DECRECIENTE; EMPRESAS; DATOS ESTADISTICOS; HOLDING
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL

00307
1899-1936
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino. año 18, tomo 35, nE 217-219,
jul-set 1936, p 81-94: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la economía argentina)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; CEREALES; LINO; MAIZ; CULTIVOS INDUSTRIALES;
ARBOLES FRUTALES; ARBOLES FORESTALES; PAPAS; POROTO; LEGUMINOSAS; SIEMBRA; VOLUMEN
FISICO DE LA PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; AGROINDUSTRIA; ARROZ; ALPISTE;
MANI; TABACO; TARTAGO; YUCA; ALGODON; HARINA; YERBA MATE; ACEITES VEGETALES; CAÑA DE
AZUCAR; AZUCAR; UVA; VINO; CERVEZA; ALCOHOL; MINERIA; CEMENTO; INDUSTRIA DEL CEMENTO;
YESO; SAL; CAL; PETROLEO; ENERGIA ELECTRICA; CUERO; LANA; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA;
TORTAS OLEAGINOSAS; GANADO; EXISTENCIAS; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS; CABALLOS;
CABRAS; ASNOS; MULA; AVES DE CORRAL; TRIGO; PRECIOS AGRICOLAS; EXPORTACIONES;
IMPORTACIONES; RENDIMIENTO DE LA COSECHA; CONSUMO
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGROPECUARIAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00308
Bunge, Alejandro Ernesto
Falacia de la moneda como unidad de valor=The fallacy of money as a unit of value. año 18, tomo 35, nE 217-219, jul-set
1936, p 95-97, 99-101
Contenido Temático: MONEDAS; SISTEMAS MONETARIOS; POLITICA MONETARIA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: MUNDIAL

00309
Cárcano, Miguel Angel
Colonización. año 18, tomo 35, nE 217-219, jul-set 1936, p 102
Contenido Temático: POLITICA DE POBLACION; COLONIZACION RURAL; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00310
Moreno Quintana, Lucio M.
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Teoría esquemática de las economías cerradas y de las economías abiertas. año 18, tomo 35, nE 217-219, jul-set 1936,
p 103-104: grafs.
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; ECONOMIA DE MERCADO; ECONOMIA PLANIFICADA
Tope Temático: SISTEMAS ECONOMICOS
Países y Continentes: MUNDIAL
00311
El problema demográfico argentino. Las industrias siderúrgica y metalúrgica nacionales. La producción de papas en el
país. Pronóstico de la producción de cereales y lino. Tarifas ferroviarias comparadas. año 18, tomo 35, nE 217-219, jul-set
1936, p 105-114 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: INMIGRACION; COLONIZACION RURAL; SITUACION DEMOGRAFICA; INDUSTRIA
SIDERURGICA; INDUSTRIA METALURGICA; LEGISLACION; PROMOCION INDUSTRIAL; PAPAS;
PRODUCCION; SIEMBRA; RENDIMIENTO DE LA COSECHA; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES;
CEREALES; LINO; FERROCARRILES; TARIFAS; CARGA; PASAJEROS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires); Cárcano, Miguel Angel; Colombo, Luis A.
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00312
Resoluciones del Consejo del Patronato del Instituto de Economía Americana en su segunda reunión. año 18, tomo 35, nE
217-219, jul-set 1936, p 115-120 (Informes, notas y comentarios)
Reunión del Consejo del Patronato, 2; patrocinado por Instituto de Economía Americana, 1936.
Contenido Temático: ECONOMIA INTERNACIONAL; COMERCIO INTERNACIONAL; INFORMACION;
PUERTOS LIBRES; ZONAS DE LIBRE COMERCIO; ARANCELES; ADUANA
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: AMERICA LATINA; EUROPA

00313
Palacios, Alfredo Lorenzo
Creación del Departamento Nacional de Maternidad e Higiene Infantil : proyecto de ley del senador Palacios. año 18,
tomo 35, nE 217-219, jul-set 1936, p 121-123 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: NIÑOS; SALUD MATERNOINFANTIL; MADRES; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00314
1906-1936
El petróleo y el carbón. año 18, tomo 35, nE 220, oct 1936, p 126-136: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos de la
economía argentina)
Datos Estadísticos: PETROLEO; PRODUCCION INDUSTRIAL; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS
PRIVADAS; PRODUCTOS DEL PETROLEO; IMPORTACIONES; CONSUMO; NAFTAS; GASOIL; KEROSENE;
CARBON
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA

00315
Leguizamón, Guillermo
Restablecimiento económico de la Gran Bretaña : cambio propicio a la Argentina. año 18, tomo 35, nE 220, oct 1936, p
137-138
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; POLITICA MONETARIA

68

ARTICULOS DE LA REVISTA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO

00316
Bunge, Alejandro Ernesto
La propaganda como creadora de valores económicos. año 18, tomo 35, nE 220, oct 1936, p 139-143
Contenido Temático: PROPAGANDA; PUBLICIDAD
Tope Temático: INFORMACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00317
1914-1936
Bunge, Alejandro Ernesto
Distribución de la población de la Argentina nativa y extranjera por sexos y grupos de edades. año 18, tomo 35, nE 220,
oct 1936, p 144: grafs.
Contenido Temático: HABITANTES; COMPOSICION DE LA POBLACION; DATOS CENSALES;
DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO; EXTRANJEROS
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00318
Cárcano, Miguel Angel
El problema de la colonización. año 18, tomo 35, nE 220, oct 1936, p 145-152
Contenido Temático: COLONIZACION RURAL; POLITICA DE POBLACION; POLITICA AGRARIA;
PROPIEDAD DE LA TIERRA; POLITICA ECONOMICA; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Justo, Agustín Pedro
Países y Continentes: ARGENTINA

00319
1928-1936
Resultados financieros de los ferrocarriles particulares en el ejercicio 1935-36. año 18, tomo 35, nE 220, oct 1936, p
153-154: grafs., tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: GESTION FINANCIERA; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; DATOS
ESTADISTICOS
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA

00320
Argentina. Congreso.
El problema de la colonización : proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional. año 18, tomo 35, nE 220, oct 1936, p
145-152, 155-160 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: COLONIZACION RURAL; TIERRA AGRICOLA; PROPIEDAD DE LA TIERRA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Nacional de Colonización (Argentina)

00321
Bodas de oro de la casa central del Banco Alemán Transatlántico. año 18, tomo 35, nE 220, oct 1936, p 160 (Informes,
notas y comentarios)
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Contenido Temático: BANCOS; MARCO INSTITUCIONAL
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Personas e Instituciones Citadas: Banco Alemán Transatlántico (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA; ALEMANIA

00322
El dumping del Japón y el balance de pagos : los bajos salarios. año 18, tomo 35, nE 220, oct 1936, p 161-162 (Informes,
notas y comentarios)
Contenido Temático: BALANZA DE PAGOS; DUMPING; SALARIOS; CONDICIONES DE TRABAJO
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: JAPON

00323
El dumping ruso y el balance de pagos. año 18, tomo 35, nE 220, oct 1936, p 162 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: BALANZA DE PAGOS; DUMPING; SALARIOS; CONDICIONES DE TRABAJO
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: RUSIA

00324
El ataque a los capitales extranjeros. año 18, tomo 35, nE 220, oct 1936, p 162-163 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: SOCIALISMO; CAPITALISMO; POLITICA ECONOMICA
Tope Temático: POLITICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00325
1870-1935
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo. año 18, tomo 35, nE 221, nov 1936, p 167-172:
grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: FERROCARRILES; ECONOMIA DEL TRANSPORTE; INVERSIONES; REDES
FERROVIARIAS; EMPRESAS PRIVADAS; GESTION FINANCIERA; EMPRESAS PUBLICAS; PASAJEROS;
CARGA; GESTION FINANCIERA; SALARIOS; TARIFAS; POBLACION OCUPADA
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00326
1910-1935
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la
ciudad de Buenos Aires. año 18, tomo 35, nE 221, nov 1936, p 173-176: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: TRANSPORTE MARITIMO; PUERTOS; BUQUES; COMERCIO EXTERIOR;
IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; MARINA MERCANTE; TRANSPORTE URBANO; TRANVIAS;
METROS; AUTOBUSES; PASAJEROS; SERVICIOS PUBLICOS
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00327
Bunge, Alejandro Ernesto
Valor de la producción y cargas fiscales. año 18, tomo 35, nE 221, nov 1936, p 177-178: grafs., tbls.
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Contenido Temático: GASTOS PUBLICOS; IMPUESTOS; RECAUDACION DE IMPUESTOS; VALOR DE LA
PRODUCCION
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00328
1910-1935
Bunge, Alejandro Ernesto
El comercio de Alemania con la América del Sud : con particular referencia a la Argentina. año 18, tomo 35, nE 221, nov
1936, p 179-182: grafs., tbls
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA DEL SUR; ALEMANIA

00329
1934-1935
Bunge, Alejandro Ernesto
El bajo consumo de leche y manteca en la Argentina. año 18, tomo 35, nE 221, nov 1936, p 183-184: tbls.
Contenido Temático: LECHE; MANTEQUILLA; PRODUCTOS LACTEOS; QUESO; PRECIOS; CONSUMO
INTERNO; DATOS ESTADISTICOS; DATOS CENSALES
Tope Temático: ALIMENTACION
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; MUNDIAL

00330
Colombo, Luis A.
La Argentina industrial : sus problemas. La propaganda en su evolución. año 18, tomo 35, nE 221, nov 1936, p 185-189
Conferencia pronunciada en el banquete, Club del Progreso; patrocinado por Asociación de Jefes de Propaganda. Buenos
Aires, 8 octubre 1936.
Contenido Temático: DESARROLLO INDUSTRIAL; POLITICA INDUSTRIAL; PUBLICIDAD; PROPAGANDA
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00331
1830-1934
García Mata, Carlos; Silva Carneiro, Newton T. da
Consideraciones sobre la exportación de yerba mate : las ventajas del mercado norteamericano. año 18, tomo 35, nE 221,
nov 1936, p 190-195: grafs., tbls.
Contenido Temático: YERBA MATE; TE; CAFE; CONSUMO; MERCADOS; EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; PARAGUAY; URUGUAY; CHILE; ESTADOS UNIDOS; EUROPA;
MUNDIAL

00332
1910-1936
Un programa de política económica. Aumenta el consumo de vino en la Argentina. Automotores en circulación en la
Argentina en 1935 y 1936 y perspectivas para los próximos años. Colonización de propiedades rurales. Banco Hipotecario
Nacional. Fomento del turismo. El dumping japonés y el ruso en la Argentina. Las tarifas y el imperio : los tratados de
Ottawa. año 18, tomo 35, nE 221, nov 1936, p 196-210: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; MEDIDAS PROTECCIONISTAS; PROMOCION INDUSTRIAL;
PROYECTOS DE LEY; VINO; CONSUMO INTERNO; CONSUMO POR HABITANTE; AUTOMOVILES;
VEHICULOS AUTOMOTORES; CAMIONES; AUTOBUSES; TAXIS; COLONIZACION RURAL; BANCOS;
HIPOTECAS; TIERRA; LEGISLACION; TURISMO; DUMPING; COMERCIO EXTERIOR; PRODUCTOS
INDUSTRIALES; POLITICA EXTERIOR; IMPERIALISMO
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Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires); Banco Hipotecario Nacional (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; JAPON; RUSIA; REINO UNIDO
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires; BHN. Banco Hipotecario Nacional

00333
1900-1936
El automóvil en la Argentina y en el mundo. año 18, tomo 35, nE 222, dic 1936, p 213-222: grafs., tbls. (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: AUTOMOVILES; IMPORTACIONES; CAMIONES; AUTOBUSES; PRODUCCION
INDUSTRIAL; NAFTAS; CONSUMO
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; EUROPA; MUNDIAL

00334
1923-1936
Bunge, Alejandro Ernesto
Algunos aspectos de la producción y distribución de la energía eléctrica en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires.
año 18, tomo 35, nE 222, dic 1936, p 223-239: grafs., tbls.
Conferencia Mundial de la Energía, 3. Washington, setiembre 1936.
Estudio presentado por la Sección Argentina.
Contenido Temático: ENERGIA ELECTRICA; POLITICA ENERGETICA; ECONOMIA DE LA ENERGIA;
INDUSTRIA ENERGETICA; DISTRIBUCION DE ENERGIA; SERVICIOS PUBLICOS; PRECIOS DE LA
ENERGIA; COSTO DE LA VIDA; CONSUMO DE ENERGIA; EMPRESAS; CONCESIONES; TARIFAS
Tope Temático: ENERGIA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; GRAN BUENOS AIRES

00335
1936-1936
García Mata, Rafael
La Gran Buenos Aires tiene casi 3.000.000 de habitantes. año 18, tomo 35, nE 222, dic 1936, p 240-242: grafs., tbls.
Contenido Temático: HABITANTES; ZONAS URBANAS; CIUDADES; AREAS SUBURBANAS; DATOS
CENSALES; POBLACION URBANA
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; EUROPA; JAPON
Divisiones Administrativas: GRAN BUENOS AIRES
00336
1910-1910
La producción argentina de yerba mate. Los progresos del teléfono en nuestro país. El código de trabajo. La iniciativa de
la Unión Industrial Argentina. año 18, tomo 35, nE 222, dic 1936, p 243-246: grafs., tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: YERBA MATE; PRODUCCION; CONSUMO INTERNO; TELEFONO; SERVICIOS
PUBLICOS; EMPRESAS; TRABAJO; CODIGOS; LEGISLACION DEL TRABAJO; BANCOS
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires); Argentina. Dirección General de Correos y
Telégrafos; Banco Hipotecario Nacional (Buenos Aires)
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires; BHN. Banco Hipotecario Nacional. Buenos Aires

00337
Pérez, Enrique S.
Celebró el Banco Hipotecario Nacional su 50E aniversario. año 18, tomo 35, nE 222, dic 1936, p 247-248: grafs., tbls.
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS
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Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA

00338
1920-1935
Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina. año 19, tomo 36, nE 223, ene 1937, p 253-260: grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: CORREO; TELEGRAFO; TELEFONO; RADIO; SERVICIOS POSTALES; SALARIOS;
EMPRESAS; SERVICIOS PUBLICOS; GESTION FINANCIERA; TELECOMUNICACIONES
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE COMUNICACIONES
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Dirección de Correos y Telégrafos
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA; MUNDIAL

00339
1923-1935
Bunge, Alejandro Ernesto
Los gastos de educación en la Argentina, su relación con los otros países y con los respectivos presupuestos de defensa
nacional. año 19, tomo 36, nE 223, ene 1937, p 261-270: grafs., tbls.
Contenido Temático: EDUCACION; COSTO DE LA ENSEÑANZA; DEFENSA; INVERSIONES; PRESUPUESTO
NACIONAL; EDUCACION PUBLICA; ENSEÑANZA PRIVADA; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA
SECUNDARIA; ENSEÑANZA TECNICA; ENSEÑANZA SUPERIOR; EDUCACION ARTISTICA; DOCENTES;
ALUMNOS; ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; EUROPA

00340
1910-1936
Ojeda, José
Los valores unitarios del intercambio comercial. año 19, tomo 36, nE 223, ene 1937, p 271-274: grafs., tbls.
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; RELACION DE
INTERCAMBIO; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00341
1909-1936
Primer pronóstico de la producción de cereales y lino de la cosecha de 1936-37. Los préstamos del Banco Hipotecario
Nacional. Las reservas mundiales de oro. El comercio entre la Argentina y el Japón. La producción de fibra de algodón en
1935-36 fue de 80.957 toneladas. La muerte de la gallina. Estimación del área sembrada con algodón en el año 1936-37.
Reservas de carbón de Europa. año 19, tomo 36, nE 223, ene 1937, p 275-284: grafs., tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: CEREALES; LINO; PRODUCCION; COSECHA; ESTIMACIONES DE LA COSECHA;
BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; PRESTAMOS; HIPOTECAS; ORO; MONEDAS; DINERO;
COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; ALGODON; FIBRAS TEXTILES; SIEMBRA;
EMPRESAS INDUSTRIALES; CARBON
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Banco Hipotecario Nacional (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; JAPON
Siglas: BHN. Banco Hipotecario Nacional. Buenos Aires

00342

1862-1936
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El algodón en la Argentina. El algodón en el mundo. año 19, tomo 36, nE 224, feb 1937, p 37-42: grafs., tbls.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ALGODON; FIBRAS TEXTILES; SIEMBRA; RENDIMIENTOS; PRODUCCION
AGROPECUARIA; EXPORTACIONES; RENDIMIENTOS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
00343
1822-1935
Bunge, Alejandro Ernesto
Las relaciones comerciales entre la Argentina y Gran Bretaña en los últimos cien años, el primer empréstito
argentino=Century of commerce with Britain : ,1.000.000 loan that began important era of trade future prospects. año 19,
tomo 36, nE 224, feb 1937, p 43-49: tbls.
Century of commerce with Britain , millon loan that began important era of trade, future prospects. The Daily Telegraph,
London 28th december 1937.
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; RELACIONES
BILATERALES; EMPRESTITOS INTERNACIONALES; HISTORIA
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO

00344
1921-1935
Boiso, Jorge A.
Significado económico del autotransporte en la República Argentina. año 19, tomo 36, nE 224, feb 1937, p 50-53: grafs.,
tbls.
Contenido Temático: VEHICULOS AUTOMOTORES; PATENTES; ARANCELES; IMPUESTOS; AUTOMOVILES;
AUTOBUSES; CAMIONES; SERVICIO AUTOMOTOR; TALLERES; TALLERES DE REPARACION; SALARIOS;
PERSONAL OCUPADO; NAFTAS; LUBRICANTES; AUTOPARTES
Tope Temático: TRANSPORTE
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Dirección Nacional de Vialidad
Países y Continentes: ARGENTINA

00345
1900-1936
Castells, José C.
Chaco (provincia).
El valor de la producción algodonera argentina llega ya a los 70 millones de pesos. año 19, tomo 36, nE 224, feb 1937, p
54-57: grafs., tbls. (Informes, notas y comentarios)
Discurso; patrocinado por Junta Nacional del Algodón. Buenos Aires, 14 diciembre 1937.
Contenido Temático: ALGODON; PRODUCCION; VALOR DE LA PRODUCCION; ECONOMIA AGRICOLA;
PRECIOS; EXPORTACIONES; VALOR DE LAS EXPORTACIONES; AGRICULTORES; FLETE; TRANSPORTE
FERROVIARIO
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Junta Nacional del Algodón
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CHACO
Siglas: JNA. Junta Nacional del Algodón. Buenos Aires

00346
1900-1936
El área sembrada con maíz en 1936-37, primer pronóstico. )De quién es la riqueza? Tarifas ferroviarias y precio de los
productos agrícolas. año 19, tomo 36, nE 224, feb 1937, p 57-68: grafs., tbls. (Informes, notas y comentarios)
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Contenido Temático: MAIZ; SIEMBRA; ESTIMACIONES DE LA COSECHA; SISTEMAS ECONOMICOS;
POLITICA ECONOMICA; DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA; FERROCARRILES; PRECIOS AGRICOLAS;
TRIGO; LINO; FLETE; MERCADOS AGRICOLAS; SALARIOS; TRANSPORTE FERROVIARIO
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Junta Nacional del Algodón
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: JNA. Junta Nacional del Algodón. Buenos Aires

00347
1875-1936
Consumo de vino, cerveza e infusiones : vino, cerveza, yerba mate, café, té. año 19, tomo 36, nE 225-226, mar-abr 1937,
p 70-74: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: VINO; CERVEZA; CONSUMO; CONSUMO POR HABITANTE; YERBA MATE; CAFE; TE
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES; ESTADISTICAS AGRICOLAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00348
1910-1937
Bunge, Alejandro Ernesto
Hacia la independencia económica, un síntoma sugerente. año 19, tomo 36, nE 225-226, mar-abr 1937, p 75-77: grafs.,
tbls.
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; GUERRA; INDUSTRIALIZACION; DESARROLLO
INDUSTRIAL; CONSUMO INTERNO; COMERCIO EXTERIOR; SECTOR AGROPECUARIO
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00349
1925-1936
Bunge, Alejandro Ernesto
Las exportaciones argentinas y su capacidad de pago en el exterior=Upward trend in foreing commerce. año 19, tomo 36,
nE 225-226, mar-abr 1937, p 78-82: tbls.
Upward trend in foreign commerce. The Daily Telegraph, London, 28th january 1937.
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; VALOR DE LAS EXPORTACIONES;
IMPORTACIONES; DEUDA EXTERNA; BALANZA DE PAGOS
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
00350
Guaresti, Juan José, h.
)Cuál es la moneda argentina? año 19, tomo 36, nE 225-226, mar-abr 1937, p 83-86
Contenido Temático: MONEDAS; POLITICA MONETARIA; CIRCULACION MONETARIA; ORO
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA

00351
1877-1936
García Mata, Carlos
)Llegaremos a exportar más tung que lino? año 19, tomo 36, nE 225-226, mar-abr 1937, p 87-94: grafs., tbls.
Contenido Temático: LINO; TUNG; EXPORTACIONES; ACEITES VEGETALES; CULTIVOS INDUSTRIALES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00352

1926-1936
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Industria natural e industria artificial. Actividad de la industria de la construcción en diversos países. Resultados de
explotación de los ferrocarriles particulares en el año 1936. Resultados financieros de los ferrocarriles del estado en 1936.
Las perspectivas financieras para 1937 y la reducción de impuestos. Perspectivas del comercio exterior argentino en 1937.
Indices expresivos del restablecimiento económico mundial. año 19, tomo 36, nE 225-226, mar-abr 1937, p 95-102: grafs.,
tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: PROMOCION INDUSTRIAL; NEUMATICOS; INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION;
FERROCARRILES; EMPRESAS; GESTION FINANCIERA; PRESUPUESTO NACIONAL; GASTOS PUBLICOS;
RECURSOS PRESUPUESTARIOS; RECAUDACION DE IMPUESTOS; IMPUESTOS; COMERCIO EXTERIOR;
EVALUACION; RECUPERACION ECONOMICA; INDICADORES ECONOMICOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
00353
1906-1936
Consumo de productos alimenticios : carne, azúcar, harina. año 19, tomo 36, nE 227, mayo 1937, p 104-106: grafs., tbls.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: CARNE; CONSUMO; CONSUMO POR HABITANTE; AZUCAR; TRIGO; HARINA
Tope Temático: ALIMENTACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS ALIMENTARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00354
Bunge, Alejandro Ernesto
El grave problema del hogar de una sola pieza. año 19, tomo 36, nE 227, mayo 1937, p 107-110
Contenido Temático: CONDICIONES DE VIDA; CONDICIONES DE VIVIENDA; VIVIENDA; CONDICIONES
SOCIALES; ESCASEZ DE VIVIENDA; VIVIENDA BARATA
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00355
Bergerón, Antonio
La crisis y la industrialización de los países nuevos. año 19, tomo 36, nE 227, mayo 1937, p 111-113
Contenido Temático: COMERCIO INTERNACIONAL; CRISIS; INDUSTRIALIZACION;
ECONOMICA; SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

POLITICA

00356
Rodríguez, Carlos J.
Bases para el nuevo sistema financiero argentino. año 19, tomo 36, nE 227, mayo 1937, p 114-117
Contenido Temático: SISTEMAS ECONOMICOS; POLITICA FINANCIERA; PRESUPUESTO NACIONAL
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00357
1905-1936
Proporción de los fletes en el valor del trigo, el lino y el maíz durante la crisis y actualmente. La industria nacional de dulces,
chocolates y frutas conservadas. La publicidad en Inglaterra. Producción de petróleo en 1936 en la Argentina y en el mundo.
Area sembrada y producción de maíz en 1936-37. Anomalías del régimen aduanero argentino, yute o pita en rama e hilo
sisal. Reaparece la inmigración. Las funciones reguladoras del Banco Central. año 19, tomo 36, nE 227, mayo 1937, p
118-128: grafs., tbls. (Informes, notas y comentarios)
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Contenido Temático: TRIGO; MAIZ; LINO; PRECIOS; FLETE; TRANSPORTE FERROVIARIO; CHOCOLATE;
CONSERVAS ALIMENTICIAS; FRUTAS; PASTELERIA-CONFITERIA; PRODUCTOS DE CONFITERIA;
DULCES; PUBLICIDAD; PETROLEO; PRODUCCION; ESTIMACIONES DE LA COSECHA; SIEMBRA;
ARANCELES; ADUANA; YUTE; HILADO; INMIGRACION; BANCOS CENTRALES; POLITICA FINANCIERA;
BALANZA DE PAGOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Banco Central de la República Argentina
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Siglas: BCRA. Banco Central de la República Argentina. Buenos Aires

00358
1870-1936
Consumo de productos alimenticios : aceite, manteca, queso, leche, arroz, papas. año 19, tomo 36, nE 228, jun 1937, p
130-132: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ACEITES COMESTIBLES; MANTEQUILLA; QUESO; LECHE; ARROZ; PAPAS; CONSUMO;
CONSUMO POR HABITANTE
Tope Temático: ALIMENTACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS ALIMENTARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00359
Bunge, Alejandro Ernesto
)Puede haber pan barato con trigo caro? costo de la vida. año 19, tomo 36, nE 228, jun 1937, p 133-135: grafs., tbls.
Contenido Temático: TRIGO; PAN; COSTO DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AL CONSUMIDOR;
SALARIOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Departamento Nacional del Trabajo
Países y Continentes: ARGENTINA

00360
Bunge, Alejandro Ernesto
El aumento del costo de la vida y los salarios, conveniencia y posibilidad de su regulación legal. año 19, tomo 36, nE 228,
jun 1937, p 136-140
Contenido Temático: COSTO DE LA VIDA; SALARIOS; RECUPERACION ECONOMICA; PRECIOS;
METODOLOGIA; LEGISLACION
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Departamento Nacional del Trabajo
Países y Continentes: ARGENTINA

00361
1921-1937
El comercio internacional de máquinas agrícolas. Automotores en circulación en el mundo al 1E de enero de 1937. El
mercado mundial de lanas durante el ejercicio 1935-1936. Producción de cereales y lino por zonas. Saldos visibles del
comercio exterior de Gran Bretaña en 1936. Desarrollo del consumo interno, el consumo argentino de carnes. Industrias
naturales e industrias artificiales. Consumo de víveres en el Reino Unido. Las funciones reguladoras del Banco Central. El
consumo de azúcar en la Argentina. Análisis del tráfico de cargas y de pasajeros en los ferrocarriles argentinos en los
últimos 10 años y pronóstico para 1937, su efecto en las finanzas ferroviarias. año 19, tomo 36, nE 228, jun 1937, p
141-159: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: MAQUINARIA AGRICOLA; PRODUCCION; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES;
COMERCIO INTERNACIONAL; COMERCIO EXTERIOR; AUTOMOVILES; CAMIONES; LANA; OVINOS;
EXISTENCIAS; DATOS CENSALES; CONSUMO INTERNO; CEREALES; LINO; CARNE;
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INDUSTRIALIZACION; ALIMENTOS; BANCOS CENTRALES; AZUCAR; FERROCARRILES; ESTADOS
FINANCIEROS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; PASAJEROS; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Banco Central de la República Argentina
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO; MUNDIAL
Siglas: BCRA. Banco Central de la República Argentina. Buenos Aires

00362
1536-1936
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales. año 19, tomo 36, nE 229, jul 1937, p 162-168: grafs.,
maps., tbls. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; DATOS CENSALES; DENSIDAD DE POBLACION;
DISTRIBUCION DE LA POBLACION; NACIONALIDAD; PIRAMIDE DE EDADES; SEXO; EDAD;
NACIONALIDAD; EXTRANJEROS; COMPOSICION ETNICA; POBLACION RURAL; POBLACION URBANA;
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; SALDO MIGRATORIO; CRECIMIENTO NATURAL; POBLACION
OCUPADA; OCUPACIONES; CIUDADES
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION; INDICADORES
DEMOGRAFICOS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00363
Bunge, Alejandro Ernesto
El hogar rural en propiedad, función social de la tierra, el latifundio social y su progresividad del impuesto. año 19, tomo
36, nE 229, jul 1937, p 169-179: tbls.
Contenido Temático: CONDICIONES SOCIALES; CONDICIONES DE VIVIENDA; CONDICIONES
ECONOMICAS; TRABAJADORES; CLASE OBRERA; PROPIEDAD; PROPIEDAD DE LA TIERRA; ESTADO;
AGRICULTORES; ASPECTOS ECONOMICOS; LATIFUNDIOS
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00364
Méndez Casariego, Alberto
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Buenos Aires).
Algunos aspectos del problema petrolero en la República Argentina. año 19, tomo 36, nE 229, jul 1937, p 180-182
Contenido Temático: PETROLEO; YACIMIENTOS PETROLIFEROS; EXPLORACION PETROLERA;
PRODUCCION
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires

00365
1929-1936
La población de la Argentina al 31 de diciembre de 1936. La motorización aumenta en el mundo y disminuye en la
Argentina. )Puede llegar la Argentina a ser un país atrayente para el turista? El censo industrial, desarrollo de las industrias
de 1914 a 1935 y personal empleado. Las acciones ordinarias de los ferrocarriles argentinos. Promedio mensual general de
las cotizaciones de las acciones ordinarias de los ferrocarriles particulares. Producción mundial de materias primas. año 19,
tomo 36, nE 229, jul 1937, p 183-192: grafs., tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POBLACION; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; ESTIMACIONES DE POBLACION;
CRECIMIENTO NATURAL; NACIMIENTO; MUERTE; MATRIMONIO; SEXO; NACIONALIDAD; TASA DE
NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; SALDO MIGRATORIO; DATOS
CENSALES; AUTOMOVILES; CAMIONES; PRODUCCION INDUSTRIAL; TURISMO; CENSOS
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ECONOMICOS; POBLACION OCUPADA; FERROCARRILES; ACCIONES; MERCADO FINANCIERO;
MATERIAS PRIMAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Censo Industrial 1935
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00366
1924-1936
Pavimentos de hormigón en la Argentina. año 19, tomo 36, nE 230, ago 1937, p 194: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos
y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: CARRETERAS; CALLES; CONSTRUCCION VIAL; CONSTRUCCION DE HORMIGON;
PROVINCIAS
Tope Temático: URBANISMO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00367
1910-1937
Bunge, Alejandro Ernesto
Caracteres y alcance de la recuperación económica argentina 1937=Nature and scope of the argentine economic recovery
1937. año 19, tomo 36, nE 230, ago 1937, p 195-220, 221-237: grafs., tbls.
Contenido Temático: RECUPERACION ECONOMICA; POLITICA ECONOMICA; RECESION ECONOMICA;
POLITICA SOCIAL; POLITICA NACIONAL; POLITICA DE CRECIMIENTO; DESARROLLO ECONOMICO;
ESTADO; POBLACION; INDICADORES DEMOGRAFICOS; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES;
EXPORTACIONES; CONSUMO INTERNO; CONSUMO POR HABITANTE; PRODUCCION; PETROLEO;
ARROZ; VINO; CERVEZA; AZUCAR; CHOCOLATE; FRUTAS; PAPEL; CARTON; DIARIOS; PUBLICACIONES
PERIODICAS; LIBROS; METALURGIA; INDUSTRIA SIDERURGICA; INDUSTRIA MANUFACTURERA;
INDUSTRIA TEXTIL; PLOMO; CEMENTO; CAUCHO; NEUMATICOS; FERROCARRILES; GESTION
FINANCIERA; AUTOMOVILES; MARINA MERCANTE; HACIENDA PUBLICA; PRESUPUESTO NACIONAL;
BANCOS; MONEDAS; DINERO; OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; BALANZA DE PAGOS; DATOS
ESTADISTICOS; VALOR DE LA PRODUCCION; JUNTAS DE COMERCIALIZACION; DULCES; GOLOSINAS;
CONSERVAS ALIMENTICIAS; YERBA MATE
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00368
1932-1936
Producción y consumo de energía eléctrica en la Argentina. Producción de energía eléctrica en los principales países del
mundo. año 19, tomo 36, nE 231, sep 1937, p 240-244: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ENERGIA ELECTRICA; GENERACION DE ENERGIA; ECONOMIA DE LA ENERGIA;
INDUSTRIA ENERGETICA; CONSUMO DE ENERGIA; SERVICIOS PUBLICOS
Tope Temático: ENERGIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE ENERGIA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00369
1914-1935
Heineman, D.N.
El desarrollo de la demanda de energía eléctrica. año 19, tomo 36, nE 231, sep 1937, p 245-249: grafs., tbls.
Contenido Temático: ENERGIA ELECTRICA; DEMANDA DE ENERGIA; ECONOMIA DE LA ENERGIA;
CONSUMO DE ENERGIA; SERVICIOS PUBLICOS; INDUSTRIA ENERGETICA; PRECIOS DE LA ENERGIA;
APARATOS ELECTRODOMESTICOS
Tope Temático: ENERGIA
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Personas e Instituciones Citadas: Société Financière de Transports et d'Entreprises Industrielles (Bruselas)
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; EUROPA
Siglas: SOFINA. Société Financière de Transports et d'Entreprises Industrielles. Bruselas

00370
Bergerón, Antonio
Algunas ideas sobre el porvenir industrial del país. año 19, tomo 36, nE 231, sep 1937, p 250-254
Contenido Temático: DESARROLLO INDUSTRIAL; INDUSTRIALIZACION; POLITICA INDUSTRIAL
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00371
1933-1936
Lestard, Gastón H.
La velocidad de la circulación y el resurgimiento económico. año 19, tomo 36, nE 231, sep 1937, p 255-256: tbls.
Contenido Temático: CIRCULACION MONETARIA; DINERO; MONEDAS; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; RECONSTRUCCION ECONOMICA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00372
1913-1937
Los técnicos del siglo pasado no creían en la fertilidad de nuestras pampas. El comercio internacional de manteca y las
exportaciones argentinas. Los avalúos y derechos aduaneros y el Congreso Nacional. Producción mundial de los principales
productos agrícolas. El océano como futura reserva de materias primas. Bibliografía. Los salarios en las empresas
particulares de ferrocarriles de jurisdicción nacional. Potencialidad económica de la provincia de Buenos Aires. año 19,
tomo 36, nE 231, sep 1937, p 257-266: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: SUELOS; FERTILIDAD DEL SUELO; COMERCIO EXTERIOR; COMERCIO
INTERNACIONAL; MANTEQUILLA; EXPORTACIONES; ADUANA; ARANCELES; PRODUCTOS
AGROPECUARIOS; OCEANOS; RECURSOS NATURALES; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS; FERROCARRILES;
EMPRESAS PRIVADAS; ECONOMIA DEL TRANSPORTE; SALARIOS; TITULOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Instituto de Colonización de la Provincia de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: BUENOS AIRES
00373
1913-1937
Costo de la vida. año 19, tomo 36, nE 232, oct 1937, p 267-270: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos y su expresión
gráfica)
Datos Estadísticos: COSTO DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRESUPUESTO FAMILIAR; PRECIOS AL
CONSUMIDOR; ALIMENTOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS SOCIALES; INDICADORES SOCIALES; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00374
1925-1933
Bunge, Alejandro Ernesto
)Recuperará la Argentina su gran comercio exterior? año 19, tomo 36, nE 232, oct 1937, p 271-273: grafs., tbls.
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; VALOR DE LAS EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA
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00375
Chaussette, Paul
El problema social en la Argentina. año 19, tomo 36, nE 232, oct 1937, p 274-275
Contenido Temático: CONDICIONES DE VIDA; CONFLICTOS SOCIALES
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00376
1860-1934
García Mata, Carlos
Reflexiones sobre nuestras exportaciones a los Estados Unidos. año 19, tomo 36, nE 232, oct 1937, p 276-280: grafs.,
tbls.
Contenido Temático: EXPORTACIONES; COMERCIO EXTERIOR; ARANCELES; BARRERAS COMERCIALES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00377
El aumento del costo de la vida, conveniencia y posibilidad de su regulación legal. El diez por ciento adicional en los
derechos aduaneros y el aumento de las importaciones. El salario mínimo en todo el país. Deuda hipotecaria argentina.
Presupuesto obrero en los Estados Unidos. )Es cara el azúcar en la Argentina? Primer pronóstico del área sembrada con
cereales y lino en el año 1937-38. La industria del vidrio en 1935. Los lavaderos de lana en 1936. La producción de
algodón será de 32.000 toneladas, esa cantidad representa un 40 porciento de la cosecha del año agrícola anterior. Causas
de la merma. Costo de la vida y salarios, de no ajustarse los salarios racional y equitativamente al costo de la vida la
recuperación económica argentina podría malograrse. El tráfico de pasajeros en los ferrocarriles argentinos. Pasajeros
transportados por los ferrocarriles argentinos. año 19, tomo 36, nE 232, oct 1937, p 281-291: grafs., tbls. (Informes, notas
y comentarios)
Contenido Temático: COSTO DE LA VIDA; PRECIOS AL CONSUMIDOR; INDICES DE PRECIOS; ADUANA;
ARANCELES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; SALARIO MINIMO; BANCOS; HIPOTECAS;
CREDITO; PRESUPUESTO FAMILIAR; AZUCAR; PRECIOS; CEREALES; LINO; SIEMBRA; ESTIMACIONES
DE LA COSECHA; INDUSTRIA DEL VIDRIO; LANA; SALARIOS; RECUPERACION ECONOMICA;
FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CRISIS; PASAJEROS; CARGA; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL

00378
1927-1936
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales.
Billetes en circulación por habitante. año 19, tomo 36, nE 232, oct 1937, p 293-296: grafs., tbls. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Personas e Instituciones Citadas: Oficina Nacional de Control de Cambios (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00379

1700-1936
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Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países y
por ciudades. año 19, tomo 36, nE 233, nov 1937, p 297-304: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: POBLACION; HABITANTES; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; DATOS CENSALES;
CRECIMIENTO NATURAL; SALDO MIGRATORIO; NACIMIENTO; MUERTE; TASA DE NATALIDAD; TASA
DE MORTALIDAD; INDICADORES DEMOGRAFICOS; CIUDADES
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE MIGRACION
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; CANADA; EUROPA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; SANTA FE: ROSARIO

00380
Bunge, Alejandro Ernesto
)Cuándo tendrá la Argentina veinte millones de habitantes? año 19, tomo 36, nE 233, nov 1937, p 305-307
Contenido Temático: TAMAÑO DE LA POBLACION; PREDICCIONES DE LA POBLACION; POBLACION
MUNDIAL
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; MUNDIAL

00381
)Es conveniente el aumento de la población? año 19, tomo 36, nE 233, nov 1937, p 307
Encuesta con remisión del cuestionario que contiene cinco preguntas.
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; ENCUESTAS
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00382
Gil, Martín
Un ligero comentario. año 19, tomo 36, nE 233, nov 1937, p 308-309
Sobre el artículo publicado en La Nación, Buenos Aires por Alejandro E. Bunge )Cuándo tendrá la Argentina veinte
millones de habitantes? p 305-307.
Contenido Temático: TAMAÑO DE LA POBLACION; PREDICCIONES DE LA POBLACION; POBLACION
MUNDIAL
Tope Temático: POBLACION
Bunge, Alejandro Ernesto
Países y Continentes: MUNDIAL

00383
Muro de Nadal, José
Los derechos de aduana y la industria nacional, la fabricación de automóviles en el país. año 19, tomo 36, nE 233, nov
1937, p 310-317
Contenido Temático: ADUANA; ARANCELES; POLITICA INDUSTRIAL; INGENIEROS; PROGRAMAS DE
ENSEÑANZA; PROGRAMAS DE CAPACITACION; PROMOCION INDUSTRIAL; INDUSTRIA
METALURGICA; INDUSTRIA AUTOMOTRIZ; AUTOMOVILES; CAMIONES; INDUSTRIALIZACION
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00384
Jacks, G.V.
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)Pueden reconquistarse los desiertos creados por el hombre? la erosión producida en cinco continentes puede conducir a
la escasez de alimentos. año 19, tomo 36, nE 233, nov 1937, p 318-320 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: SUELOS; FERTILIDAD DEL SUELO; DEGRADACION DE SUELOS; DETERIORO
AMBIENTAL; EROSION DEL SUELO; DESERTIFICACION
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: MUNDIAL

00385
1927-1936
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en
bancos comerciales. Billetes en circulación por habitante. año 19, tomo 36, nE 233, nov 1937, p 321-324: grafs., tbls.
(Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00386
1910-1937
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales. año 19, tomo 36, nE
234, dic 1937, p 326-332: grafs., tbls. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; AGROINDUSTRIA; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; CUERO; LANA; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA; CARNE;
GANADO; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS; CEREALES; MAIZ; LINO; ALPISTE; ARROZ; MANI;
PAPAS; GIRASOL; TARTAGO; TABACO; ALGODON; HARINA; ACEITES VEGETALES; TORTAS
OLEAGINOSAS; YERBA MATE; PRODUCTOS FORESTALES; INDUSTRIA FORESTAL; QUEBRACHO; CAÑA
DE AZUCAR; AZUCAR; REMOLACHAS AZUCARERAS; VINO; UVA; CERVEZA; ALCOHOL; PESCA;
MINERIA; CEMENTO; YESO; SAL; CAL; PLOMO; PETROLEO; NAFTAS; KEROSENE; GASOIL; FUELOIL;
ENERGIA ELECTRICA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00387
Bunge, Alejandro Ernesto
Significado social y económico del precio del pan, su estabilización. año 19, tomo 36, nE 234, dic 1937, p 333-335
Contenido Temático: PAN; PRECIOS; TRIGO; PRESUPUESTO FAMILIAR; COSTO DE LA VIDA; POLITICA
SOCIAL
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00388
Bunge, Alejandro Ernesto
El desarrollo del automovilismo y los pasos a nivel. año 19, tomo 36, nE 234, dic 1937, p 336-337
Contenido Temático: CARRETERAS; CALLES; SEGURIDAD; SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS; SEÑALES;
FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; TRANSPORTE POR CARRETERA
Tope Temático: TRANSPORTE
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Países y Continentes: ARGENTINA; CANADA; ESTADOS UNIDOS

00389
Gásperi, Luis de
Anfictionia aduanera argentino paraguaya. año 19, tomo 36, nE 234, dic 1937, p 338-340
Véase además nE 235, enero 1938.
Contenido Temático: NARANJAS; PARASITOS; COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; PARAGUAY

00390
1927-1937
Crecimiento del comercio internacional. Las amortizaciones del capital y las renovaciones de los elementos del activo en el
régimen fiscal del impuesto a los réditos. Derechos aduaneros de importación al azúcar en diversos países. Carga
transportada por los ferrocarriles argentinos. La acción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. año 19, tomo 36, nE 234, dic
1937, p 341-350: grafs., tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: COMERCIO INTERNACIONAL; TRIBUTACION; IMPUESTOS; SISTEMAS
TRIBUTARIOS; ADUANA; ARANCELES; AZUCAR; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA;
FERROCARRILES; EMPRESAS; PETROLEO; YACIMIENTOS PETROLIFEROS; EXTRACCION DE PETROLEO;
EMPRESAS PUBLICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: YPF. Yacimientos Petroliferos Fiscales. Buenos Aires

00391
1937-1936
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en
bancos comerciales. Billetes en circulación por habitante. año 19, tomo 36, nE 234, dic 1937, p 351-354: grafs., tbls.
(Series Económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00392
1916-1937
Deuda pública argentina : deudas de la Nación, provincias y municipalidades. año 20, tomo 37, nE 235, ene 1938, p 2-4:
tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: DEUDA PUBLICA; DEUDA EXTERNA; PRESUPUESTO NACIONAL; GASTOS PUBLICOS;
GOBIERNO LOCAL; PROVINCIAS
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO
Países y Continentes: ARGENTINA

00393
Bunge, Alejandro Ernesto; Crespo, Eduardo; Palacios, Alfredo Lorenzo; Gálvez, Manuel
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)Es conveniente el aumento de la población? año 20, tomo 37, nE 235, ene 1938, p 5-10
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; POBLACION DECRECIENTE; INMIGRACION; RAZA;
ENCUESTAS; POLITICA SOCIAL
Tope Temático: POBLACION
Personas e Instituciones Citadas: Junta Nacional para Combatir la Desocupación
Países y Continentes: ARGENTINA

00394
1927-1936
Gásperi, Luis de
Anfictionía aduanera argentino paraguaya. año 20, tomo 37, nE 235, ene 1938, p 11-14
Véase además nE 234, diciembre 1937.
Contenido Temático: FRUTAS; NARANJAS; PARASITOS; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; COMERCIO
EXTERIOR; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; PARAGUAY

00395
1931-1937
García Mata, Carlos
La guerra de China favorece el consumo de lino en los Estados Unidos. año 20, tomo 37, nE 235, ene 1938, p 15-16:
tbls., grafs.
Contenido Temático: LINO; ACEITES VEGETALES; TUNG; IMPORTACIONES; GUERRA
Países y Continentes: ARGENTINA; CHINA; ESTADOS UNIDOS; JAPON

00396
1923-1938
Las huelgas de los capitales y de los consumidores. El algodón en la Argentina. La industria pesquera en la Argentina. Diez
años de finanzas ferroviarias. Area sembrada y producción de cereales y lino en 1937-1938. Balance de calorías del año
1936. Bibliografía. año 20, tomo 37, nE 235, ene 1938, p 17-25: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POLITICA INDUSTRIAL; POLITICA LABORAL; ALGODON; SIEMBRA; RENDIMIENTO
DE LA COSECHA; PESCA; INDUSTRIA PESQUERA; FERROCARRILES; GESTION FINANCIERA; CEREALES;
LINO; PRODUCCION; COMBUSTIBLES; FUENTES DE ENERGIA; CONSUMO DE ENERGIA;
EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; DATOS ESTADISTICOS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00397
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en
bancos comerciales. Billetes en circulación por habitante. año 20, tomo 37, nE 235, ene 1938, p 27-30 (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00398

1908-1937
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El ahorro en la Argentina. año 20, tomo 37, nE 236, feb 1938, p 32: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión
gráfica)
Datos Estadísticos: AHORROS; CAJAS DE AHORRO; BANCOS
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00399
1909-1918
Bunge, Alejandro Ernesto
El ahorro nacional, su desarrollo, su significado social y económico. año 20, tomo 37, nE 236, feb 1938, p 33-37: tbls.,
grafs.
Contenido Temático: AHORROS; POLITICA FINANCIERA; POLITICA SOCIAL; TITULOS; INVERSIONES
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA

00400
Rougés, Alberto
)Es conveniente el aumento de la población? año 20, tomo 37, nE 236, feb 1938, p 38-41
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; POBLACION DECRECIENTE; INMIGRACION; RAZA;
ENCUESTAS; POLITICA SOCIAL
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00401
1791-1935
García Mata, Carlos
Estados Unidos y Sud América en el mercado internacional del algodón. año 20, tomo 37, nE 236, feb 1938, p 42-46:
tbls., grafs.
Contenido Temático: ALGODON; MERCADOS; MERCADO INTERNACIONAL; MERCADOS AGRICOLAS;
COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: AMERICA DEL SUR; ESTADOS UNIDOS

00402
Orientación económica de la política aduanera argentina, el diez por ciento adicional. La industria y la defensa nacional. La
producción de papel de álamo. La tercera parte de los automóviles de Estados Unidos pertenece a familias modestas.
Cotización de las acciones ferroviarias argentinas. Bibliografía. año 20, tomo 37, nE 236, feb 1938, p 47-54: tbls., grafs.
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POLITICA ARANCELARIA; ARANCELES; ADUANA; COMERCIO EXTERIOR; DEFENSA;
GASTOS MILITARES; PAPEL; INDUSTRIA DE LA PULPA Y EL PAPEL; ALAMO; AUTOMOVILES; FAMILIA;
CLASES SOCIALES; FERROCARRILES; EMPRESAS; ACCIONES; MERCADO FINANCIERO; DATOS
ESTADISTICOS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción (Buenos
Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; REINO UNIDO
Siglas: CACIP. Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. Buenos Aires

00403

1927-1937
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Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en
bancos comerciales. Billetes en circulación por habitante. año 20, tomo 37, nE 236, feb 1938, p 55-58: tbls., grafs. (Series
económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00404
1910-1937
El cemento portland : producción nacional, importación, consumo, precios, producción mundial. año 20, tomo 37, nE 237,
mar 1938, p 60-64: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: CEMENTO; INDUSTRIA DEL CEMENTO; PRODUCCION INDUSTRIAL; CONSUMO;
IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; CONSTRUCCIONES; INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00405
Guaresti, Juan José, h.
)Conviene el aumento de la población? año 20, tomo 37, nE 237, mar 1938, p 65-68
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; POBLACION DECRECIENTE; INMIGRACION; RAZA;
ENCUESTAS; POLITICA SOCIAL
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00406
Véritas, Enrique
)Conviene el aumento de la población? año 20, tomo 37, nE 237, mar 1938, p 69-71
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; POBLACION DECRECIENTE; INMIGRACION; RAZA;
ENCUESTAS; POLITICA SOCIAL
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00407
1927-1937
Lassalle, Gerardo M.
El cemento portland en la Argentina. año 20, tomo 37, nE 237, mar 1938, p 72-80: tbls.
Contenido Temático: CEMENTO; INDUSTRIA DEL CEMENTO; EMPRESAS; PRECIOS; PRODUCCION;
CONSUMO INTERNO; DUMPING; LICITACION; FABRICAS; INDUSTRIALIZACION; PROTECCIONISMO
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00408

1927-1938
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Operaciones bursátiles en 1937. La desocupación en la Argentina. El adicional del diez por ciento. Rendimiento de los
títulos argentinos. Consumo y producción de vino. año 20, tomo 37, nE 237, mar 1938, p 81-84: tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: MERCADO FINANCIERO; DESEMPLEO; PRODUCTIVIDAD; INDUSTRIALIZACION;
POBLACION ACTIVA; DEMANDA DE MANO DE OBRA; IMPORTACIONES; ARANCELES; SUSTITUCION
DE IMPORTACIONES; RESTRICCIONES A LA IMPORTACION; TITULOS; VINO; PRODUCCION;
CONSUMO INTERNO; CONSUMO POR HABITANTE
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00409
1927-1937
Nuestro problema de la lana. año 20, tomo 37, nE 237, mar 1938, p 85-88 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: LANA; CENSOS AGROPECUARIOS; OVINOS; PRODUCCION; COMERCIALIZACION;
ESCUELAS RURALES; CAPACITACION; ESTACIONES AGRICOLAS EXPERIMENTALES; COMPRA;
VENTAS; MERCADOS AGRICOLAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Personas e Instituciones Citadas: Censo Nacional Agropecuario 1937
Países y Continentes: ARGENTINA

00410
1927-1937
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en
bancos comerciales. Billetes en circulación por habitante. año 20, tomo 37, nE 237, mar 1938, p 89-92: tbls., grafs. (Series
económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA
00411
1914-1936
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914
y 1936. año 20, tomo 37, nE 238, abr 1938, p 94-96: grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ENERGIA ELECTRICA; COSTO DE LA VIDA; PODER DE COMPRA; PRECIOS AL
CONSUMIDOR; ORO; PAN; PAPAS; LECHE; CARNE; HUEVOS; MANTEQUILLA; CARBON; AZUCAR; CAFE;
VINO; TE
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ALEMANIA; BELGICA; CHECOSLOVAQUIA; FRANCIA; ESTADOS UNIDOS; REINO
UNIDO; HOLANDA; POLONIA; PORTUGAL; TURQUIA

00412
Bunge, Alejandro Ernesto
La estabilidad monetaria argentina, cambio oficial y cambio libre. año 20, tomo 37, nE 238, abr 1938, p 97-99: grafs.
Contenido Temático: MONEDAS; ESTABILIZACION DEL MERCADO; DINERO; TIPO DE CAMBIO; DIVISAS;
MERCADO MONETARIO
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA
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00413
Rodríguez, Carlos J.
)Es conveniente el aumento de la población? año 20, tomo 37, nE 238, abr 1938, p 100-106
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; POBLACION DECRECIENTE; INMIGRACION; RAZA;
ENCUESTAS; PLANES NACIONALES
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; ESTADOS UNIDOS

00414
Quinodoz, Carlos María
)Es conveniente el aumento de la población? año 20, tomo 37, nE 238, abr 1938, p 107
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; POBLACION DECRECIENTE; INMIGRACION; RAZA;
ENCUESTAS; ANTISEMITISMO
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00415
Chambre de Commerce Argentine en France.
)Es conveniente el aumento de la población? año 20, tomo 37, nE 238, abr 1938, p 108
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; POBLACION DECRECIENTE; INMIGRACION; RAZA;
ENCUESTAS
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
00416
1933-1937
El conductor de un vehículo tiene responsabilidad aún si la barrera está levantada. Investigaciones sociales. Consumo de
papel. La exportación de fruta fresca argentina. La producción mundial de oro. La producción mundial de petróleo superó
todos los récords en el año 1937. La genética y la acción oficial. año 20, tomo 37, nE 238, abr 1938, p 109-118: tbls.,
grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: CAMIONES; TRANSPORTE FERROVIARIO; TRANSPORTE POR CARRETERA;
SEÑALES; COSTO DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; SALARIOS; HUELGAS; SINDICATOS; DATOS
CENSALES; PAPEL; CONSUMO INTERNO; CONSUMO POR HABITANTE; EDICION; IMPRESION; FRUTAS;
EXPORTACIONES; ORO; PETROLEO; PRODUCCION AGRICOLA; GENETICA; GENETICA DE LAS
PLANTAS; SEMILLAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; ALEMANIA; MUNDIAL

00417
1937-1937
Principales resultados del censo nacional agropecuario. año 20, tomo 37, nE 238, abr 1938, p 119-120: tbls.
(Estadísticas)
Datos Estadísticos: CENSOS AGROPECUARIOS; DATOS CENSALES; EMPRESAS AGRICOLAS;
AGRICULTORES; NACIONALIDAD; EDUCACION; NIVELES DE EDUCACION; ANALFABETOS; ANIMALES;
EXISTENCIAS; GANADO; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS; CABALLOS; CABRAS; ASNOS; MULA;
AVES DE CORRAL; ABEJAS; SIEMBRA; CEREALES; MAIZ; LINO; ALPISTE; CULTIVOS INDUSTRIALES;
PRODUCCION AGROPECUARIA; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; HACIENDA PUBLICA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DE LA EDUCACION; ESTADISTICAS
AGRICOLAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Personas e Instituciones Citadas: Censo Nacional Agropecuario 1937
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Países y Continentes: ARGENTINA

00418
1928-1937
Resultados financieros de la Nación de los años 1928 a 1937. año 20, tomo 37, nE 238, abr 1938, p 120: tbls.
(Estadísticas)
Contenido Temático: PRESUPUESTO NACIONAL; RECURSOS PRESUPUESTARIOS; TITULOS; DEFICIT
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO
Personas e Instituciones Citadas: Censo Nacional Agropecuario 1937

00419
1927-1937
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en
bancos comerciales. Billetes en circulación por habitante. año 20, tomo 37, nE 238, abr 1938, p 121-124: tbls., grafs.
(Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00420
1899-1937
Area sembrada en la Argentina. año 20, tomo 37, nE 239, mayo 1938, p 126-132: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y
su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: DATOS CENSALES; CENSOS AGROPECUARIOS; SIEMBRA; PRODUCTOS
AGROPECUARIOS; CEREALES; LINO; CULTIVOS INDUSTRIALES; HORTALIZAS; LEGUMINOSAS;
ALFALFA; FORRAJE; ARBOLES FRUTALES; MAIZ; ALPISTE; ARROZ; UVA; CAÑA DE AZUCAR;
ALGODON; MANI; YUCA; TABACO; YERBA MATE; TARTAGO; GIRASOL; PROVINCIAS; JUNTAS DE
COMERCIALIZACION
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Personas e Instituciones Citadas: Junta Reguladora de Vinos (Argentina); Junta Nacional del Algodón; Comisión
Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate (Buenos Aires); Instituto de la Vivienda Obrera de la Provincia
de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: JNA. Junta Nacional del Algodón. Buenos Aires

00421
Bunge, Max
)Conviene el aumento de la población? año 20, tomo 37, nE 239, mayo 1938, p 133-138; incl. ref.
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; POBLACION DECRECIENTE; INMIGRACION; RAZA;
ENCUESTAS
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
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00422
Rodríguez, Carlos J.
El problema de nuestro camino público : su verdadero concepto, un servicio público, falta de la legislación fundamental,
urgencia de la construcción del camino técnico para el automóvil. año 20, tomo 37, nE 239, mayo 1938, p 139-147
Contenido Temático: INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; CARRETERAS; CALLES; SERVICIOS
PUBLICOS; REDES VIALES; INTERVENCION DEL ESTADO; TRANSPORTE AUTOMOTOR;
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE; FERROCARRILES; HISTORIA; MARCO INSTITUCIONAL;
CONSTRUCCION VIAL; CONSTRUCCION EN HORMIGON
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00423
1929-1937
Sociedad Argentina de Estadística. Ha aumentado en Estados Unidos el consumo de algodón artificial. Recuperación del
comercio mundial. Personal empleado en los ferrocarriles argentinos. Bibliografía. año 20, tomo 37, nE 239, mayo 1938, p
148-151: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ESTADISTICA; ESTADISTICOS; SERVICIOS ESTADISTICOS; ORGANIZACIONES
ESTADISTICAS; SECTOR PUBLICO; SECTOR PRIVADO; INFORMACION; ALGODON; CONSUMO
INTERNO; FIBRAS TEXTILES; COMERCIO INTERNACIONAL; FERROCARRILES; PERSONAL OCUPADO;
SALARIOS; GESTION FINANCIERA; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Sociedad Argentina de Estadística (Buenos Aires); Museo Social Argentino (Buenos
Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; JAPON; MUNDIAL
Siglas: MSA. Museo Social Argentino. Buenos Aires

00424
1932-1937
Area sembrada y producción de maíz. Area sembrada con tabaco. Area sembrada y producción de algodón. Indices
mundiales de la producción. Reservas centrales de oro en el mundo al 31 de diciembre de 1937. año 20, tomo 37, nE 239,
mayo 1938, p 152: tbls. (Estadísticas)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; MAIZ; TABACO; ALGODON; PRODUCCION
INDUSTRIAL; ORO; EXISTENCIAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00425
1927-1937
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en
bancos comerciales. Billetes en circulación por habitante. año 20, tomo 37, nE 239, mayo 1938, p 153-156: tbls., grafs.
(Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA
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00426
1908-1937
Deuda hipotecaria argentina en 1936. año 20, tomo 37, nE 240, jun 1938, p 158-164: tbls., grafs. (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: HIPOTECAS; CENSOS; TITULOS; CEDULAS HIPOTECARIAS; DATOS CENSALES;
DEUDA; TASA DE INTERES; BANCOS; INSTITUCIONES FINANCIERAS; PROVINCIAS
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO
Personas e Instituciones Citadas: Censo Hipotecario Nacional 1925; Censo Hipotecario Nacional 1936; Banco
Hipotecario Nacional (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; SANTA FE; BUENOS AIRES
Siglas: BHN. Banco Hipotecario Nacional. Buenos Aires

00427
1938-1938
El arreglo de la moratoria, Informe de la Comisión del Censo Hipotecario Nacional 1936. año 20, tomo 37, nE 240, jun
1938, p 165-169: tbls. (Economía hipotecaria nacional)
Contenido Temático: HIPOTECAS; CENSOS; PRESTAMOS; DEUDA; MORATORIA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA

00428
1938-1938
Ortiz, Roberto M.; Groppo, Pedro
Argentina. Ministerio de Hacienda; Argentina. Presidente (1938-1942 : Ortiz, Roberto).
Mensaje a las Cámaras y proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, junio 14 1938. año 20, tomo 37, nE 240, jun
1938, p 169-176: tbls. (Economía hipotecaria nacional)
Contenido Temático: PROYECTOS DE LEY; HIPOTECAS; MORATORIA; DEUDA; PRESTAMOS; POLITICA
SOCIAL
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Congreso
Países y Continentes: ARGENTINA

00429
Sánchez Sorondo, Matías G.
Argentina. Senado.
Proyecto de ley. año 20, tomo 37, nE 240, jun 1938, p 176-177 (Economía hipotecaria nacional)
Contenido Temático: HIPOTECAS; TITULOS; CONVERSIONES DE LA DEUDA; DEUDA; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Personas e Instituciones Citadas: Banco Hipotecario Nacional (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: BHN. Banco Hipotecario Nacional. Buenos Aires

00430
Padrós, Juan Simón
Argentina. Cámara de Diputados.
Proyecto de ley. año 20, tomo 37, nE 240, jun 1938, p 177-178: tbls. (Economía hipotecaria nacional)
Contenido Temático: AMORTIZACION; PROYECTOS DE LEY; HIPOTECAS; TITULOS; DEUDA; TASA DE
INTERES
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Personas e Instituciones Citadas: Banco Hipotecario Nacional (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
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Siglas: BHN. Banco Hipotecario Nacional. Buenos Aires

00431
Méndez Calzada, Joaquín
Argentina. Cámara de Diputados.
Proyecto de ley. Antecedentes de otros países. año 20, tomo 37, nE 240, jun 1938, p 178-183 (Economía hipotecaria
nacional)
Contenido Temático: AMORTIZACION; HIPOTECAS; TITULOS; DEUDA; TASA DE INTERES; TITULOS;
DEUDA; PRESTAMOS; LEGISLACION; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Personas e Instituciones Citadas: Banco Hipotecario Nacional (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; COLOMBIA; EL SALVADOR; GUATEMALA; URUGUAY;
AMERICA LATINA; ESTADOS UNIDOS; RUMANIA
Siglas: BHN. Banco Hipotecario Nacional. Buenos Aires

00432
1929-1937
Balance de pagos de la República Argentina. año 20, tomo 37, nE 240, jun 1938, p 184: tbls. (Estadísticas)
Datos Estadísticos: HACIENDA PUBLICA; BALANZA DE PAGOS; CEREALES; LINO; PROVINCIAS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO; ESTADISTICAS AGRICOLAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00433
1927-1937
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. año 20, tomo 37, nE 240, jun 1938, p 185-188: tbls., grafs. (Series
económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; BANCOS; OPERACIONES
BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00434
1910-1938
Comercio exterior argentino. Importación, exportación y saldo comercial. Comercio por países. Comercio mundial. año
20, tomo 37, nE 241, jul 1938, p 190-196: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00435
1933-1938
Bunge, Alejandro Ernesto
Grave peligro social y económico de la voracidad fiscal, política de desgravación y obra social. año 20, tomo 37, nE 241,
jul 1938, p 197-198
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Contenido Temático: POLITICA FISCAL; IMPUESTOS; PRESUPUESTO NACIONAL; DEFICIT; POLITICA
FINANCIERA; POLITICA SOCIAL
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00436
Chaussette, Paul
)En qué consiste la industria minera? año 20, tomo 37, nE 241, jul 1938, p 199-201
Contenido Temático: MINERIA; EXPLOTACION DE CANTERAS; MINAS; INVERSIONES; PRODUCCION
MINERA
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00437
1915-1937
La vivienda obrera en la Argentina : Instituto de Vivienda Obrera de la Provincia de Buenos Aires. Proyecto de la Acción
Católica de Córdoba. Memorial del Centro Argentino de Ingenieros. Editorial del diario La Nación. Bibliografía de la
Revista de Economía Argentina sobre el problema de la vivienda obrera. Notas sobre la población, continúa el descenso de
la natalidad. Las acciones ordinarias de los ferrocarriles argentinos. Cómo podría ser dominada nuestra industria yerbatera.
año 20, tomo 37, nE 241, jul 1938, p 202-218: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: VIVIENDA; OBREROS; VIVIENDA BARATA; LEGISLACION; VIVIENDA COLECTIVA;
ALQUILER DE VIVIENDA; POLITICA DE VIVIENDA; FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA; NECESIDADES
DE VIVIENDA; CONSTRUCCION DE VIVIENDAS; VIVIENDA URBANA; ESTIMACIONES DE POBLACION;
POBLACION DECRECIENTE; INMIGRACION; INMIGRANTES; NACIONALIDAD; PASAJEROS; SALDO
MIGRATORIO; PROVINCIAS; TASA DE MORTALIDAD; TASA DE NUPCIALIDAD; TASA DE NATALIDAD;
CRECIMIENTO NATURAL; FERROCARRILES; ACCIONES; MERCADO FINANCIERO; YERBA MATE;
MERCADOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Acción Católica de Córdoba; Centro Argentino de Ingenieros (Buenos Aires);
Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate (Buenos Aires); Instituto de la Vivienda Obrera de la
Provincia de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: BUENOS AIRES
Siglas: CAI. Centro Argentino de Ingenieros. Buenos Aires

00438
1927-1937
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. año 20, tomo 37, nE 241, jul 1938, p 219-222: tbls., grafs. (Series
económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; COSTO
DE LA VIDA; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS
AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00439

1871-1937
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Comercio exterior argentino, exportaciones. Cantidades y valores totales. Valores y cantidades por grupos de artículos.
Cantidades por artículos. Cantidades de la exportación por principales artículos. año 20, tomo 37, nE 242, ago 1938, p
224-228: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; VALOR DE
LAS EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DE PRECIOS Y CANTIDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00440
Bunge, Alejandro Ernesto
)Vida barata o vida cara? )qué haría Ud. para abaratar la vida? año 20, tomo 37, nE 242, ago 1938, p 229-231
Contenido Temático: COSTO DE LA VIDA; PROTECCION DEL CONSUMIDOR; CONSUMIDORES; PODER DE
COMPRA; CONDICIONES DE VIDA; ESPECULACION; PRECIOS; SALARIOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Departamento Nacional del Trabajo
Países y Continentes: ARGENTINA

00441
Bunge, Alejandro Ernesto
Un importante problema de la ciudad de Buenos Aires. año 20, tomo 37, nE 242, ago 1938, p 232-233
Contenido Temático: OBREROS; VIVIENDA URBANA; CONSTRUCCION DE VIVIENDAS; POLITICA DE
VIVIENDA; URBANIZACION; TIERRA; NECESIDADES DE VIVIENDA
Tope Temático: VIVIENDA
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; GRAN BUENOS AIRES

00442
Rosa, José María, h.
El problema hipotecario. año 20, tomo 37, nE 242, ago 1938, p 234-236
Contenido Temático: HIPOTECAS; TASA DE INTERES; AMORTIZACION; MORATORIA; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA

00443
Lestard, Gastón H.
Sistemas bancarios, función específica de los bancos netamente de estado y de los bancos accionistas. año 20, tomo 37,
nE 242, ago 1938, p 237-240
Contenido Temático: BANCOS; SISTEMAS BANCARIOS; INSTITUCIONES FINANCIERAS; MARCO
INSTITUCIONAL; PROVINCIAS
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA

00444
1915-1937
Acción industrial. La economía nacional y las investigaciones agrícolas en los Estados Unidos. Los productos locales y los
extranjeros en las compras oficiales. El adicional del diez por ciento. La industria azucarera argentina en 1938. La cuestión
de la vivienda. Bibliografía. La capitalización en la Capital Federal en 1937. Existencia de animales en el país al 30 de junio
de 1937. año 20, tomo 37, nE 242, ago 1938, p 241-247, 249-252: grafs., tbls. (Informes, notas y comentarios)
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Contenido Temático: PUBLICACIONES PERIODICAS; POLITICA ECONOMICA; INVESTIGACION
AGRICOLA; INTERVENCION DEL ESTADO; COMPRAS DEL GOBIERNO; LICITACION; IMPUESTO A LA
IMPORTACION; INDUSTRIA AZUCARERA; AZUCAR; CAÑA DE AZUCAR; REMOLACHAS AZUCARERAS;
SIEMBRA; PRODUCCION; VIVIENDA; OBREROS; VIVIENDA URBANA; NECESIDADES DE VIVIENDA;
RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS; INSTITUCIONES FINANCIERAS; TITULOS; GANADO; EXISTENCIAS; DATOS
CENSALES; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS; CABALLOS; CABRAS; ASNOS; MULA; AVES DE
CORRAL; ABEJAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Centro Azucarero Nacional (Buenos Aires); Censo Nacional Agropecuario 1937
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00445
Coni, Emilio R., h.; Shaw, Alejandro E.
Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción (Buenos Aires).
La Confederación y el dumping. año 20, tomo 37, nE 242, ago 1938, p 247-249 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; DUMPING; IMPORTACIONES; INDUSTRIA TEXTIL;
PROTECCIONISMO
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: CACIP. Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. Buenos Aires

00446
1914-1938
Consumo de algodón en la Argentina y en el mundo. año 20, tomo 37, nE 243, sep 1938, p 254-258: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ALGODON; CONSUMO; CONSUMO POR HABITANTE; TEJIDO; HILADO; INDUSTRIA
TEXTIL; FIBRAS TEXTILES; PRODUCCION AGROPECUARIA; SEDA; LANA
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00447
Bunge, Alejandro Ernesto
)Modificaría un nuevo censo la representación parlamentaria? año 20, tomo 37, nE 243, sep 1938, p 259-261: tbls.
Contenido Temático: CENSOS DE POBLACION; PARLAMENTO; PODER LEGISLATIVO
Tope Temático: POLITICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00448
Moreno Quintana, Lucio M.
Política económica de la guerra civil española, generalidades, financiación de la guerra, comercio interno y externo: su
organización, política agraria, industrial y social, conclusiones. año 20, tomo 37, nE 243, sep 1938, p 262-271: maps.
Contenido Temático: GUERRA CIVIL; POLITICA ECONOMICA; POLITICA SOCIAL; POLITICA;
FINANCIAMIENTO; POLITICA INDUSTRIAL; POLITICA AGRARIA; COMERCIO INTERNO; COMERCIO
EXTERIOR
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ESPAÑA

00449
Zavalía, Clodomiro

1932-1938

96

ARTICULOS DE LA REVISTA
La competencia del transporte caminero, la Argentina debe estudiar las cifras de su transporte automotor. año 20, tomo
37, nE 243, sep 1938, p 272-273
Contenido Temático: CARRETERAS; TRANSPORTE POR CARRETERA; SERVICIOS PUBLICOS; TRANSPORTE
URBANO; PASAJEROS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARRETERAS; TARIFAS
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; SUIZA; FRANCIA

00450
Dieulefait, Carlos E.
La función de las direcciones de estadística. año 20, tomo 37, nE 243, sep 1938, p 274-276
Contenido Temático: ESTADISTICA; ESTADISTICOS; SERVICIOS ESTADISTICOS; ORGANIZACIONES
ESTADISTICAS; METODOLOGIA
Tope Temático: INFORMACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00451
Importación británica de carne vacuna enfriada. La reforma de la tarifa de avaluos. El sistema cooperativo en la
construcción de viviendas. Dirección Nacional de Propaganda. La política inmigratoria. Servicios sociales. año 20, tomo 37,
nE 243, sep 1938, p 277-282: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: CARNE; CARNE DE RES; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; ADUANA;
ARANCELES; VIVIENDA; COOPERATIVAS DE VIVIENDA; CONSTRUCCION DE VIVIENDAS;
PUBLICIDAD; PROPAGANDA; CREACION DE INFRAESTRUCTURAS; INMIGRACION; POLITICA DE
POBLACION; SERVICIOS SOCIALES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Compañía Argentina de Electricidad (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO
Siglas: CADE. Compañía Argentina de Electricidad. Buenos Aires

00452
1927-1937
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. año 20, tomo 37, nE 243, sep 1938, p 283-286: tbls., grafs. (Series
económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO DE
CAMBIO; CIRCULACION MONETARIA; COSTO DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS
AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00453
1929-1938
Situación económica mundial, características de la depresión económica de 1937-38, comparación con la de 1929-30.
año 20, tomo 37, nE 244, oct 1938, p 288-292: grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Extracto del Informe presentado al Consejo de Sociedad de las Naciones por el Comité Financiero sobre los trabajos de
su 76E reunión.
Contenido Temático: ECONOMIA INTERNACIONAL; CRISIS; CONDICIONES ECONOMICAS
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: MUNDIAL
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00454
Rebuelto, Emilio
Algunas investigaciones que podrían realizarse si se levantara un nuevo censo. año 20, tomo 37, nE 244, oct 1938, p
293-302
Conferencia; patrocinado por Sociedad Argentina de Estadística. Buenos Aires, 23 agosto 1938.
Contenido Temático: CENSOS; CENSOS DE POBLACION; CENSOS DE VIVIENDA; CENSOS
AGROPECUARIOS; CENSOS ECONOMICOS; ESTADISTICA; SERVICIOS ESTADISTICOS
Tope Temático: INFORMACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00455
Chaussette, Paul
Todavía proteccionismo y libre cambio. año 20, tomo 37, nE 244, oct 1938, p 303-305
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; PROTECCIONISMO; ECONOMIA DE MERCADO; PROMOCION
INDUSTRIAL
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00456
Monteverde, Manuel
La riqueza colectiva y sus relaciones con la capacidad tributaria de la población. año 20, tomo 37, nE 244, oct 1938, p
306-309: tbls.
Contenido Temático: RIQUEZA; CRECIMIENTO ECONOMICO; INGRESO; INGRESO NACIONAL
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Latzina, Francisco; Bunge, Alejandro Ernesto
Países y Continentes: ARGENTINA; URUGUAY
00457
1890-1937
Industria y agricultura su interdependencia y su equilibrio. Proyecto de ley antidumping del Poder Ejecutivo. El régimen
aduanero argentino. Area sembrada con cereales y lino en 1938-39. Progresos de la industria del cemento. Producción de
tabaco en 1937-38. Consumo de agua en las principales ciudades de la Argentina y del mundo. año 20, tomo 37, nE 244,
oct 1938, p 310-316: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: SECTOR INDUSTRIAL; SECTOR AGROPECUARIO; DUMPING; PROYECTOS DE LEY;
ADUANA; ARANCELES; CEREALES; LINO; SIEMBRA; CEMENTO; INDUSTRIA DEL CEMENTO; TABACO;
INDUSTRIA DEL TABACO; CONSUMO INTERNO; PRODUCCION; AGUA; AGUA POTABLE; CIUDADES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00458
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. año 20, tomo 37, nE 244, oct 1938, p 317-320: tbls., grafs. (Series
económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; TIPO DE
CAMBIO; CIRCULACION MONETARIA; COSTO DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS
AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
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Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00459
1906-1937
El petróleo en la Argentina. Producción y consumo. año 20, tomo 37, nE 245, nov 1938, p 322-326: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: PETROLEO; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS; CONSUMO; NAFTAS;
KEROSENE; IMPORTACIONES; GASOIL; FUELOIL; LUBRICANTES
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CHUBUT: COMODORO RIVADAVIA; NEUQUEN: PLAZA HUINCUL; SALTA;
MENDOZA

00460
Bunge, Alejandro Ernesto
El drama demográfico de un país joven. año 20, tomo 37, nE 245, nov 1938, p 327-328
Reportaje de El Hogar, Buenos Aires, 4 noviembre 1938.
Contenido Temático: POBLACION; POBLACION DECRECIENTE; MADRES; TASA DE FECUNDIDAD
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00461
1538-1938
Ocantos Acosta, Eduardo
Breve historia aduanera y de política comercial argentina. año 20, tomo 37, nE 245, nov 1938, p 329-332
Contenido Temático: ADUANA; MARCO INSTITUCIONAL; ARANCELES; HISTORIA INSTITUCIONAL;
HISTORIA; SIGLO XIX; SIGLO XX; COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Dirección General de Aduanas
Países y Continentes: ARGENTINA; ESPAÑA; EUROPA

00462
Franceschi, Gustavo J.
)Conviene el aumento de la población? los discípulos de Herodes. año 20, tomo 37, nE 245, nov 1938, p 333-336
Contenido Temático: RELIGION; TASA DE NATALIDAD; POBLACION DECRECIENTE; REPRODUCCION;
ENCUESTAS
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00463
Malagarriga, Carlos C.
Regulación jurídica de las actividades publicitarias. año 20, tomo 37, nE 245, nov 1938, p 337-341
Contenido Temático: PUBLICIDAD; PROPAGANDA
Tope Temático: INFORMACION
Personas e Instituciones Citadas: Asociación de Jefes de Propaganda (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
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00464
1931-1938
Bunge, Alejandro Ernesto
El problema de las válvulas radiorreceptoras en la Argentina y su significado en la economía nacional y la economía de la
fabricación de válvulas en la Argentina. año 20, tomo 37, nE 245, nov 1938, p 342-346: tbls.
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; VALVULAS; RADIO; IMPORTACIONES; DUMPING;
ARANCELES
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00465
Morgan-Webb, Charles
)Precios altos o precios bajos? con precios más elevados volvería la prosperidad. año 20, tomo 37, nE 245, nov 1938, p
347-350
Contenido Temático: SISTEMAS MONETARIOS; POLITICA MONETARIA; MONEDAS; POLITICA DE
PRECIOS; INDICES DE PRECIOS
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: REINO UNIDO; ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL

00466
1927-1937
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles.
Billetes en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida. año 20, tomo 37, nE 245, nov 1938, p 351-354: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; QUIEBRA; MERCADO
FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; COSTO DE LA VIDA;
INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00467
1872-1939
El trigo, maíz y lino en la Argentina, area sembrada, producción, rendimiento, precios, exportación, consumo. año 20,
tomo 37, nE 246, dic 1938, p 356-360: maps., tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: TRIGO; MAIZ; LINO; SIEMBRA; PRODUCCION AGROPECUARIA; RENDIMIENTO DE LA
COSECHA; PRECIOS AGRICOLAS; EXPORTACIONES; CONSUMO
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00468
1874-1937
Bunge, Alejandro Ernesto
La agrícola argentina, país de población urbana. año 20, tomo 37, nE 246, dic 1938, p 361-366: tbls., grafs.
Contenido Temático: POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; DATOS CENSALES; POLITICA DE
POBLACION; EXPORTACIONES; SIEMBRA; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; VALOR DE LAS
EXPORTACIONES
Tope Temático: POBLACION
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Países y Continentes: ARGENTINA; HOLANDA; REINO UNIDO; ESTADOS UNIDOS; FRANCIA

00469
1918-1937
Boiso, Jorge A.
La industria argentina de cemento portland y su relación con la industria caminera, sus efectos económicos. año 20, tomo
37, nE 246, dic 1938, p 367-372: tbls., grafs.
Contenido Temático: CEMENTO; INDUSTRIA DEL CEMENTO; PRECIOS; VENTAS; CARRETERAS;
CONSTRUCCION VIAL; CALLES; FABRICAS; PRODUCCION; CONSUMO INTERNO; URBANIZACION
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00470
1926-1937
Bodas de plata de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. )Cuáles son las industrias que
deben fomentarse en la Argentina? El tráfico de pasajeros de los ferrocarriles argentinos. Las finanzas de San Juan. Juntas
económicas nacionales. año 20, tomo 37, nE 246, dic 1938, p 373-379 (Informes, notas y comentarios)
Contenido
Temático:
UNIVERSIDADES;
PROMOCION
INDUSTRIAL;
INDUSTRIALIZACION;
FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; PASAJEROS; TARIFAS; HACIENDA PUBLICA; JUNTAS
DE COMERCIALIZACION; PROYECTOS DE LEY
Personas e Instituciones Citadas: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: SAN JUAN

00471
1927-1937
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles.
Billetes en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida. año 20, tomo 37, nE 246, dic 1938, p 382-383: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; QUIEBRA; MERCADO
FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; COSTO DE LA VIDA;
INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00472
1888-1937
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países. año 21, tomo 38, nE 247, ene 1939, p 2-6: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión
gráfica)
Datos Estadísticos: CENSOS AGROPECUARIOS; DATOS CENSALES; GANADO; GANADO VACUNO;
CABALLOS; MULA; ASNOS; OVINOS; CABRAS; CERDOS; AVES DE CORRAL; ABEJAS; EXISTENCIAS;
PROVINCIAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Personas e Instituciones Citadas: Censo Nacional Agropecuario 1937
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA

00473

1900-1940
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Bunge, Alejandro Ernesto
Se gobierna con información inactual : la mortalidad infantil. año 21, tomo 38, nE 247, ene 1939, p 7-11: grafs.
Resumen de La Nación del 30 de noviembre de 1938.
Contenido Temático: MORTALIDAD INFANTIL; TASA DE MORTALIDAD INFANTIL; TASA DE NATALIDAD;
POBLACION DECRECIENTE; POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; PROVINCIAS; ESTIMACIONES
DE POBLACION
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA

00474
1887
Bunge, Alejandro Ernesto
Inquietante futuro de la población argentina. año 21, tomo 38, nE 247, ene 1939, p 12-15: grafs.
Resumen en La Nación, Buenos Aires, 27 diciembre 1938.
Contenido Temático: POBLACION DECRECIENTE; POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL; TASA DE NATALIDAD; DATOS CENSALES; PROVINCIAS; ESTIMACIONES DE
POBLACION
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA

00475
Shaw, Alejandro E.
Un nuevo panorama. año 21, tomo 38, nE 247, ene 1939, p 16-17
Contenido Temático: POLITICA INTERNACIONAL; ECONOMIA
ARMAMENTISMO
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: EUROPA

INTERNACIONAL;

GUERRA;

00476
1926-1938
Las restricciones a la importación. Fibra sintética mineral. Producción de cereales y lino : primer pronóstico del año
1938-39. Producción de algodón en 1937-38 y área sembrada en 1938-39. La aeronáutica civil durante el año 1937. El
tráfico de carga de los ferrocarriles argentinos. Leyes sociales y económicas sancionadas durante el período ordinario de
sesiones del Congreso, en el año 1938. Cuestionario remitido a las cooperativas y compañías de seguros por la Comisión
Parlamentaria para el estudio del seguro agrícola. año 21, tomo 38, nE 247, ene 1939, p 18-26: tbls., grafs. (Informes,
notas y comentarios)
Contenido Temático: IMPORTACIONES; RESTRICCIONES A LA IMPORTACION; FIBRAS SINTETICAS;
FABRICAS; CEREALES; LINO; ALGODON; PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; LINEAS AEREAS;
TRANSPORTE AEREO; FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; PASAJEROS; FLETE;
TARIFAS; LEGISLACION ECONOMICA; LEGISLACION; FUERZAS ARMADAS; SEGURIDAD SOCIAL;
INDUSTRIA VITIVINICOLA; OBRAS PUBLICAS; EMPRESTITOS PUBLICOS; CREDITO AGRICOLA; SALUD
PUBLICA; AGUA POTABLE; CONSTRUCCION VIAL; CARRETERAS; SEGURO AGRICOLA; COOPERATIVAS
AGRICOLAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; ALEMANIA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; CORDOBA; SAN LUIS; LA RIOJA; SANTIAGO DEL ESTERO

00477
1927-1938
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles.
Billetes en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
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Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida. año 21, tomo 38, nE 247, ene 1939, p 27-30: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; QUIEBRA; MERCADO
FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA;
EMPRESAS PRIVADAS; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS
AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00478
1900-1938
La edificación en la Ciudad de Buenos Aires. Los pavimentos de hormigón en la Argentina. año 21, tomo 38, nE 248, feb
1939, p 32-34: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: PERMISOS DE EDIFICACION; CONSTRUCCIONES; CARRETERAS; CALLES;
CONSTRUCCION VIAL; CONSTRUCCION DE HORMIGON; PROVINCIAS
Tope Temático: URBANISMO
Países y Continentes: ARGENTINA

00479
1914-1939
Bunge, Alejandro Ernesto
Composición racial de nuestra población. año 21, tomo 38, nE 248, feb 1939, p 35-37
Contenido Temático: COMPOSICION ETNICA; ORIGEN ETNICO; RAZA; NACIONALIDAD; DATOS
CENSALES
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
00480
1914-1938
Bunge, Alejandro Ernesto
El problema argentino de la población. año 21, tomo 38, nE 248, feb 1939, p 38-44: tbls., grafs.
Contenido Temático: CENSOS DE POBLACION; DATOS CENSALES; TENDENCIAS; PIRAMIDE DE EDADES;
EDAD; SEXO; NACIONALIDAD; EXTRANJEROS; ESTIMACIONES DE POBLACION; DISTRIBUCION POR
EDAD Y SEXO; TASA DE NATALIDAD; TASA DE FECUNDIDAD; DISTRIBUCION DE LA POBLACION;
DISTRIBUCION GEOGRAFICA; CRECIMIENTO NATURAL
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00481
Palacios, Alfredo Lorenzo
Argentina. Congreso; Argentina. Senado.
Las comunicaciones con Chile, el trasandino, los antecedentes históricos de solidaridad, la Unión Aduanera del Sud. año
21, tomo 38, nE 248, feb 1939, p 45-49
Contenido Temático: FERROCARRILES; REDES FERROVIARIAS; UNIONES ADUANERAS; POLITICA
ECONOMICA; HISTORIA ECONOMICA; GEOGRAFIA ECONOMICA
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: ARGENTINA; CHILE

00482

1927-1938
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El tráfico ferroviario de granos. El vino y la medicina. La industria harinera en el país. Transacciones bursátiles. La
producción agrícola en el Brasil. La Argentina, arena de los gladiadores del comercio internacional. Estadística ferroviaria de
1937. La influencia social y económica de la propaganda. año 21, tomo 38, nE 248, feb 1939, p 50-59 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: TRANSPORTE FERROVIARIO; GRANOS; FLETE; TARIFAS; VINO; CONSUMO
INTERNO; CIENCIAS MEDICAS; HARINA; INDUSTRIA MOLINERA; EXPORTACIONES; CONSUMO POR
HABITANTE; MERCADO FINANCIERO; SOCIEDADES ANONIMAS; PRODUCCION AGROPECUARIA;
COMERCIO INTERNACIONAL; BARRERAS COMERCIALES; DUMPING; FERROCARRILES; ESTADOS
FINANCIEROS; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Nacional de Granos y Elevadores (Argentina); Junta Reguladora de Vinos
(Argentina); Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Estudios Económicos del
Transporte
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; EUROPA

00483
Martínez Reyes, C.R.
La influencia social económica de la propaganda : alocución por radio. año 21, tomo 38, nE 248, feb 1939, p 59-60
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: PROPAGANDA; PUBLICIDAD
Tope Temático: INFORMACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00484
1927-1938
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles.
Billetes en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida. año 21, tomo 38, nE 248, feb 1939, p 61-64: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; QUIEBRA; MERCADO
FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO;
FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; EMPRESAS PRIVADAS; INDICES DE PRECIOS;
PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00485
1938-1938
Argentina, país abanico. año 21, tomo 38, nE 249, mar 1939, p 66-70: tbls. (Resúmenes estadísticos y su expresión
gráfica)
Datos Estadísticos: POBLACION; PROVINCIAS; DISTRIBUCION GEOGRAFICA; EXTRANJEROS;
INVERSIONES INDUSTRIALES; FERROCARRILES; AUTOMOVILES; CEREALES; LINO; GANADO; GANADO
VACUNO; OVINOS; CERDOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS; ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE; ESTADISTICAS
AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00486

1938-1938
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Bunge, Alejandro Ernesto
Argentina, país abanico. año 21, tomo 38, nE 249, mar 1939, p 71-73: maps.
Contenido Temático: ZONIFICACION; GEOGRAFIA ECONOMICA; DISTRIBUCION DE LA POBLACION;
DENSIDAD DE LA POBLACION; CIUDADES
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00487
1900-1939
Bunge, Alejandro Ernesto
)Pueden aumentarse nuevamente los impuestos en la Argentina? año 21, tomo 38, nE 249, mar 1939, p 74-77: grafs.
Contenido Temático: POLITICA FISCAL; IMPUESTOS; INGRESOS FISCALES; RECAUDACION DE
IMPUESTOS; GOBIERNO LOCAL; PRESUPUESTO NACIONAL; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00488
1932-1939
Figuerola, José
Organización social. año 21, tomo 38, nE 249, mar 1939, p 83-87
Contenido Temático: SEGURIDAD SOCIAL; SEGURIDAD LABORAL; LEGISLACION DEL TRABAJO;
LEGISLACION SOCIAL
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Departamento Nacional del Trabajo
Países y Continentes: ARGENTINA

00489
1914-1938
La industria vitivinícola a través de cuatro años de regulación. año 21, tomo 38, nE 249, mar 1939, p 88-92: tbls., grafs.
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: INDUSTRIA VITIVINICOLA; VINO; UVA; PRODUCCION; JUNTAS DE
COMERCIALIZACION
Tope Temático: INDUSTRIA
Personas e Instituciones Citadas: Junta Reguladora de Vinos (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: MENDOZA; SAN JUAN

00490
1914-1939
Como se halla distribuida la población en la provincia de Buenos Aires. año 21, tomo 38, nE 249, mar 1939, p 93-94
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: CENSOS DE POBLACION; DATOS CENSALES; POBLACION URBANA; DISTRIBUCION
DE LA POBLACION; DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: BUENOS AIRES

00491
Distribución del suelo argentino, según su destino actual, según su aptitud. año 21, tomo 38, nE 250, abr 1939, p 96: tbls.,
grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: DISTRIBUCION GEOGRAFICA; SUELOS; USO DE LA TIERRA; CULTIVOS; BOSQUES;
PASTOREO
Tope Temático: MEDIO AMBIENTE
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Países y Continentes: ARGENTINA

00492
Padilla, José
Función social de la tierra. año 21, tomo 38, nE 250, abr 1939, p 97-100
Contenido Temático: POLITICA AGRARIA; ECONOMIA RURAL; PRODUCCION AGROPECUARIA;
TENENCIA DE LA TIERRA; POBLACION RURAL; LEGISLACION; COLONIZACION RURAL; CREDITO
AGRICOLA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00493
1936-1939
García Mata, Rafael
La Gran Buenos Aires tiene ahora 3.500.000 habitantes. año 21, tomo 38, nE 250, abr 1939, p 101-102: tbls., maps
Contenido Temático: CENSOS DE POBLACION; DATOS CENSALES; CONCENTRACION URBANA; ZONAS
URBANAS
Tope Temático: POBLACION
Personas e Instituciones Citadas: Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires; Argentina. Dirección del Plan Regulador
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; BUENOS AIRES

00494
1919-1937
López Pondal, Manuel
Mortalidad infantil en Tucumán. año 21, tomo 38, nE 250, abr 1939, p 103-107: tbls., grafs.
Contenido Temático: MORTALIDAD; MORTALIDAD INFANTIL; TASA DE MORTALIDAD; NIÑOS; EDAD;
CONDICIONES DE VIDA; SALUD; CLIMA; TASA DE NATALIDAD; DENSIDAD DE LA POBLACION;
ATENCION MEDICA; MEDICOS; ENFERMEDADES; ALCOHOLISMO
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: TUCUMAN

00495
Moyano Llerena, Carlos
Política agrícola de Gran Bretaña : la agricultura y la guerra. año 21, tomo 38, nE 250, abr 1939, p 108-112
Contenido Temático: POLITICA AGRARIA; ALIMENTOS; PAISES DESARROLLADOS; IMPORTACIONES;
ASPECTOS ECONOMICOS; PAZ; GUERRA
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: REINO UNIDO; EUROPA

00496
1931-1938
La exportación de fruta fresca argentina. Balance de calorías de la Argentina en 1937. Bibliografía internacional de
economía rural. Existencia mundial de ganado. Derecho adicional al azúcar desde 1931 a 1938. En Estados Unidos las
carreteras han percibido subsidios por valor de diez mil millones de dólares. año 21, tomo 38, nE 250, abr 1939, p
113-122: grafs., tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: EXPORTACIONES; FRUTAS; IMPORTACIONES; COMERCIO EXTERIOR; FUENTES DE
ENERGIA; CONSUMO DE ENERGIA; CARBON; COQUE; PETROLEO; GAS NATURAL; CARBON DE LEÑA;
LEÑA; FUELOIL; NAFTAS; ENERGIA HIDROELECTRICA; ECONOMIA RURAL; BIBLIOGRAFIAS; GANADO
VACUNO; OVINOS; CABALLOS; CERDOS; EXISTENCIAS; AZUCAR; ARANCELES; CARRETERAS; COSTOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
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Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Dirección de Frutas y Hortalizas; Instituto Internacional de Agricultura
(Roma); Comisión Nacional del Azúcar (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; PARAGUAY; ESTADOS UNIDOS; EUROPA; MUNDIAL

00497
Bellavita, Carmen
La educación profesional del joven de 14 a 18 años en la Argentina. año 21, tomo 38, nE 250, abr 1939, p 117-118
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: TRABAJO DE MENORES; ADOLESCENTES; ENSEÑANZA TECNICA; CAPACITACION;
CONDICIONES SOCIALES; ESCUELAS TECNICAS
Tope Temático: EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00498
1927-1938
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles.
Billetes en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida. año 21, tomo 38, nE 250, abr 1939, p 123-126: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; QUIEBRA; MERCADO
FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO;
FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; EMPRESAS PRIVADAS; INDICES DE PRECIOS;
PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00499
1899-1939
Volumen físico de la producción agrícola. año 21, tomo 38, nE 251, mayo 1939, p 128-132: tbls., grafs. (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; VOLUMEN FISICO
DE LA PRODUCCION; CEREALES; LINO; ALPISTE; ARROZ; YERBA MATE; ALGODON; SEMILLAS; FIBRAS
TEXTILES; ACEITES VEGETALES; TORTAS OLEAGINOSAS; PAPAS; YUCA; REMOLACHAS AZUCARERAS;
MANI; GIRASOL; NABO; TARTAGO; UVA; CAÑA DE AZUCAR; HARINA; AZUCAR; VINO; CERVEZA;
ALCOHOL
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00500
1914-1940
Bunge, Alejandro Ernesto
Nuestra inesperada y prematura madurez. año 21, tomo 38, nE 251, mayo 1939, p 133-137
Contenido Temático: POBLACION DECRECIENTE; ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION; NIÑOS; DATOS
CENSALES; PIRAMIDE DE EDADES; COMPOSICION DE LA POBLACION; CONDICIONES ECONOMICAS;
CONDICIONES SOCIALES; NIVEL DE VIDA; ESTIMACIONES DE POBLACION
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
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00501
García Mata, Carlos
La lucha contra la garrapata en la Argentina y en los Estados Unidos. año 21, tomo 38, nE 251, mayo 1939, p 138-139:
maps.
Contenido Temático: GANADO; PARASITOS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00502
Crespo, Eduardo; Padilla, José
Junta Nacional para Combatir la Desocupación (Argentina).
Discursos y resoluciones. año 21, tomo 38, nE 251, mayo 1939, p 140-148 (Informes, notas y comentarios)
Conferencia Nacional de Coordinación del Trabajo; patrocinado por Junta Nacional para Combatir la Desocupación.
Mendoza, 18 marzo 1939.
Contenido Temático: POBLACION RURAL; POBLACION URBANA; NIVEL DE VIDA; CONSUMO INTERNO;
TRABAJADORES; MERCADO DE TRABAJO; MIGRACION RURAL-URBANA; COLONIZACION RURAL;
TENENCIA DE LA TIERRA; DISCURSO
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00503
Perspectivas de trabajo para la juventud argentina. Bibliografía. año 21, tomo 38, nE 251, mayo 1939, p 147-148
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: TRABAJO DE MENORES; ADOLESCENTES; JUVENTUD; ENSEÑANZA TECNICA;
ESCUELAS TECNICAS; CAPACITACION; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00504
1914-1938
Argentina. Departamento Nacional del Trabajo.
Investigaciones sociales, personal ocupado y salarios. año 21, tomo 38, nE 251, mayo 1939, p 149-152: tbls. (Informes,
notas y comentarios)
Iniciación de una serie de informes.
Contenido Temático: INVESTIGACION SOCIAL; SALARIOS; POBLACION OCUPADA; EMPLEADOS;
TECNICOS; OBREROS; OBREROS INDUSTRIALES; OCUPACIONES; HORAS DE TRABAJO
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00505
1927-1938
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles.
Billetes en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida. año 21, tomo 38, nE 251, mayo 1939, p 153-156: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; QUIEBRA; MERCADO
FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA;
EMPRESAS PRIVADAS; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS
AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
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Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00506
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros. año 21, tomo 38, nE 252, jun
1939, p 158-162: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; GANADO; GANADO
VACUNO; CERDOS; INDUSTRIA FRIGORIFICA; MATADEROS; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA; LANA;
OVINOS; CUERO; EXPORTACIONES; PESCA; PETROLEO; NAFTAS; KEROSENE; GASOIL; FUELOIL;
DIESELOIL; ACEITES MINERALES; QUEBRACHO; INDUSTRIA FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES;
CONSTRUCCIONES; MINERIA; CAL; SAL; YESO; CEMENTO; PLOMO; ESTAÑO; TUNGSTENO; COBRE;
ENERGIA ELECTRICA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS INDUSTRIALES; ESTADISTICAS
FORESTALES; ESTADISTICAS PESQUERAS; ESTADISTICAS DE ENERGIA; ESTADISTICAS
AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00507
1914-1938
Bunge, Alejandro Ernesto
Examen panorámico de los caracteres de la denatalidad en la Argentina y de las reacciones que ha originado su revelación.
año 21, tomo 38, nE 252, jun 1939, p 163-168: tbls., grafs.
Contenido Temático: POBLACION DECRECIENTE; CONDICIONES DE VIDA; CONDICIONES DE VIVIENDA;
VIVIENDA BARATA; CLASE OBRERA; NIVEL DE VIDA; CLASES SOCIALES; FAMILIA; POLITICA SOCIAL;
ANALISIS HISTORICO; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; CRECIMIENTO NATURAL
Tope Temático: POBLACION
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Nacional de Casas Baratas (Argentina); Franceschi, Gustavo J.; Prebisch,
Raúl; Palacios, Alfredo Lorenzo
Países y Continentes: ARGENTINA; FRANCIA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00508
1913-1938
García Mata, Rafael; Llorens, Emilio
La minería en la Argentina. año 21, tomo 38, nE 252, jun 1939, p 169-176: tbls., grafs.
Contenido Temático: MINERIA; DESARROLLO MINERO; MINAS; POLITICA MINERA; EXPLOTACION DE
CANTERAS; MINERALES; MINERALES METALIFEROS; MINERALES NO METALIFEROS; PRODUCCION;
CONSUMO INTERNO; CEMENTO; IMPORTACIONES; PETROLEO; NAFTAS; KEROSENE; ACEITES
MINERALES; PROVINCIAS; EMPRESAS PRIVADAS
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: CHUBUT: COMODORO RIVADAVIA; NEUQUEN: PLAZA HUINCUL; JUJUY; SALTA;
MENDOZA
Siglas: YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires

00509
Palacios, Alfredo Lorenzo
Proyectos de asistencia social de la familia. año 21, tomo 38, nE 252, jun 1939, p 177-180 (Informes, notas y
comentarios)
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Contenido Temático: SERVICIOS SOCIALES; FAMILIA; TRABAJADORES; CLASE OBRERA; CLASES
SOCIALES; PADRES; MADRES; SALARIOS; BIENESTAR SOCIAL; FECUNDIDAD; POLITICA NATALISTA;
PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00510
1900-1939
La Unión Industrial analiza el estado de la economía argentina. Fruta en conserva : futuro para la producción y la
exportación argentina visto a través de su desarrollo en Estados Unidos y Australia. Importancia proporcional del comercio
exterior en las grandes y en las pequeñas naciones : la independencia económica argentina. 39 años de finanzas ferroviarias :
resultados financieros de los ferrocarriles particulares argentinos de jurisdicción nacional 1900-1938. Número de personas
ocupadas en la industria. La siembra de trigo en las zonas marginales. Cómo aumentan la población y los gastos públicos en
la Argentina. año 21, tomo 38, nE 252, jun 1939, p 180-192: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POLITICA INDUSTRIAL; INDUSTRIALIZACION; DUMPING; ANALISIS ECONOMICO;
FRUTAS; INDUSTRIA CONSERVERA; EXPORTACIONES; PRODUCCION; MANZANAS; PERAS; DURAZNO;
DAMASCO; POMELO; COMERCIO INTERNACIONAL; COMERCIO EXTERIOR; INGRESO NACIONAL;
FERROCARRILES; GESTION FINANCIERA; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; OCUPACIONES; TRIGO; SIEMBRA; CREDITO AGRICOLA;
PRESUPUESTO NACIONAL; GASTOS PUBLICOS; HACIENDA PUBLICA; ADMINISTRACION PUBLICA
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; AUSTRALIA; MUNDIAL
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00511
1899-1939
Los cereales en la Argentina : avena, cebada y centeno. año 21, tomo 38, nE 253, jul 1939, p 194-196: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: CEREALES; AVENA; CEBADA; CENTENO; PRODUCCION AGROPECUARIA; CONSUMO;
PRECIOS AGRICOLAS; RENDIMIENTO DE LA COSECHA; EXPORTACIONES; SIEMBRA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00512
Bunge, Alejandro Ernesto
)Qué vamos a exhibir los argentinos en el primer congreso de la vivienda popular? año 21, tomo 38, nE 253, jul 1939, p
197-199
Contenido Temático: VIVIENDA; VIVIENDA BARATA; POLITICA DE VIVIENDA
Tope Temático: VIVIENDA
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA

00513
Shaw, Alejandro E.
Consecuencias sociales de los cambios económicos. año 21, tomo 38, nE 253, jul 1939, p 200-208
Contenido Temático: HISTORIA ECONOMICA; ANALISIS ECONOMICO; INNOVACIONES; TECNOLOGIA;
ASPECTOS SOCIALES
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: MUNDIAL
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00514
El moderno problema de las minorías. El cooperativismo en la Argentina. Leyes sociales de la familia. Fábricas de
electricidad en 1937. La industria textil en 1937. Palabras previsoras. año 21, tomo 38, nE 253, jul 1939, p 209-218: tbls.
(Informes, notas y comentarios)
Palabras previsoras publicado en La Nación, Buenos Aires 30 mayo 1939.
Contenido Temático: POBLACION; NACIONALIDAD; EXTRANJEROS; RAZA; COOPERATIVAS;
MOVIMIENTOS COOPERATIVOS; COOPERATIVAS AGRICOLAS; POLITICA SOCIAL; BIENESTAR
SOCIAL; FAMILIA; SEGURIDAD SOCIAL; SALARIOS; ENERGIA ELECTRICA; CENTRALES DE ENERGIA;
INDUSTRIA ENERGETICA; PERSONAL OCUPADO; CONSUMO DE ENERGIA; INDUSTRIA TEXTIL;
TENDENCIAS; ASPECTOS ECONOMICOS; ARMAMENTISMO; POLITICA INTERNACIONAL
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Palacios, Alfredo Lorenzo
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL

00515
1927-1938
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles.
Billetes en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida. año 21, tomo 38, nE 253, jul 1939, p 219-222: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; QUIEBRA; MERCADO
FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE
FERROVIARIO; CARGA; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS
AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00516
1899-1938
Los oleaginosos en la Argentina : semilla de algodón, maní, girasol y tártago. año 21, tomo 38, nE 254, ago 1939, p
224-226: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ALGODON; MANI; GIRASOL; NABO; TARTAGO; PRODUCCION AGROPECUARIA;
SIEMBRA; RENDIMIENTO DE LA COSECHA; SEMILLAS OLEAGINOSAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00517
Bunge, Alejandro Ernesto
Argentina. Senado. Comisión Parlamentaria.
Vivienda popular y protección a la familia numerosa. año 21, tomo 38, nE 254, ago 1939, p 227-241: tbls., grafs.
Exposición del Ing. Alejandro E. Bunge sobre modificaciones a: proyecto de ley de fomento de la natalidad del Senador
Alfredo L. Palacios, p. 235; a proyecto de ley del Instituto de la Vivienda Popular del Senador José Heriberto Martínez, p.
235-236; a proyecto de ley de Colonización Nacional con despacho de Comisión, del 9 setiembre 1938, p. 236-237;
Normas generales para un proyecto de reformas al régimen educacional, p. 238-239; Cuadros numéricos informativos, p.
239-241.
Contenido Temático: VIVIENDA BARATA; FAMILIA; BIENESTAR SOCIAL; SEGURIDAD SOCIAL;
IMPUESTOS; EDUCACION; REFORMAS A LA EDUCACION; TASA DE NATALIDAD; POBLACION
DECRECIENTE; ORGANISMOS DE VIVIENDA; COLONIZACION RURAL; POBLACION OCUPADA;
SALARIOS; HIJOS; COMPOSICION DEL HOGAR; DATOS ESTADISTICOS

111

ARTICULOS DE LA REVISTA
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Palacios, Alfredo Lorenzo; Martínez, José Heriberto
Países y Continentes: ARGENTINA

00518
1931-1938
Llorens, Emilio
Exportaciones argentinas a Francia : menos maíz argentino y más maíz colonial, otros productos. año 21, tomo 38, nE
254, ago 1939, p 242-245: tbls., grafs.
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; CARNE; MAIZ; VALOR
DE LAS EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; FRANCIA

00519
1900-1939
Exportación mundial de fruta en conserva. Resurrección del gas en Buenos Aires. Los salarios en los ferrocarriles
particulares de jurisdicción nacional. La estadística en la reconstrucción portuguesa. Política industrial : el desarrollo
industrial y las importaciones, el trabajo de los menores en la Argentina. año 21, tomo 38, nE 254, ago 1939, p 246-252:
tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: FRUTAS; INDUSTRIA CONSERVERA; EXPORTACIONES; COMERCIO
INTERNACIONAL; GAS NATURAL; CONSUMO INTERNO; FERROCARRILES; SALARIOS; EMPRESAS
PRIVADAS; COSTO DE LA VIDA; TARIFAS; CARGA; POBLACION OCUPADA; OBREROS; EMPLEADOS;
SERVICIOS ESTADISTICOS; POLITICA INDUSTRIAL; INDUSTRIALIZACION; COMERCIO EXTERIOR;
IMPORTACIONES; TRABAJO DE MENORES; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00520
Shaw, Giselle
La vivienda : problema de la hora. año 21, tomo 38, nE 254, ago 1939, p 252-253 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: VIVIENDA BARATA; NECESIDADES DE VIVIENDA; VIVIENDA COLECTIVA
Tope Temático: VIVIENDA
Países y Continentes: ARGENTINA

00521
1927-1938
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles
particulares. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. año 21, tomo 38, nE 254, ago 1939, p 254-256: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; FERROCARRILES; CARGA; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE
FERROVIARIO; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS
AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00522

1913-1938
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Producción mundial de oro. año 21, tomo 38, nE 255, sep 1939, p 258-260: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ORO; MINAS; MINERIA
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ASIA; AFRICA; RUSIA; CANADA; ESTADOS UNIDOS; EUROPA; AUSTRALIA; NUEVA
ZELANDIA; NUEVA GUINEA

00523
Bunge, Alejandro Ernesto
Los impuestos a la plusvalía y la falacia de la moneda como unidad constante de valor. año 21, tomo 38, nE 255, sep
1939, p 261-263
Contenido Temático: MONEDAS; ORO; PODER DE COMPRA; IMPUESTOS; POLITICA FINANCIERA;
POLITICA MONETARIA; PAPEL MONEDA
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00524
Arias, Gino
El problema de la natalidad, aspecto mundial su importancia en la Argentina. año 21, tomo 38, nE 255, sep 1939, p
264-269
Contenido Temático: POBLACION DECRECIENTE; TASA DE NATALIDAD; ASPECTOS SOCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA

00525
Casares, Miguel F.; Garbarini Islas, Guillermo; Caprile, Alberto, h.
)Estancias, chacras o granjas? año 21, tomo 38, nE 255, sep 1939, p 270-273
Contenido Temático: ENCUESTAS; LATIFUNDIOS; COLONIZACION RURAL; EMPRESAS AGRICOLAS;
ECONOMIA AGRARIA; TIERRA; TENENCIA DE LA TIERRA; PROPIEDAD DE LA TIERRA; TIERRA
CULTIVABLE; AGRICULTORES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00526
Monteagudo, Pío I.
Producción mundial de oro : su desarrollo en los países latinoamericanos. año 21, tomo 38, nE 255, sep 1939, p 274-276
Contenido Temático: ORO; PRODUCCION; MINAS; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00527
Bunge, Alejandro Ernesto
)Más colegios nacionales o escuela intermedia? año 21, tomo 38, nE 255, sep 1939, p 277 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: EDUCACION; ENSEÑANZA SECUNDARIA
Tope Temático: EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA
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00528
1925-1938
Producción mundial de automóviles. Producción nacional de petróleo en el primer semestre de 1939. Satisfactorios
resultados del comercio exterior argentino en 1939. La organización de la estadística y de la investigación económica en las
provincias. año 21, tomo 38, nE 255, sep 1939, p 278-286 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: AUTOMOVILES; CAMIONES; INDUSTRIA AUTOMOTRIZ; PETROLEO; EXTRACCION
DE PETROLEO; COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; DATOS ESTADISTICOS;
ORGANIZACIONES ESTADISTICAS; SERVICIOS ESTADISTICOS; SECTOR AGROPECUARIO; CREACION
DE INFRAESTRUCTURAS; CENTROS DE INVESTIGACION; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: SANTA FE; MENDOZA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00529
Spafford, W.J.
Algunas impresiones sobre la Argentina. año 21, tomo 38, nE 255, sep 1939, p 279 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: AGRICULTURA; GANADERIA; INDUSTRIA DE LA CARNE
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA; AUSTRALIA

00530
Zavalía, Clodomiro
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. año 21, tomo 38, nE 255, sep 1939, p 281-283 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: GOBIERNO LOCAL; PODER POLITICO
Tope Temático: POLITICA
Personas e Instituciones Citadas: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00531
Beltoni, Manuel
Caminos de hormigón, caminos de tierra y malos pasos. año 21, tomo 38, nE 255, sep 1939, p 283-284 (Informes, notas
y comentarios)
Contenido Temático: CARRETERAS; CONSTRUCCION VIAL; CONSTRUCCION EN HORMIGON;
TRANSPORTE POR CARRETERA; CAMINOS
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA

00532
1927-1938
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. año 21, tomo 38, nE 255,
sep 1939, p 287-290: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA; MERCADO FINANCIERO; QUIEBRA;
FERROCARRILES; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; EMPRESAS PRIVADAS; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
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Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00533
1870-1938
Exportación argentina de carnes. año 21, tomo 38, nE 256, oct 1939, p 292: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: CARNE; COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00534
1854-1938
Bunge, Alejandro Ernesto
Más allá de una Argentina sin analfabetos. Un fundamental problema resuelto. Asistencia escolar y recursos. Extensión de
la enseñanza. Dentro de veinte años. )Alcanzaba en 1938 o 1939 a un millón el número de niños privados de escuela? La
educación del adolescente. Analfabetismo según el padrón electoral. Gastos en educación. Profesores y maestros. Escuelas,
alumnos, profesores y gastos. Gastos en educación y en defensa nacional. Normas generales para un proyecto de reformas
al régimen educacional. El proyecto de ley nacional de instrucción pública del Poder Ejecutivo y la enseñanza intermedia.
año 21, tomo 38, nE 256, oct 1939, p 293-319: tbls., grafs.
Contenido Temático: ANALFABETISMO; ASISTENCIA ESCOLAR; ALFABETIZACION; GRUPOS DE EDAD;
EXTRANJEROS; ARGENTINOS; NIÑOS; ADOLESCENTES; ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA
SECUNDARIA; ENSEÑANZA SUPERIOR; UNIVERSIDADES; DEFENSA; GASTOS MILITARES; DATOS
CENSALES; COSTO DE LA ENSEÑANZA; DOCENTES; ESCUELAS PRIVADAS; ESCUELAS TECNICAS;
EDUCACION PUBLICA; ESTADISTICAS DE LA EDUCACION; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00535
Palacios, Alfredo Lorenzo; Bioy, Adolfo
)Estancias, chacras o granjas? año 21, tomo 38, nE 256, oct 1939, p 320-322
Contenido Temático: ENCUESTAS; LATIFUNDIOS; COLONIZACION RURAL; EMPRESAS AGRICOLAS;
ECONOMIA AGRARIA; TIERRA; TENENCIA DE LA TIERRA; PROPIEDAD DE LA TIERRA; TIERRA
CULTIVABLE; AGRICULTORES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00536
Colombo, Luis A.
La industria argentina : el Día de la Industria. año 21, tomo 38, nE 256, oct 1939, p 323-330 (Informes, notas y
comentarios)
Discurso del presidente; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Buenos Aires, 2 setiembre 1939.
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; DESARROLLO INDUSTRIAL; PROMOCION INDUSTRIAL;
POLITICA INDUSTRIAL; HISTORIA INSTITUCIONAL
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires
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00537
Padilla, José
Argentina. Ministerio de Agricultura.
La industria argentina : el Día de la Industria. año 21, tomo 38, nE 256, oct 1939, p 326-329 (Informes, notas y
comentarios)
Discurso del ministro; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Buenos Aires, 2 setiembre 1939.
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; DESARROLLO INDUSTRIAL; PROMOCION INDUSTRIAL;
POLITICA INDUSTRIAL; POLITICA ECONOMICA; SECTOR AGROPECUARIO
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00538
Alurralde, José María
Las investigaciones económicas en Mendoza. año 21, tomo 38, nE 256, oct 1939, p 329-330 (Informes, notas y
comentarios)
Discurso de inauguración del Instituto; patrocinado por Mendoza. Ministerio de Agricultura. Mendoza, noviembre 1939.
Contenido Temático: ASPECTOS ECONOMICOS; ASPECTOS SOCIALES; CENTROS DE INVESTIGACION;
SECTOR AGROPECUARIO; CREACION DE INFRAESTRUCTURAS
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Personas e Instituciones Citadas: Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción
(Mendoza)
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: MENDOZA

00539
1904-1938
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas. año 21, tomo 38, nE 257, nov 1939, p 332-336 (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: GANADO; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS; CARNE; CARNE DE RES; CARNE DE
OVINO; CARNE DE CERDO; INDUSTRIA FRIGORIFICA; MATADEROS; SALADEROS; CONSUMO;
EXPORTACIONES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00540
1910-1938
Bunge, Alejandro Ernesto
Valor de la producción nacional : el valor de la producción en los últimos 30 años. El valor de la producción en 1937 y su
análisis. Producción agrícola: cereales y lino, varios cultivos industriales, frutas secas, hortalizas y legumbres. Producción
ganadera: ganado vacuno, ganado lanar, otros ganados, lana, leche. Minería. Producción forestal. Avicultura, caza, pesca y
varios. Elaboración industrial: industrias analizadas separadamente, industrias de la ganadería, frigoríficos, saladeros, fábricas
de conservas de carne. Industrias derivadas de la agricultura: lechera, azucarera, harinera, vitivinícola, fábricas de cerveza,
desmonte de algodón, aceites, tabacos. Industrias mineras: destilerías de petróleo, fabricas de cemento portland. Otras
industrias: industrias textil, fábricas de cubiertas y cámaras de automóviles, calzado. Demás industrias extractivas y
manufactureras. Valor de la producción por años, valor del consumo nacional por años, valores reales y volumen físico por
años, valor de la producción por grupos de productos. año 21, tomo 38, nE 257, nov 1939, p 337-348: tbls., grafs.
Contenido Temático: VALOR DE LA PRODUCCION; VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION; CONSUMO
INTERNO; SECTOR AGROPECUARIO; SECTOR INDUSTRIAL; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES;
DATOS ESTADISTICOS; PRODUCCION AGRICOLA; CEREALES; LINO; CULTIVOS INDUSTRIALES;
FRUTAS; HORTALIZAS; LEGUMINOSAS; GANADO; GANADO VACUNO; OVINOS; CERDOS;
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EXISTENCIAS; LANA; LECHE; PETROLEO; PRODUCCION FORESTAL; AVES DE CORRAL; CAZA; PESCA;
PRODUCCION INDUSTRIAL; INDUSTRIA DE LA CARNE; SALADEROS; INDUSTRIA CONSERVERA;
INDUSTRIA LECHERA; INDUSTRIA AZUCARERA; INDUSTRIA MOLINERA; INDUSTRIA VITIVINICOLA;
INDUSTRIA CERVECERA; INDUSTRIA ALGODONERA; ACEITES VEGETALES; INDUSTRIA DEL TABACO;
INDUSTRIA DEL CEMENTO; INDUSTRIA TEXTIL; INDUSTRIA DEL CAUCHO; INDUSTRIA DEL CALZADO;
AUTOMOVILES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00541
Padrós, Juan Simón; Veniard Zubiaga, E.; García Mata, Rafael
)Estancias, chacras o granjas? año 21, tomo 38, nE 257, nov 1939, p 349-353
Contenido Temático: ENCUESTAS; LATIFUNDIOS; COLONIZACION RURAL; EMPRESAS AGRICOLAS;
ECONOMIA AGRARIA; TIERRA; TENENCIA DE LA TIERRA; PROPIEDAD DE LA TIERRA; TIERRA
CULTIVABLE; AGRICULTORES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Personas e Instituciones Citadas: Consejo Agrario Nacional (Argentina); Estados Unidos. Farm Security Administration
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00542
Producción y consumo de carnes en la Argentina. Los ferrocarriles particulares y la vivienda popular. El proyecto de la ley
nacional de educación común e instrucción primaria, media y especial, del P.E.N. La industria nacional ante la actual
emergencia europea. Bibliografía. año 21, tomo 38, nE 257, nov 1939, p 355-357, 362-366: tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: CARNE; CARNE DE RES; CARNE DE OVINO; CARNE DE CERDO; INDUSTRIA DE LA
CARNE; MATADEROS; CONSUMO INTERNO; PRODUCCION; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS;
VIVIENDA; VIVIENDA BARATA; PROPIEDAD DE LA VIVIENDA; EDUCACION; PROYECTOS DE LEY;
GUERRA; ASPECTOS ECONOMICOS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00543
Cantilo, José María
Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Discurso del ministro. año 21, tomo 38, nE 257, nov 1939, p 357-360 (Informes, notas y comentarios)
Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, 1. Buenos Aires, 2-7 octubre 1939.
Conclusiones aprobadas de las Comisiones I y II, véase además p 391-394.
Contenido Temático: VIVIENDA; VIVIENDA BARATA; CONDICIONES DE VIDA; CLASE OBRERA;
FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA; CONDICIONES DE VIVIENDA
Tope Temático: VIVIENDA
Países y Continentes: ARGENTINA
00544
Forn de Oteiza Quirno, Mila
Juventud sin esperanza. año 21, tomo 38, nE 257, nov 1939, p 361-362: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: EDUCACION; JUVENTUD; DESEMPLEO; NIVELES DE EDUCACION; TRABAJO DE
MENORES; CONDICIONES DE VIDA
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
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Países y Continentes: ARGENTINA

00545
1927-1938
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. año 21, tomo 38, nE 257,
nov 1939, p 367-370: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA; FERROCARRILES; CARGA; TRANSPORTE
FERROVIARIO; EMPRESAS PRIVADAS; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE
PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00546
1875-1938
Exportaciones argentinas de cueros. año 21, tomo 38, nE 258, dic 1939, p 372: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: CUERO; COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00547
Bunge, Alejandro Ernesto
Rectificación inevitable : los problemas de la natalidad y de la mortalidad infantil en la Argentina. año 21, tomo 38, nE 258,
dic 1939, p 373-375
Contenido Temático: TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; MORTALIDAD INFANTIL
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00548
Le Bretón, Tomás A.; Bunge, Alejandro Ernesto
)Estancias, chacras o granjas? año 21, tomo 38, nE 258, dic 1939, p 376-385
Contenido Temático: ENCUESTAS; LATIFUNDIOS; COLONIZACION RURAL; EMPRESAS AGRICOLAS;
ECONOMIA AGRARIA; TIERRA; TENENCIA DE LA TIERRA; PROPIEDAD DE LA TIERRA; TIERRA
CULTIVABLE; AGRICULTORES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00549
1918-1938
Llorens, Emilio; García Mata, Rafael
Bosques e industria forestal argentina. año 21, tomo 38, nE 258, dic 1939, p 386-388: tbls., grafs.
Contenido Temático: INDUSTRIA FORESTAL; BOSQUES; DATOS CENSALES; EXPLOTACION FORESTAL;
PRODUCCION FORESTAL; PRODUCTOS FORESTALES; QUEBRACHO; MADERA; EXPORTACIONES;
IMPORTACIONES; COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA
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00550
1917-1938
Progreso de la industria del papel en la Argentina. Bibliografía. Contribución de YPF al desarrollo de los astilleros
nacionales. La desorbitación en los gastos fiscales de 1935 a 1938 y sus actuales consecuencias. año 21, tomo 38, nE 258,
dic 1939, p 389-390, 395-396: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: INDUSTRIA DE LA PULPA Y EL PAPEL; PAPEL; IMPORTACIONES; CARTON;
MATERIAS PRIMAS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS; TRANSPORTE MARITIMO; BUQUES; GASTOS
PUBLICOS; PRESUPUESTO NACIONAL; ASTILLEROS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA
Siglas: YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires

00551
Cafferata, Juan F.
Discurso. año 21, tomo 38, nE 258, dic 1939, p 391-394: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, 1. Buenos Aires, 2-7 octubre 1939.
Conclusiones de la Comisión III, véase además p 357-360.
Contenido Temático: VIVIENDA; POLITICA DE VIVIENDA; CONDICIONES DE VIVIENDA; VIVIENDA
BARATA; BARRIOS; NECESIDADES DE VIVIENDA; ORGANISMOS DE VIVIENDA; PROPIEDAD DE LA
VIVIENDA; ALQUILER DE VIVIENDA; FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA
Tope Temático: VIVIENDA
Países y Continentes: ARGENTINA

00552
1927-1938
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. año 21, tomo 38, nE 258,
dic 1939, p 397-400: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; CIRCULACION MONETARIA; FERROCARRILES; CARGA; TRANSPORTE
FERROVIARIO; EMPRESAS PRIVADAS; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE
PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00553
1912-1938
Consumo de combustible en la Argentina : petróleo, carbón, leña, producido en el país e importado, consumido por los
ferrocarriles, consumido por las industrias. año 22, tomo 39, nE 259, ene 1940, p 2-8: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos
y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMBUSTIBLES; CONSUMO; PRODUCCION INDUSTRIAL; IMPORTACIONES;
PETROLEO; CARBON; LEÑA; EMPRESAS INDUSTRIALES; FERROCARRILES
Tope Temático: ENERGIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE ENERGIA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00554
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Bunge, Alejandro Ernesto
Esplendor y decadencia de la raza blanca, primera parte. año 22, tomo 39, nE 259, ene 1940, p 9-23: tbls.
Conferencia; patrocinado por Asociación de los Derechos del Niño. Buenos Aires, 27 noviembre 1939.
Véase segunda parte en: nE 260, feb 1940, p 41-60.
Contenido Temático: RAZA; DEMOGRAFIA; FAMILIA; SOCIEDAD
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00555
Moreno Quintana, Lucio M.
La industria nacional ante la coordinación de los transportes de Buenos Aires. año 22, tomo 39, nE 259, ene 1940, p
24-31
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; PROMOCION INDUSTRIAL; EXENCIONES TRIBUTARIAS;
TRANSPORTE URBANO; AUTOBUSES
Tope Temático: INDUSTRIA
Personas e Instituciones Citadas: Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires; Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00556
1927-1939
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. año 22,
tomo 39, nE 259, ene 1940, p 32-34: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; OPERACIONES
BANCARIAS; BANCOS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES DE
PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00557
Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción (Mendoza).
Capacidad económica de la Argentina y su distribución. año 22, tomo 39, nE 260, feb 1940, p 36-40: tbls., grafs., maps.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: POBLACION; DENSIDAD DE POBLACION; VALOR DE LA PRODUCCION; NUMEROS
INDICE; INDICADORES; INDICADORES ECONOMICOS; INDICES DE PRODUCCION; PROVINCIAS;
PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00558
1900-1938
Bunge, Alejandro Ernesto
Esplendor y decadencia de la raza blanca : segunda parte. año 22, tomo 39, nE 260, feb 1940, p 41-60: tbls., grafs.
Véase además:primera parte en: n.259,ene 1940,p 9-23.
Contenido Temático: RAZA; POBLACION; DEMOGRAFIA; TASA DE NATALIDAD; INDICADORES
DEMOGRAFICOS; MORTALIDAD INFANTIL; RAZON DE MASCULINIDAD
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
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00559
Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción (Mendoza).
Capacidad económica de la Argentina y su distribución : bases para la comercialización interprovincial. año 22, tomo 39,
nE 260, feb 1940, p 61-75: tbls., grafs.
Contenido Temático: NUMEROS INDICE; METODOLOGIA; NIVEL DE PRODUCCION; INDICADORES;
INDICADORES ECONOMICOS; VALOR DE LA PRODUCCION; DATOS CENSALES; NIVEL DE VIDA;
CONSUMO POR HABITANTE; PROVINCIAS; DESIGUALDAD REGIONAL
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: MENDOZA

00560
Ordenamiento de la escuela en Italia. año 22, tomo 39, nE 260, feb 1940, p 76-78 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: SISTEMAS DE ENSEÑANZA; PROGRAMAS DE ENSEÑANZA
Tope Temático: EDUCACION
Países y Continentes: ITALIA

00561
1913-1939
La marina mercante mundial. año 22, tomo 39, nE 261, mar 1940, p 80-82: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: MARINA MERCANTE; BUQUES; CONSTRUCCION NAVAL; TRANSPORTE MARITIMO
Tope Temático: TRANSPORTE
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE
Países y Continentes: MUNDIAL

00562
1810-1938
Bunge, Alejandro Ernesto
Los períodos de gobierno y los hechos económicos en la Argentina : la población. año 22, tomo 39, nE 261, mar 1940, p
83-86: tbls.
Contenido Temático: GOBIERNO; ESTADO; JEFES DE ESTADO; ADMINISTRACION PUBLICA; HISTORIA;
POBLACION; ESTIMACIONES DE POBLACION
Tope Temático: POLITICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00563
Bausili, Andrés
El comercio argentino español : apostillas a las posibilidades de las relaciones de España con los demás países y
especialmente con la República Argentina. año 22, tomo 39, nE 261, mar 1940, p 87-93: tbls.
Contenido Temático: RELACIONES BILATERALES; COMERCIO EXTERIOR; RECESION ECONOMICA;
GUERRA CIVIL
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; ESPAÑA; EUROPA

00564
Monteagudo, Pío I.
El problema de la yerba mate. año 22, tomo 39, nE 261, mar 1940, p 94-97: tbls., grafs.
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ARTICULOS DE LA REVISTA
Contenido Temático: YERBA MATE; PRODUCCION; CONSUMO INTERNO; EXPORTACIONES;
IMPORTACIONES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; URUGUAY; PARAGUAY; AMERICA LATINA; ALEMANIA;
ESTADOS UNIDOS

00565
1914-1939
La interdependencia económica : ganadería, agricultura, industria. La acción reguladora en la industria vitivinícola
1935-1939. año 22, tomo 39, nE 261, mar 1940, p 98-104: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Ley 12.137; Ley 12.355.
Contenido Temático: PRODUCCION AGRICOLA; PRODUCCION INDUSTRIAL; POBLACION OCUPADA;
INDUSTRIALIZACION; DESARROLLO INDUSTRIAL; VINO; INDUSTRIA VITIVINICOLA; UVA; CONSUMO
INTERNO; PRECIOS; PROMOCION INDUSTRIAL; LEGISLACION
Tope Temático: INDUSTRIA
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: MENDOZA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00566
1928-1939
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. año 22, tomo 39, nE 261,
mar 1940, p 105-108: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; OPERACIONES
BANCARIAS; BANCOS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00567
1928-1939
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 22,
tomo 39, nE 262, abr 1940, p 110-114: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; OPERACIONES
BANCARIAS; BANCOS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA
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00568
Bunge, Alejandro Ernesto
Desequilibrio económico argentino. año 22, tomo 39, nE 262, abr 1940, p 115-117: tbls., grafs.
Contenido Temático: NUMEROS INDICE; METODOLOGIA; INDICADORES; INDICADORES ECONOMICOS;
INDICES DE PRODUCCION; INGRESO; VALOR DE LA PRODUCCION; DESIGUALDAD ECONOMICA;
DESIGUALDAD REGIONAL; PROVINCIAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica (Mendoza)
Países y Continentes: ARGENTINA
00569
Bunge, Alejandro Ernesto; Shaw, Alejandro E.; Bioy, Adolfo; Colombo, Luis A.
)Cómo y en qué medida la guerra afectará a la República Argentina? año 22, tomo 39, nE 262, abr 1940, p 118-122
Contenido Temático: ENCUESTAS; ECONOMIA INTERNACIONAL; COMERCIO INTERNACIONAL; ESTADO;
GUERRA; POSGUERRA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; ESTADOS UNIDOS

00570
1864-1936
Rodríguez, Carlos J.
La experiencia financiera argentina : el crecimiento de los gastos públicos. año 22, tomo 39, nE 262, nE 263, abr, mayo
1940, p 123-126, 155-159
Contenido Temático: GASTOS PUBLICOS; POLITICA FINANCIERA; GOBIERNO; ANALISIS HISTORICO;
POLITICA MONETARIA; MONEDAS; ORO; SISTEMAS MONETARIOS; POLITICA PRESUPUESTARIA
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00571
Keynes, John Maynard
Pagando la guerra : el control del consumo. año 22, tomo 39, nE 262, nE 263, abr, mayo 1940, p 127-129, 161-163
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: GUERRA; POSGUERRA; SALARIOS; ECONOMIA DEL BIENESTAR; SEGURIDAD
SOCIAL; AHORROS; POLITICA ECONOMICA
Tope Temático: SISTEMAS ECONOMICOS
Países y Continentes: MUNDIAL

00572
Banco Central de la República Argentina.
Las medidas monetarias y su relación con el intercambio comercial. año 22, tomo 39, nE 262, abr 1940, p 130-133
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POLITICA MONETARIA; RELACIONES INTERNACIONALES; COMERCIO EXTERIOR;
COMERCIO INTERNACIONAL; MONEDAS; GUERRA; CONVENIOS COMERCIALES
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA
Siglas: BCRA. Banco Central de la República Argentina. Buenos Aires

00573
El precio de los combustibles y las tarifas ferroviarias. Bibliografía. año 22, tomo 39, nE 262, abr 1940, p 134-136: tbls.
(Informes, notas y comentarios)
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Contenido Temático: FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TARIFAS; COMBUSTIBLES; PRECIOS;
TRANSPORTE FERROVIARIO; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: TRANSPORTE
Países y Continentes: ARGENTINA

00574
1931-1940
Pirámides de la población. año 22, tomo 39, nE 263, mayo 1940, p 138-142: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: PIRAMIDE DE EDADES; DATOS CENSALES; GRUPOS DE EDADES; SEXO
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00575
Bunge, Alejandro Ernesto
Una nueva Argentina. año 22, tomo 39, nE 263, mayo 1940, p 143-144
Contenido Temático: ANALISIS DEMOGRAFICO; ANALISIS HISTORICO
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00576
Llorens, Emilio; García Mata, Rafael
Regiones naturales de la Argentina : su capacidad económica. año 22, tomo 39, nE 263, mayo 1940, p 145-151: maps.,
tbls.
Contenido Temático: ZONIFICACION; GEOGRAFIA ECONOMICA; VALOR DE LA PRODUCCION;
NUMEROS INDICE; INDICADORES; INDICADORES ECONOMICOS; INDICES DE PRODUCCION
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00577
Ramm Doman, Roberto A.
Nuestra política interamericana : comunicaciones y comercio. año 22, tomo 39, nE 263, mayo 1940, p 152-154
Contenido Temático: ECONOMIA INTERNACIONAL; POLITICA NACIONAL; DESARROLLO ECONOMICO;
GUERRA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA

00578
1930-1940
La industria argentina en la postguerra. Exportaciones de Dinamarca al Reino Unido. Bibliografía. Areas sembradas por
productos. Producción de cereales y lino. año 22, tomo 39, nE 263, mayo 1940, p 160, 163-166: tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: DESARROLLO INDUSTRIAL; INDUSTRIALIZACION; COMERCIO INTERNACIONAL;
EXPORTACIONES; POSGUERRA; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Datos Estadísticos: SIEMBRA; CEREALES; LINO; ALPISTE; ARROZ; TABACO; ALGODON; MANI; GIRASOL;
PAPAS; PRODUCCION INDUSTRIAL
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; DINAMARCA; REINO UNIDO
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00579
1928-1939
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga
transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 22, tomo 39, nE 263, mayo
1940, p 167-170: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; OPERACIONES
BANCARIAS; BANCOS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00580
1870-1938
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo. año 22, tomo 39, nE 264, jun 1940, p 172-176: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ACEITES VEGETALES; PRODUCCION AGROPECUARIA; SEMILLAS OLEAGINOSAS;
TORTAS OLEAGINOSAS; ACEITES COMESTIBLES; CONSUMO; ACEITE DE MANI; ACEITE DE OLIVA;
MAIZ; GIRASOL; ALGODON; NABO; SESAMO; LINO; TARTAGO; UVA; TUNG; SOYA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00581
1914-1940
Bunge, Alejandro Ernesto
La cosmopolita Argentina será pronto un país sin extranjeros. año 22, tomo 39, nE 264, jun 1940, p 177-180: tbls., grafs.
Contenido Temático: EXTRANJEROS; ARGENTINOS; ITALIANOS; EMIGRACION; PIRAMIDE DE EDADES;
SEXO; INMIGRACION; DISTRIBUCION DE LA POBLACION; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00582
1857-1938
Coghlan, Eduardo A.
La inmigración en la Argentina : en el decenio 1929-1938. año 22, tomo 39, nE 264, jun 1940, p 181-185: tbls.
Contenido Temático: INMIGRACION; INMIGRANTES; EXTRANJEROS; NACIONALIDAD; ANALISIS
HISTORICO; SEXO; EDAD; ESTADO CIVIL; OCUPACIONES; LEGISLACION
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00583
1550Nyhus, Paul O.
Los pastos y la industria del ganado en la Argentina. año 22, tomo 39, nE 264, nE 265, jun, jul 1940, p 186-192,
217-225: map.
Contenido Temático: GANADERIA; GANADO; GANADO VACUNO; PASTOREO; FORRAJE; ALIMENTACION
ANIMAL; ANALISIS HISTORICO; INDUSTRIA DE LA CARNE; CARNE; MERCADOS; ZONAS AGRICOLAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA
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00584
1914-1940
La población de la Argentina al 1E de enero de 1940. Los impuestos a la renta nacional. La producción de petróleo en el
mundo. Volumen físico de la producción. Productos ganaderos. Bibliografía. año 22, tomo 39, nE 264, jun 1940, p
193-198: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POBLACION; ESTIMACIONES DE POBLACION; PROVINCIAS; SALDO MIGRATORIO;
IMPUESTO A LA RENTA; PETROLEO; PRODUCCION; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; VOLUMEN FISICO
DE LA PRODUCCION; DATOS ESTADISTICOS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; CANADA; ESTADOS UNIDOS

00585
1928-1939
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar.
año 22, tomo 39, nE 264, jun 1940, p 199-202: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; OPERACIONES
BANCARIAS; BANCOS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00586
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña. año 22, tomo 39, nE 265,
jul 1940, p 201-210: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMBUSTIBLES; CONSUMO; PETROLEO; CARBON; LEÑA; CARBON DE LEÑA;
PRODUCCION INDUSTRIAL; EMPRESAS PRIVADAS; EMPRESAS PUBLICAS; REFINERIAS DE PETROLEO;
IMPORTACIONES; KEROSENE; NAFTAS; GASOIL; FUELOIL; DIESELOIL; LUBRICANTES
Tope Temático: ENERGIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00587
Bunge, Alejandro Ernesto; Franceschi, Gustavo J.
Causas predominantes del colapso de Francia. año 22, tomo 39, nE 265, jul 1940, p 211-212
Contenido Temático: GUERRA; COMENTARIOS; POLITICA
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: FRANCIA

00588
Moyano Llerena, Carlos
La economía argentina ante el conflicto europeo. año 22, tomo 39, nE 265, jul 1940, p 213-216
Contenido Temático: GUERRA; ECONOMIA INTERNACIONAL; POLITICA ECONOMICA; POLITICA
NACIONAL
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA
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00589
1920-1939
Producción pesquera. Volumen físico de la producción : minería. Movimiento de cheques compensados. año 22, tomo 39,
nE 265, jul 1940, p 226-228: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: PESCA; PRODUCCION PESQUERA; PUERTOS; MINERIA; PRODUCCION MINERA;
CAL; SAL; YESO; OPERACIONES BANCARIAS; CHEQUES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00590
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar.
año 22, tomo 39, nE 265, jul 1940, p 229-232 (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; OPERACIONES
BANCARIAS; BANCOS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00591
1929-1939
El comercio latinoamericano con los principales países. año 22, tomo 39, nE 266, ago 1940, p 234-236: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; VALOR DE LAS
EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: AMERICA LATINA; ARGENTINA

00592
Rivarola, Horacio C.
Presenta al Señor Alejandro E. Bunge en el acto público dedicado a su incorporación como académico de número. año
22, tomo 39, nE 266, ago 1940, p 237-238
Discurso; patrocinado por Academia de Ciencias Morales y Políticas. Buenos Aires, 19 julio 1940.
Contenido Temático: ECONOMISTAS; ESTADISTICOS; DISCURSO
Tope Temático: SOCIEDAD
Bunge, Alejandro Ernesto
Países y Continentes: ARGENTINA

00593
Bunge, Alejandro Ernesto
La defensa del país. año 22, tomo 39, nE 266, ago 1940, p 239-245
Conferencia en el acto de incorporación como académico de número; patrocinado por Academia de Ciencias Morales y
Políticas. Buenos Aires, 19 julio 1940.
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Contenido Temático: ECONOMISTAS; ESTADISTICOS; DISCURSO; RELACIONES INTERNACIONALES;
RECESION ECONOMICA; PENSAMIENTO ECONOMICO; POLITICA; POLITICA INTERNACIONAL;
GUERRA; POLITICA SOCIAL; POSGUERRA
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: ARGENTINA
00594
Bunge, Alejandro Ernesto
Los cimientos de la paz. año 22, tomo 39, nE 266, ago 1940, p 246-249
Publicado en The Annals of the American Academy of Political and Social Science, july 1940.
Contenido Temático: PAZ; GUERRA; POSGUERRA; RELACIONES INTERNACIONALES; RAZA
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: AMERICA LATINA; ESTADOS UNIDOS; EUROPA; MUNDIAL

00595
Monteagudo, Pío I.
El comercio de los países latinoamericanos antes de la guerra. año 22, tomo 39, nE 266, ago 1940, p 250-255: tbls.
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; GUERRA
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: AMERICA LATINA; EUROPA; ESTADOS UNIDOS

00596
1935-1938
El cultivo del tung. La industria argentina en 1938. Resultados de explotación de los ferrocarriles particulares argentinos en
el ejercicio 1939-40. La tierra fiscal argentina en 1938. Bibliografía. año 22, tomo 39, nE 266, ago 1940, p 256-266: tbls.
(Informes, notas y comentarios)
Conferencia Americana de Asociaciones de Comercio y Producción. Montevideo, 20-25 noviembre 1940.
Contenido Temático: TUNG; DATOS CENSALES; INDUSTRIA ALIMENTARIA; INDUSTRIA DE LA CARNE;
INDUSTRIA MOLINERA; INDUSTRIA LECHERA; INDUSTRIA AZUCARERA; INDUSTRIA DEL TABACO;
INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS; INDUSTRIA CERVECERA; ARROZ; INDUSTRIA TEXTIL; YERBA
MATE; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TIERRAS PUBLICAS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: MISIONES; CORRIENTES

00597
1900-1940
Series monetarias y bancarias : moneda en circulación, depósitos bancarios, préstamos bancarios, existencia de oro. año
22, tomo 39, nE 267, sep 1940, p 268-270: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: MONEDAS; DINERO; PAPEL MONEDA; CIRCULACION MONETARIA; ORO;
EXISTENCIAS; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00598
Bunge, Alejandro Ernesto
La independencia económica argentina. año 22, tomo 39, nE 267, sep 1940, p 271-282
Inauguración de las sesiones del año; patrocinado por Academia Nacional de Ciencias Económicas; Universidad de Buenos
Aires. Buenos Aires, 5 abril 1932.
Contenido Temático: PENSAMIENTO ECONOMICO; DEUDA PUBLICA; GASTOS PUBLICOS; DEFENSA;
BALANZA DE PAGOS; POLITICA FINANCIERA; CONSUMO INTERNO; INDUSTRIALIZACION;
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SUSTITUCION DE IMPORTACIONES; RECESION ECONOMICA; DEFLACION; DESEMPLEO; POLITICA
MONETARIA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA
Siglas: UBA. Universidad de Buenos Aires

00599
Salomón, Hugo
Bosques, erosión y clima. año 22, tomo 39, nE 267, sep 1940, p 283-285
La Nación, Buenos Aires, 9 agosto 1940.
Contenido Temático: SUELOS; EROSION DEL SUELO; PROTECCION FORESTAL; RECURSOS FORESTALES;
DETERIORO AMBIENTAL
Tope Temático: MEDIO AMBIENTE
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00600
Rougés, Alberto
La defensa del país. año 22, tomo 39, nE 267, sep 1940, p 286-287 (Informes, notas y comentarios)
Carta del Dr. Alberto Rougés, 31 julio 1940, Tucumán, dirigida al Sr. A. E. Bunge.
Contenido Temático: POBLACION DECRECIENTE; DOCTRINAS POLITICAS
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00601
El crecimiento de la población en el Japón. año 22, tomo 39, nE 267, sep 1940, p 287-288: tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: JAPON

00602
Presupuesto de la familia tipo obrera. Comparación entre el crecimiento de la población en Argentina y en Canadá:
población rural y urbana. Memorial sobre los problemas de la vivienda en Buenos Aires. Incidencia del flete ferroviario en el
costo de los cereales. año 22, tomo 39, nE 267, sep 1940, p 288-296: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: PRESUPUESTO FAMILIAR; GASTOS DE CONSUMO; HOGAR; ENCUESTAS DE
HOGARES; SALARIOS; NUMEROS INDICE; INDICADORES; CRECIMIENTO DEMOGRAFICO; POBLACION
RURAL; POBLACION URBANA; VIVIENDA; ESCASEZ DE VIVIENDA; CONSTRUCCION DE VIVIENDAS;
FERROCARRILES; FLETE; TRANSPORTE FERROVIARIO; CEREALES; COSTOS DE PRODUCCION
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; CANADA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00603
1928-1939
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga
transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 22, tomo 39, nE 267, sep
1940, p 297-300: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; COSTO
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DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA
00604
1910-1939
El comercio exterior argentino, cantidades y valores, comercio por países. año 22, tomo 39, nE 268, oct 1940, p
302-306: grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; VALOR DE LAS
EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00605
1910-1938
Bunge, Alejandro Ernesto
Una mancha social que puede fácilmente borrarse. año 22, tomo 39, nE 268, oct 1940, p 307-314: tbls., grafs.
La Nación, Buenos Aires, 20 agosto 1940.
Contenido Temático: HIJOS ILEGITIMOS; TASA DE NUPCIALIDAD; POBLACION DECRECIENTE
Tope Temático: POBLACION
Franceschi, Gustavo J.
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00606
Colombo, Luis A.
El pasado y el presente de la industria argentina. año 22, tomo 39, nE 268, oct 1940, p 315-317
Discurso en el día de la industria; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Buenos Aires. Buenos Aires, 2 setiembre
1940.
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; POLITICA INDUSTRIAL; DESARROLLO INDUSTRIAL
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00607
Coghlan, Eduardo A.
Un importante paso hacia la justicia social en la Argentina. año 22, tomo 39, nE 268, oct 1940, p 318-320
Contenido Temático: JUSTICIA SOCIAL; TIERRA; PROPIEDAD DE LA TIERRA; POBLACION RURAL; HIJOS;
FAMILIA
Tope Temático: POBLACION
Personas e Instituciones Citadas: Consejo Agrario Nacional (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00608
Llorens, Emilio
)Modificará un nuevo censo la representación parlamentaria? año 22, tomo 39, nE 268, oct 1940, p 321: tbls.
Contenido Temático: CENSOS DE POBLACION; PARLAMENTO; ESTIMACIONES POST-CENSALES
Tope Temático: POLITICA
Países y Continentes: ARGENTINA
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00609
1900-1939
La crisis de las exportaciones argentinas. Aceite de oliva y aceite de semillas. Movimiento demográfico de los territorios
nacionales. año 22, tomo 39, nE 268, oct 1940, p 322-323, 326-328: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: EXPORTACIONES; VALOR DE LAS EXPORTACIONES; ACEITE DE OLIVA; ACEITES
COMESTIBLES; ACEITES VEGETALES; SEMILLAS OLEAGINOSAS; PRODUCCION; DINAMICA DE LA
POBLACION; CRECIMIENTO NATURAL; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00610
1935-1985
Franca, P. Leonel
Perspectivas para la futura población de Francia. año 22, tomo 39, nE 268, oct 1940, p 323-324: grafs. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: ESTIMACIONES DE POBLACION
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: FRANCIA

00611
García Mata, Carlos
Debería fomentarse el cultivo del tung en Misiones. año 22, tomo 39, nE 268, oct 1940, p 324-325 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: TUNG; ACEITES VEGETALES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS
Divisiones Administrativas: MISIONES

00612
1928-1939
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga
transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 22, tomo 39, nE 268, oct
1940, p 329-332 (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00613
1929-1938
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial. año
22, tomo 39, nE 269, nov 1940, p 334-340: tbls., grafs., maps. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; PRODUCTOS
AGROPECUARIOS; TRIGO; MAIZ; LINO; LANA; AZUCAR; CUERO; CARNE DE RES; BANANAS; CAFE;
CACAO; PETROLEO; COBRE
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
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Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: AMERICA LATINA

00614
1914-1940
Bunge, Alejandro Ernesto
Los delitos de lesa patria y la demagogia. año 22, tomo 39, nE 269, nov 1940, p 341-343
Contenido Temático: GUERRA; POSGUERRA; CONDICIONES SOCIALES; ASPECTOS POLITICOS;
GOBIERNO
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: ARGENTINA; FRANCIA

00615
McGuire, Constantine E.
La población y el capital. año 22, tomo 39, nE 269, nov 1940, p 344-350
Conferencia; patrocinado por Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, 10 octubre
1940.
Contenido Temático: TENDENCIAS; ASPECTOS ECONOMICOS; MIGRACION INTERNACIONAL;
POBLACION DECRECIENTE; ANALISIS HISTORICO; ANALISIS DEMOGRAFICO
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: MUNDIAL
Siglas: UBA. Universidad de Buenos Aires

00616
Houssay, Bernardo A.
Tendencias a la vida fácil. año 22, tomo 39, nE 269, nov 1940, p 351-352
Contenido Temático: ASPECTOS SOCIALES; ASPECTOS ECONOMICOS; DEMOCRACIA; EDUCACION;
CIENCIA
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00617
Pinedo, Federico; Souza Costa, Arturo da
Argentina. Ministerio de Hacienda; Brasil. Ministério da Fazenda.
Convenio comercial entre Argentina y Brasil. año 22, tomo 39, nE 269, nov 1940, p 353-354 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: CONVENIOS COMERCIALES; COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL

00618
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires); Argentina. Cámara de Diputados.
El proyecto de la ley creando la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados del Comercio de la
Industria y de las Actividades Civiles. año 22, tomo 39, nE 269, nov 1940, p 354-356 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: CAJA DE JUBILACIONES; JUBILACION; PENSIONES DE JUBILACION; PROYECTOS
DE LEY
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Personas e Instituciones Citadas: Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados del Comercio, de la
Industria y de las Actividades Civiles (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
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00619
1932-1939
Las importaciones aumentan en la Argentina más que las exportaciones. Historia gráfica de la población urbana. Son ya
pocos los nacidos de padres extranjeros. El comercio externo argentino durante la guerra actual. Un balance que cualquiera
puede entender. año 22, tomo 39, nE 269, nov 1940, p 356-359, 363-364: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; POBLACION URBANA;
HIJOS; EXTRANJEROS; GUERRA; CONTABILIDAD; EMPRESAS COMERCIALES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00620
Forn de Oteiza Quirno, Mila
Realidades demográficas. año 22, tomo 39, nE 269, nov 1940, p 359-361 (Informes, notas y comentarios)
La Nación, Buenos Aires, 7 octubre 1940.
Contenido Temático: POBLACION DECRECIENTE; FAMILIA; MUJERES; HIJOS; CONDICIONES DE VIDA
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: ARGENTINA

00621
Coni, Emilio A.
La certificación de granos por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores. año 22, tomo 39, nE 269, nov 1940, p
361-363 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; CONTROL DE CALIDAD; GRANOS;
TRANSPORTE MARITIMO
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Nacional de Granos y Elevadores (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00622
1903-1939
La industria lechera en la Argentina. año 22, tomo 39, nE 270, dic 1940, p 366-368: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos
y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: INDUSTRIA LECHERA; MANTEQUILLA; PRODUCCION AGROPECUARIA;
EXPORTACIONES; CONSUMO
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00623
1940Pinedo, Federico
Argentina. Ministerio de Hacienda.
Programa de reactivación de la economía nacional. año 22, tomo 39, nE 270, dic 1940, p 369-394: tbls.
Contenido Temático: PLANES DE DESARROLLO; PLANES NACIONALES; PLANIFICACION;
PLANIFICACION ECONOMICA; ECONOMIA PLANIFICADA; POLITICA ECONOMICA; POLITICA
NACIONAL; RECONSTRUCCION DE LA ECONOMIA; POLITICA INDUSTRIAL; INDUSTRIALIZACION;
PROMOCION INDUSTRIAL; SUSTITUCION DE IMPORTACIONES; EXCEDENTES AGRICOLAS; VIVIENDA;
ESCASEZ DE VIVIENDA; CONSTRUCCION DE VIVIENDAS; GUERRA; ARANCELES; ZONAS DE LIBRE
COMERCIO; POLITICA FINANCIERA; POLITICA MONETARIA; FINANCIAMIENTO; PROGRAMAS DE
FINANCIAMIENTO; TITULOS; DIVISAS; ORO; DEFICIT; MERCADO FINANCIERO; MERCADO
MONETARIO; PLAN PINEDO; POSGUERRA; PROYECTOS DE LEY
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Tope Temático: PLANIFICACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00624
Bunge, Alejandro Ernesto
Argentina, país por edificar. año 22, tomo 39, nE 270, dic 1940, p 395-397
Contenido Temático: DESARROLLO ECONOMICO; SECTOR AGROPECUARIO; FERROCARRILES;
INDUSTRIALIZACION; DESARROLLO INDUSTRIAL; RECONSTRUCCION DE LA ECONOMIA;
CONSTRUCCIONES; VIVIENDA; OBRAS PUBLICAS; MARINA MERCANTE
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00625
1928-1938
Producción, exportación y consumo mundial de carnes. año 23, tomo 40, nE 271, ene 1941, p 1-6: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: CARNE; CARNE DE RES; CARNE DE CERDO; CARNE DE OVINO; CABRAS;
PRODUCCION AGROPECUARIA; CONSUMO; EXPORTACIONES; CONSUMO POR HABITANTE;
INDUSTRIA FRIGORIFICA; MATADEROS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS
INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00626
McGuire, Constantine E.
Algunas observaciones sobre los ciclos de las teorías económicas y sociales y sus efectos sobre la política. año 23, tomo
40, nE 271, ene 1941, p 7-12: tbls., grafs.
Contenido Temático: CAMBIO SOCIAL; ANALISIS HISTORICO; MIGRACION; TENDENCIAS DE LA
MIGRACION; DOCTRINAS ECONOMICAS; PENSAMIENTO ECONOMICO; TENDENCIAS; TEORIA
SOCIAL; TEORIA ECONOMICA
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: MUNDIAL

00627
1869-1940
Luzzetti Estevarena, Carlos
Composición étnica de la población argentina. año 23, tomo 40, nE 271, ene 1941, p 13-18: tbls., grafs.
Contenido Temático: RAZA; COMPOSICION ETNICA; EXTRANJEROS; NACIONALIDAD; DATOS
CENSALES; SEXO; SALDO MIGRATORIO; INMIGRACION; INMIGRANTES
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00628
Bunge, Alejandro Ernesto
Una nueva Argentina. año 23, tomo 40, nE 271, ene 1941, p 19 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
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00629
1918-1940
Los salarios de los obreros industriales en 1937. Denatalidad y número de hijos por madre. Grave defecto de nuestro
régimen educacional, las promociones. La industria nacional abarata los productos. Reactivación y realidad. La excesiva
concentración económica de la ciudad de Buenos Aires. La producción de algodón en 1939-40. Hogar agrícola Justiniano
Posse. año 23, tomo 40, nE 271, ene 1941, p 20-24, 27-34: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POBLACION DECRECIENTE; HIJOS; MADRES; TASA DE NATALIDAD; SISTEMAS DE
ENSEÑANZA; EDUCACION; SUSTITUCION DE IMPORTACIONES; DESARROLLO INDUSTRIAL;
EMPRESAS; SECTOR PRIVADO; COMERCIO MINORISTA; OBREROS INDUSTRIALES; SALARIOS;
PROVINCIAS; CONCENTRACION ECONOMICA; CONCENTRACION INDUSTRIAL; ALGODON;
PRODUCCION; ESCUELAS AGRICOLAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Nelson, Ernesto
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; MENDOZA

00630
Di Tella, Torcuato
)Cómo vive el obrero de la industria argentina? año 23, tomo 40, nE 271, ene 1941, p 25-27: tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: OBREROS INDUSTRIALES; ENCUESTAS; CONDICIONES DE VIDA; SALARIOS;
INDICES DE PRECIOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00631
1928-1939
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante
. Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 23,
tomo 40, nE 271, ene 1941, p 35-38: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00632
1910-1940
Producción y consumo mundial y argentino de lanas. año 23, tomo 40, nE 272, feb 1941, p 40-42: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: LANA; PRODUCCION AGROPECUARIA; CONSUMO; EXPORTACIONES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00633
García Mata, Carlos
Un método práctico para suavizar a mano las curvas estadísticas. año 23, tomo 40, nE 272, feb 1941, p 43-47: grafs.

135

ARTICULOS DE LA REVISTA
Contenido Temático: ESTADISTICA; METODOLOGIA; ANALISIS ESTADISTICO
Tope Temático: CIENCIA Y TECNOLOGIA
Países y Continentes: MUNDIAL

00634
McGuire, Constantine E.
Los mercados monetarios y los gobiernos. año 23, tomo 40, nE 272, feb 1941, p 48-54
Contenido Temático: MERCADO FINANCIERO; MERCADO MONETARIO; MONEDAS; BANCOS; ESTADO;
POLITICA MONETARIA; ANALISIS HISTORICO
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: MUNDIAL

00635
García Mata, Rafael
El algodón y la industria nacional. año 23, tomo 40, nE 272, feb 1941, p 55-57
Contenido Temático: ALGODON; INDUSTRIA ALGODONERA; INDUSTRIA TEXTIL; INDUSTRIALIZACION
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00636
1930-1940
Producción fiscal de petróleo : la destilación. Las exportaciones argentinas en 1940. Bibliografía. año 23, tomo 40, nE
272, feb 1941, p 58-63, 71-72: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Ley 12.636.
Contenido Temático: PETROLEO; PRODUCCION; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS;
REFINERIAS DE PETROLEO; PRODUCTOS DEL PETROLEO; PROVINCIAS; NAFTAS; FUELOIL;
LUBRICANTES; EXPORTACIONES; VALOR DE LAS EXPORTACIONES; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Personas e Instituciones Citadas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires

00637
Argentina. [Ley 12.636].
La ley de colonización crea el Consejo Agrario Nacional. año 23, tomo 40, nE 272, feb 1941, p 63-71 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: COLONIZACION RURAL; CREACION DE INFRAESTRUCTURAS; LEGISLACION;
TIERRA AGRICOLA; PROPIEDAD DE LA TIERRA; TENENCIA DE LA TIERRA; ARRENDATARIOS
AGRICOLAS; EMPRESAS AGRICOLAS; CREDITO AGRICOLA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Personas e Instituciones Citadas: Consejo Agrario Nacional (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00638
1928-1940
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 23, tomo 40, nE
272, feb 1941, p 73-76: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
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DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00639
1928-1939
Area cosechada, producción y exportaciones mundiales de trigo, maíz y lino. año 23, tomo 40, nE 273, mar 1941, p
78-82: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: TRIGO; MAIZ; LINO; PRODUCCION AGROPECUARIA; SIEMBRA; SEMILLAS; COSECHA;
EXPORTACIONES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00640
García Mata, Rafael
Hacia una mejor organización de la estadística nacional. año 23, tomo 40, nE 273, mar 1941, p 83-85
Contenido Temático: ESTADISTICA; TEORIA; SERVICIOS ESTADISTICOS; ORGANIZACIONES
ESTADISTICAS
Tope Temático: INFORMACION
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00641
1910-1939
Carrillo, Ramón; Almonacid, Pedro N., h.
La demografía en Santiago del Estero y su posición en el conjunto de la República. año 23, tomo 40, nE 273, mar 1941, p
86-93: tbls., grafs.
Contenido Temático: FECUNDIDAD; BAJA DE LA FECUNDIDAD; TASA DE NATALIDAD; ZONAS DE ALTA
FECUNDIDAD; ZONAS DE BAJA FECUNDIDAD; TASA DE MORTALIDAD; PROVINCIAS; COMPOSICION
DE LA POBLACION; DATOS CENSALES
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL; SANTIAGO DEL ESTERO

00642
Carrel, Alexis
Rehaga su propio yo. año 23, tomo 40, nE 273, mar 1941, p 94-96 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ASPECTOS SOCIALES; ASPECTOS POLITICOS
Tope Temático: SOCIEDAD

00643
1882-1940
)Porqué aumenta la masculinidad? Modernización del material rodante de los ferrocarriles argentinos. Importaciones
argentinas en 1940. Exportaciones de fruta fresca en 1940. Bibliografía. año 23, tomo 40, nE 273, mar 1941, p 96-102:
tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: RAZON DE MASCULINIDAD; TASA DE NATALIDAD; TENDENCIAS; FERROCARRILES;
EMPRESAS PRIVADAS; EMPRESAS PUBLICAS; MODERNIZACION; MATERIAL RODANTE;
IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; FRUTAS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
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Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00644
1928-1940
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 23, tomo 40, nE
273, mar 1941, p 103-106: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00645
Clasificación de los gastos de la Nación : Administración General y reparticiones autárquicas. año 23, tomo 40, nE 274,
abr 1941, p 108-110: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: GASTOS PUBLICOS; PRESUPUESTO NACIONAL; SALARIOS; EMPLEADOS PUBLICOS;
SECTOR PUBLICO; ADMINISTRACION PUBLICA
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO
Países y Continentes: ARGENTINA

00646
Bunge, Mauricio
Las estancias argentinas y la paz venidera. año 23, tomo 40, nE 274, abr 1941, p 111-115
Contenido Temático: ECONOMIA AGRARIA; TERRATENIENTES; GUERRA; ECONOMIA INTERNACIONAL
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: ARGENTINA; EUROPA; ESTADOS UNIDOS

00647
McGuire, Constantine E.
La política económica en el hemisferio del Oeste. año 23, tomo 40, nE 274, abr 1941, p 116-121
Contenido Temático: ESTADO; POLITICA; POLITICA ECONOMICA; IGLESIA; CRISTIANISMO; ANALISIS
HISTORICO; POLITICA NACIONAL; RECURSOS NATURALES; COMERCIO INTERNACIONAL
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: MUNDIAL

00648
Bunge, Alejandro Ernesto
Una nueva Argentina. año 23, tomo 40, nE 274, abr 1941, p 122-124 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS; COMENTARIOS
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
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00649
Bunge, Alejandro Ernesto
La acción social obrera : del socorro mutuo a las organizaciones gremiales y los sindicatos. año 23, tomo 40, nE 274, abr
1941, p 124-131 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: CLASE OBRERA; JUSTICIA SOCIAL; POLITICA SOCIAL; MARCO INSTITUCIONAL;
SINDICATOS; SOCIEDADES MUTUALISTAS
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Personas e Instituciones Citadas: Círculos de Obreros; Liga Social Argentina (Buenos Aires); Franceschi, Gustavo J.;
Andrea, Miguel de
Países y Continentes: ARGENTINA

00650
1939-1940
El desarrollo industrial, la investigación científica y la enseñanza técnica en la Argentina. Capacidad de transporte de
petróleo. Las transacciones bursátiles en 1940. Estadística de tracción eléctrica en 1937. Indices mundiales. año 23, tomo
40, nE 274, abr 1941, p 132-138: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: DESARROLLO INDUSTRIAL; INVESTIGACION INDUSTRIAL; ENSEÑANZA TECNICA;
PETROLEO; TRANSPORTE TERRESTRE; TRANVIAS; METROS; FERROCARRILES; TRANSPORTE URBANO;
COMBUSTIBLES; MERCADO FINANCIERO; TRANVIAS; PRODUCCION INDUSTRIAL; COMERCIO
EXTERIOR
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Siglas: YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires

00651
1929-1940
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. año 23, tomo 40, nE 274, abr 1941, p 139-140: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00652
1899-1941
Area sembrada y producción argentina de papas. año 23, tomo 40, nE 275, mayo 1941, p 142: tbls., grafs. (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: PAPAS; PRODUCCION AGROPECUARIA; CONSUMO; SIEMBRA; RENDIMIENTO DE LA
COSECHA; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00653
García Mata, Luis
La defensa nacional y la industria siderúrgica pesada. año 23, tomo 40, nE 275, mayo 1941, p 143-146
Contenido Temático: DEFENSA; ARMAMENTISMO; INDUSTRIA SIDERURGICA; FUERZAS ARMADAS;
POLITICA INDUSTRIAL
Tope Temático: INDUSTRIA
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Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00654
1888-1938
Carrillo, Ramón; Almonacid, Pedro N., h.
Desarrollo de las industrias agropecuaria y forestal de Santiago del Estero. año 23, tomo 40, nE 275, mayo 1941, p
147-151: tbls., grafs.
Contenido Temático: PRODUCCION AGROPECUARIA; CEREALES; LINO; ALGODON; GANADO; CERDOS;
OVINOS; PRODUCCION FORESTAL; DATOS CENSALES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: SANTIAGO DEL ESTERO

00655
Rice, Stuart A.
Rol y funcionamiento del sistema federal de estadística de Estados Unidos. año 23, tomo 40, nE 275, mayo 1941, p
152-157
Contenido Temático: ESTADISTICA; SERVICIOS ESTADISTICOS; ORGANIZACIONES ESTADISTICAS;
DATOS ESTADISTICOS; CENSOS; HISTORIA INSTITUCIONAL; MARCO INSTITUCIONAL
Tope Temático: INFORMACION
Personas e Instituciones Citadas: Estados Unidos. Central Statistical Board; Estados Unidos. Bureau of the Census
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS

00656
Bunge, Alejandro Ernesto
Una nueva Argentina. año 23, tomo 40, nE 275, mayo 1941, p 158-160 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS; COMENTARIOS
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00657
1929-1940
Indice de fletes marítimos. Poder de compra del obrero argentino. Nuestro comercio exterior y la guerra. La contribución
de la gran industria a la mejora de la vivienda obrera. La edificación en la ciudad de Buenos Aires en el año 1940. año 23,
tomo 40, nE 275, mayo 1941, p 161-170: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: TRANSPORTE MARITIMO; FLETE; CLASE OBRERA; OBREROS INDUSTRIALES; PODER
DE COMPRA; RAMAS DE LA INDUSTRIA; PRODUCCION INDUSTRIAL; COMERCIO EXTERIOR; GUERRA;
MERCADOS; JUSTICIA SOCIAL; VIVIENDA; PROPIEDAD DE LA VIVIENDA; CONSTRUCCIONES;
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; GOBIERNO LOCAL
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00658
1929-1940
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar.
año 23, tomo 40, nE 275, mayo 1941, p 171-174: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; COSTO
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DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00659
La edificación argentina en 1940. año 23, tomo 40, nE 276, jun 1941, p 176: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: CONSTRUCCIONES; INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; CIUDADES; INVERSIONES
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00660
McGuire, Constantine E.
El cuadro fiscal de la historia contemporánea. año 23, tomo 40, nE 276, jun 1941, p 177-184
Contenido Temático: POLITICA FISCAL; IMPUESTOS; HACIENDA PUBLICA; POLITICA FINANCIERA;
ANALISIS HISTORICO; GUERRA
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS; EUROPA; MUNDIAL

00661
Carrillo, Ramón; Almonacid, Pedro N., h.
Población extranjera en Santiago del Estero : caracteres etnograficos y sociológicos. año 23, tomo 40, nE 276, jun 1941,
p 185-188: tbls.
Contenido Temático: CIUDADES; HISTORIA; COMPOSICION ETNICA; DISTRIBUCION DE LA POBLACION;
EXTRANJEROS; NACIONALIDAD; DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: SANTIAGO DEL ESTERO

00662
1911-1940
Defensa de la población : un decreto de la intendencia de Buenos Aires. La población argentina al 31 de diciembre de
1940. La juventud tiende hacia la industria. Decrece el número de conflictos de trabajo en la Argentina. La industria nacional
y el costo de la vida. Nuevas modalidades en la organización del comercio exterior argentino. Baja la mortalidad infantil en la
Argentina. año 23, tomo 40, nE 276, jun 1941, p 189-199: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POLITICA DE POBLACION; POLITICA SOCIAL; POBLACION; ESTIMACIONES DE
POBLACION; JUVENTUD; ENSEÑANZA TECNICA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; CONFLICTOS
LABORALES; GUERRA; DESARROLLO INDUSTRIAL; COSTO DE LA VIDA; COMERCIO EXTERIOR;
POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR; MORTALIDAD INFANTIL; TASA DE MORTALIDAD INFANTIL;
PROMOCION INDUSTRIAL
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL
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00663
1929-1940
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 23,
tomo 40, nE 276, jun 1941, p 200-202: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA
00664
1910-1940
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad,
mortalidad infantil. año 24, tomo 40, nE 277, jul 1941, p 204-210: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión
gráfica)
Datos Estadísticos: NACIMIENTO; MUERTE; CASAMIENTO CIVIL; TASA DE MORTALIDAD; CRECIMIENTO
NATURAL; HIJOS ILEGITIMOS; ESTIMACIONES DE POBLACION; TASA DE MORTALIDAD INFANTIL;
DATOS CENSALES; PROVINCIAS
Tope Temático: POBLACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00665
1851-1940
García Mata, Carlos
La carne fresca argentina en Estados Unidos. año 24, tomo 40, nE 277, jul 1941, p 211-219: tbls., grafs.
Conferencia; patrocinado por Harvard University. Cambridge, 23 abril 1941.
Contenido Temático: CARNE; CARNE DE RES; ENFERMEDADES ANIMALES; FIEBRE AFTOSA;
EXPORTACIONES; PRECIOS; GANADO VACUNO; CONVENIOS COMERCIALES
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00666
Coghlan, Eduardo A.
Posibilidad económica del seguro social obrero en la Argentina. año 24, tomo 40, nE 277, jul 1941, p 220-222: tbls.
Contenido Temático: OBREROS INDUSTRIALES; SEGURIDAD SOCIAL; CLASE OBRERA; LEGISLACION
Tope Temático: POLITICA
Países y Continentes: ARGENTINA
00667
Resoluciones, recomendaciones, instituciones intervinientes. año 24, tomo 40, nE 277, nE 278, nE 280, jul, ago, oct 1941,
p 223-228, 263-266, 326-333 (Informes, notas y comentarios)
Conferencia Americana de Asociaciones de Comercio y Producción; patrocinado por Instituto de Economía Americana.
Montevideo, 27 mayo- 3 junio 1941.
Contenido Temático: RECUPERACION ECONOMICA; INTERVENCION DEL ESTADO; NIVEL DE VIDA;
CONDICIONES DE VIDA; INDUSTRIALIZACION; MOVIMIENTOS DE CAPITALES; INTEGRACION
REGIONAL; INTEGRACION ECONOMICA; ACUERDOS ECONOMICOS; UNIONES ADUANERAS;
TRANSPORTE MARITIMO; MERCADO FINANCIERO; COOPERACION REGIONAL; ECONOMIA REGIONAL
Tope Temático: DESARROLLO REGIONAL
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Países y Continentes: AMERICA LATINA

00668
Producción minera en 1940. Las estampillas de alimentos en Estados Unidos. Bibliografía. año 24, tomo 40, nE 277, jul
1941, p 229-232: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: PRODUCCION MINERA; CONSUMO DE ALIMENTOS; EXCEDENTES AGRICOLAS;
SOBREPRODUCCION; POBREZA; AYUDA ALIMENTARIA; PROGRAMAS DE AYUDA; RESEÑAS
BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00669
1929-1940
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 24,
tomo 40, nE 277, jul 1941, p 233-236: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00670
1933-1940
Consumo argentino de combustibles, petróleo, carbón y leña, producidos en el país e importados, consumidos por los
ferrocarriles y por las industrias. año 24, tomo 40, nE 278, ago 1941, p 238-242: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMBUSTIBLES; CONSUMO; CARBON; LEÑA; PETROLEO; PRODUCCION
INDUSTRIAL; IMPORTACIONES; FERROCARRILES; EMPRESAS INDUSTRIALES
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00671
Amadeo y Videla, Daniel; Videla, Ricardo
Argentina. Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria; Consejo Agrario Nacional (Argentina).
Consejo Agrario Nacional. año 24, tomo 40, nE 278, ago 1941, p 243-248
Contenido Temático: COLONIZACION RURAL; DESARROLLO AGROPECUARIO; DISCURSO; CREACION DE
INFRAESTRUCTURAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00672
Belaunde, César H.
El problema demográfico : conferencia. año 24, tomo 40, nE 278, ago 1941, p 249-259: tbls.
Seminario Argentino de Orientación Económica y Social. Buenos Aires, 17 julio 1941.
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Contenido Temático: COMPOSICION DE LA POBLACION; DISTRIBUCION DE LA POBLACION;
COMPOSICION ETNICA; POBLACION RURAL; POBLACION URBANA; DATOS CENSALES; POBLACION
OCUPADA; TASA DE NATALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; CRECIMIENTO NATURAL; HIJOS
ILEGITIMOS; INMIGRACION; HISTORIA MIGRATORIA
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00673
1932-1940
El proyecto de ley de drawback. Balance de calorías 1940. año 24, tomo 40, nE 278, ago 1941, p 260-263: tbls.
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: GUERRA; COMERCIO EXTERIOR; ARANCELES; PRODUCTOS MANUFACTURADOS;
MEDIDAS PROTECCIONISTAS; PROYECTOS DE LEY; COMBUSTIBLES; CONSUMO INTERNO
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA; ESTADOS UNIDOS

00674
1929-1941
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 24,
tomo 40, nE 278, ago 1941, p 267-270: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00675
1914-1939
La industria Argentina en 1939. año 24, tomo 40, nE 279, sep 1941, p 272-278: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Contenido Temático: DESARROLLO INDUSTRIAL; EMPRESAS; INDUSTRIA MANUFACTURERA;
PRODUCCION INDUSTRIAL; RAMAS DE LA INDUSTRIA; PRODUCTOS INDUSTRIALES; DATOS
CENSALES
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00676
Llorens, Emilio; Coghlan, Eduardo A.
Materias primas para la industria argentina. año 24, tomo 40, nE 279, sep 1941, p 279-284: tbls.
Contenido Temático: DESARROLLO INDUSTRIAL; MATERIAS PRIMAS; GUERRA; ARMAMENTISMO;
POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00677
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Colombo, Luis A.; Amadeo y Videla, Daniel; Aguirre, Ernesto
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires); Argentina. Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria; Bolsa de Comercio
de Buenos Aires.
La industria argentina. año 24, tomo 40, nE 279, sep 1941, p 285-293
Discursos pronunciados el Día de la Industria; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Buenos Aires, 2 setiembre 1941.
Contenido Temático: DESARROLLO INDUSTRIAL; INDUSTRIALIZACION; DISCURSO
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00678
Herbin, Ernesto L.
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
La obra de la Unión Industrial Argentina. año 24, tomo 40, nE 279, sep 1941, p 294-295
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; DESARROLLO INDUSTRIAL
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00679
Acevedo, Carlos Alberto
Argentina. Ministerio de Hacienda.
Proyecto de ley de crédito industrial. año 24, tomo 40, nE 279, sep 1941, p 296-299 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; CREDITO INDUSTRIAL; BANCOS; PROMOCION INDUSTRIAL;
POLITICA INDUSTRIAL; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00680
Acevedo, Carlos Alberto
Argentina. Ministerio de Hacienda.
Proyecto de ley antidumping. año 24, tomo 40, nE 279, sep 1941, p 300-301 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: DUMPING; COMPETENCIA DESLEAL; IMPORTACIONES; PROMOCION INDUSTRIAL;
PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00681
Shaw, Alejandro E.
Solidaridad americana. año 24, tomo 40, nE 279, sep 1941, p 301-302 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: RELACIONES EXTERIORES
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA; ESTADOS UNIDOS

00682
1929-1940
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar.
año 24, tomo 40, nE 279, sep 1941, p 303-306: tbls., grafs. (Series económicas)
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Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES MONETARIOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00683
1855-1940
El azúcar : producción, comercio, consumo y precios. año 24, tomo 40, nE 280, oct 1941, p 308-310: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: AZUCAR; CAÑA DE AZUCAR; SIEMBRA; PRODUCCION AGROPECUARIA;
EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; CONSUMO; CONSUMO POR HABITANTE; PRECIOS AGRICOLAS;
INGENIOS AZUCAREROS; REMOLACHAS AZUCARERAS; INDUSTRIA AZUCARERA
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS
INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00684
Martínez Zuviria, Gustavo
)Qué población tiene Catamarca? año 24, tomo 40, nE 280, oct 1941, p 311-313: tbls.
Contenido Temático: HABITANTES; HISTORIA MIGRATORIA; POBLACION DECRECIENTE; DATOS
CENSALES; MIGRANTES; CIUDADES; PROVINCIAS
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CATAMARCA

00685
Moyano Llerena, Carlos
La industria y el comercio internacional. año 24, tomo 40, nE 280, oct 1941, p 314-318: tbls.
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; PRODUCTOS AGROPECUARIOS;
INDUSTRIALES; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: AMERICA LATINA; ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL

PRODUCTOS

00686
1930-1939
Luzzetti Estevarena, Carlos
Las exportaciones argentinas y el mercado sudafricano. año 24, tomo 40, nE 280, oct 1941, p 319-320: tbls.
Contenido Temático: EXPORTACIONES; VALOR DE LAS EXPORTACIONES; MERCADOS
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; SUDAFRICA

00687
La implantación del salario familiar. Corporación argentina de la tejeduría doméstica. Fomento de la natalidad en España.
Yacimientos Carboníferos Argentinos. Bibliografía. año 24, tomo 40, nE 280, oct 1941, p 321-326, 333-334 (Informes,
notas y comentarios)
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Contenido Temático: SALARIOS; SUBSIDIOS FAMILIARES; LEGISLACION; PROYECTOS DE LEY;
ALGODON; TEJIDO; ECONOMIA DOMESTICA; TASA DE NATALIDAD; CARBON; MINERIA DEL CARBON;
RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Acción Católica Argentina (Buenos Aires); Yacimientos Carboníferos Argentinos
Países y Continentes: ARGENTINA; ESPAÑA

00688
1929-1940
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 24,
tomo 40, nE 280, oct 1941, p 335-338: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES MONETARIOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00689
1913-1940
Estadísticas sociales : vivienda, ocupación, huelgas, actividad sindical, salarios y convenios colectivos. año 24, tomo 40, nE
281, nov 1941, p 390-392: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: INDICADORES SOCIALES; COSTO DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS;
ALIMENTACION; ALQUILER; VESTUARIO; POBLACION ACTIVA; HUELGAS; SINDICATOS; SALARIOS
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS SOCIALES; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00690
Cafferata, Juan F.
Consideraciones sobre el problema de la denatalidad en la República. año 24, tomo 40, nE 281, nov 1941, p 393-401
Conferencia ; patrocinado por Instituto Popular de Conferencias, 3 octubre 1941.
Contenido Temático: POLITICA NATALISTA; NATALISMO; TASA DE NATALIDAD; POBLACION
DECRECIENTE; ANTINATALISMO; JUSTICIA SOCIAL
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00691
Ross, W.H.
Mediante contabilidades de costos y de explotación se logran economías en la industria. año 24, tomo 40, nE 281, nov
1941, p 402-404
Contenido Temático: COSTOS; COSTOS DE PRODUCCION; CONTABILIDAD DE COSTOS; EMPRESAS
INDUSTRIALES
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
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00692
1892-1940
Acevedo, Carlos Alberto
Argentina. Ministerio de Hacienda.
Cincuentenario del Banco de la Nación Argentina. año 24, tomo 40, nE 281, nov 1941, p 405-409 (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS; DISCURSO; HISTORIA INSTITUCIONAL;
MARCO INSTITUCIONAL
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Personas e Instituciones Citadas: Banco de la Nación Argentina (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: BNA. Banco de la Nación Argentina. Buenos Aires

00693
1907-1940
Lana lavada en 1940. Industria harinera en 1940. Producción de maíz por provincias y territorios en 1941. año 24, tomo
40, nE 281, nov 1941, p 410-412 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: LANA; INDUSTRIA DE LA LANA; INDUSTRIA MOLINERA; HARINA; MAIZ; ARROZ;
PRODUCCION; PROVINCIAS
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
00694
Di Tella, Torcuato
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
La Unión Industrial Argentina ha presentado al Congreso Nacional dos proyectos de leyes económico-sociales. año 24,
tomo 40, nE 281, nov 1941, p 412-414 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: SUBSIDIOS FAMILIARES; SEGURIDAD SOCIAL; LEGISLACION DEL TRABAJO;
PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00695
1891-1941
Santamarina, Jorge A.; Acevedo, Carlos Alberto; Bosch, Ernesto; Sánchez Sorondo, Matías G.; Ortiz, Roberto M.;
Castillo, Ramón S.
Banco de la Nación Argentina (Buenos Aires).
Cincuentenario del Banco de la Nación Argentina. año 24, tomo 40, nE 282, dic 1941, p 417-427
El día 26 de Octubre de 1941 se celebró el cincuentenario de la fundación del Banco con una reunión especial del
directorio y un acto público realizado en la Casa Central con la asistencia del Excmo. Sr. Vice Presidente en ejercicio del
Poder Ejecutivo, Dr. Ramón S. Castillo; palabras pronunciadas en la reunión especial del directorio del Banco por su
presidente, Sr. Jorge A. Santamarina, p. 417-418; por el Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. Carlos Alberto Acevedo,
p. 418; Acto público realizado en la Casa Central del Banco: discurso del Presidente del Banco, Sr. Jorge A. Santamarina,
p. 418-420; discurso del Ministro de Hacienda, Dr. Carlos Alberto Acevedo, p. 420-422; discurso del Dr. Ernesto Bosch,
Presidente del Banco Central de la República Argentina, p. 422-423; discurso del Dr. Matías G. Sánchez Sorondo,
Presidente de Banco de la Provincia de Buenos Aires, p. 423-425; nota del Excmo. Sr. Presidente de la Nación, Dr.
Roberto M. Ortiz al Presidente del Banco de la Nación Argentina, p. 425; Autoridades del Banco durante 50 años, p.
426-427.
Contenido Temático: BANCOS; SISTEMAS BANCARIOS; OPERACIONES BANCARIAS; SUCURSALES;
HISTORIA INSTITUCIONAL; MARCO INSTITUCIONAL; HISTORIA ECONOMICA; SECTOR
AGROPECUARIO; DISCURSO
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: BNA. Banco de la Nación Argentina. Buenos Aires; BCRA. Banco Central de la República Argentina. Buenos Aires
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00696
1929-1940
Producción y consumo de electricidad en la Argentina y en el mundo. año 24, tomo 41, nE 283, ene 1942, p 2-6: tbls.,
grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ENERGIA ELECTRICA; PRODUCCION INDUSTRIAL; CONSUMO DE ENERGIA;
INDUSTRIA ELECTRICA; CENTRALES ELECTRICAS; CENTRALES HIDROELECTRICAS; CONSUMO POR
HABITANTE
Tope Temático: ENERGIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE ENERGIA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Siglas: CADE. Compañía Argentina de Electricidad; CIAE. Compañía Italo-Argentina de Electricidad

00697
Coni, Emilio A.
Campo y ciudad, causas de la concentración urbana argentina. año 24, tomo 41, nE 283, ene 1942, p 7-13: tbls.
Jornadas Agronómicas. Buenos Aires, 1941.
Contenido Temático: POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; DISTRIBUCION DE LA POBLACION;
MIGRACION RURAL-URBANA
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
00698
1929-1938
Belaunde, César H.
El comercio internacional en los últimos años y sus perspectivas. año 24, tomo 41, nE 283, ene 1942, p 14-18: tbls., grafs.
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; GUERRA; POLITICA ECONOMICA; TENDENCIAS;
POSGUERRA
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: MUNDIAL

00699
1931-1940
Vitón, Carlos S.
Hacia la ecuación maíz carne. año 24, tomo 41, nE 283, ene 1942, p 19-20: grafs.
La Nación, Buenos Aires, 12 noviembre 1941.
Contenido Temático: CARNE; CARNE DE CERDO; EXPORTACIONES; AVES DE CORRAL; HUEVOS; MAIZ;
ALIMENTACION ANIMAL; AGRICULTORES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00700
1936-1941
Las visitas a las fábricas argentinas. Indice de la actividad industrial. Producción de uva y vino en 1940. Area sembrada y
producción de cereales y lino, en la cosecha 1941-42. Producción y área cosechada con algodón en el año agrícola
1940-41. año 24, tomo 41, nE 283, ene 1942, p 21-30: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: FABRICAS; INDUSTRIALIZACION; NUMEROS INDICE; INDICES DE PRODUCCION;
PRODUCCION INDUSTRIAL; UVA; VINO; CEREALES; LINO; PRODUCCION; COSECHA; SIEMBRA;
ALGODON; PROVINCIAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00701
Llorens, Emilio; Dover, A.E.
Sobre analfabetismo. año 24, tomo 41, nE 283, ene 1942, p 26-28 (Informes, notas y comentarios)
Contestación a la revista Marina.
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Contenido Temático: ANALFABETISMO; DATOS CENSALES
Tope Temático: EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00702
1929-1941
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar. año 24,
tomo 41, nE 283, ene 1942, p 31-34: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00703
1928-1941
Finanzas nacionales. Rentas. Gastos. Deuda pública. Margen de cambios. año 24, tomo 41, nE 284, feb 1942, p 36-38
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: INGRESOS FISCALES; GASTOS PUBLICOS; DEUDA PUBLICA; DEUDA EXTERNA;
GOBIERNO CENTRAL
Tope Temático: HACIENDA PUBLICA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO
Países y Continentes: ARGENTINA

00704
Moyano Llerena, Carlos
Un horizonte para las provincias pobres. año 24, tomo 41, nE 284, feb 1942, p 39-42: grafs.
Contenido Temático: DESIGUALDAD ECONOMICA; PROVINCIAS; ANALISIS HISTORICO; POBREZA;
CRISIS; POLITICA ECONOMICA
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00705
Llorens, Emilio
El aumento del consumo como solución de los problemas económicos sudamericanos. año 24, tomo 41, nE 284, feb
1942, p 43-47: tbls., grafs.
Contenido Temático: REDISTRIBUCION DEL INGRESO; DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION;
ALIMENTOS; CONSUMO DE ALIMENTOS; CONSUMO POR HABITANTE; COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: AMERICA LATINA

00706
1933-1941
La producción de petróleo. La industria nacional crece más que la población del país. Características de nuestra
producción triguera. Producción mundial de productos derivados del petróleo. Producción de frutas en 1942 y perspectivas
para la exportación. Las finanzas del gobierno norteamericano. El movimiento bursátil en 1941. Bibliografía. año 24, tomo
41, nE 284, feb 1942, p 48-56, 60-62 (Informes, notas y comentarios)
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Contenido Temático: PETROLEO; EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS; PRODUCCION;
PRODUCTOS DEL PETROLEO; IMPORTACIONES; CONSUMO INTERNO; NAFTAS; GASOIL; FUELOIL;
DIESELOIL; KEROSENE; DESARROLLO INDUSTRIAL; TRIGO; FRUTAS; EXPORTACIONES; FRUTAS
CITRICAS; MANZANAS; PERAS; UVA; DEUDA PUBLICA; INGRESOS FISCALES; GASTOS PUBLICOS;
MERCADO FINANCIERO; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA; ESTADOS UNIDOS
Siglas: YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires

00707
Bunge, Jorge
Nueva York al revés. año 24, tomo 41, nE 284, feb 1942, p 57-60 (Informes, notas y comentarios)
La Prensa, Buenos Aires, 19 enero 1942.
Contenido Temático: ASPECTOS SOCIALES; ASPECTOS ECONOMICOS; ARMAMENTISMO
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS
Divisiones Administrativas: NEW YORK

00708
El consumo alimenticio mundial y sudamericano. año 24, tomo 41, nE 285, mar 1942, p 64-66: tbls., grafs. (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica)
Contenido Temático: ALIMENTOS; CONSUMO DE ALIMENTOS; CONSUMO POR HABITANTE; LECHE;
CARNE; MANTEQUILLA; QUESO; HUEVOS; FRUTAS; LEGUMINOSAS; PAPAS; ARROZ; ACEITES
COMESTIBLES; VINO; CERVEZA; CAFE; YERBA MATE
Tope Temático: ALIMENTACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS ALIMENTARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA; ESTADOS UNIDOS; NUEVA ZELANDIA;
AUSTRALIA; MUNDIAL

00709
Bunge, Alejandro Ernesto
Próxima y dramática inflación mundial : su repercusión en la Argentina. año 24, tomo 41, nE 285, mar 1942, p 67-71: tbls.
La Nación, Buenos Aires, 23 febrero 1942.
Contenido Temático: INFLACION; ECONOMIA INTERNACIONAL; GUERRA; POLITICA MONETARIA;
DEFLACION; POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL; ECONOMIA PLANIFICADA; FUTURO
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00710
Arias, Gino
El salario. año 24, tomo 41, nE 285, nE 286, mar, abr 1942, p 72-80, 102-106
Contenido Temático: SALARIOS; PENSAMIENTO ECONOMICO; HISTORIA; DESEMPLEO; GUERRA
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: MUNDIAL

00711
Rosenthal, S.
La bolsa. año 24, tomo 41, nE 285, nE 286, mar, abr 1942, p 81-85, 107-113
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Contenido Temático: MERCADO FINANCIERO; TITULOS; INVERSIONES; ESPECULACION
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Países y Continentes: MUNDIAL

00712
1933-1941
La interdependencia económica: agricultura, ganadería, industria. Finanzas ferroviarias. La escala de los salarios
industriales. El comercio exterior argentino en 1941. EL movimiento migratorio en 1941. El azúcar y la guerra. año 24, tomo
41, nE 285, mar 1942, p 86-96: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: GUERRA; POLITICA ECONOMICA; DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION;
FERROCARRILES; PERDIDA FINANCIERA; POLITICA SALARIAL; SALARIOS; OBREROS INDUSTRIALES;
POBLACION OCUPADA; COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; PASAJEROS;
VIAJES; TRANSPORTE MARITIMO; AZUCAR; POSGUERRA
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00713
1905-1941
Consumo argentino de manteca y queso. año 24, tomo 41, nE 286, abr 1942, p 98: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y
su expresión gráfica)
Contenido Temático: MANTEQUILLA; QUESO; CONSUMO INTERNO; PRODUCCION; EXPORTACIONES;
CONSUMO POR HABITANTE; IMPORTACIONES
Tope Temático: ALIMENTACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS ALIMENTARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00714
García Mata, Carlos
Vender a quien nos vende. año 24, tomo 41, nE 286, abr 1942, p 99-101
Conferencia; patrocinado por Liga Panamericana. Detroit, diciembre 1941.
Contenido Temático: GUERRA; PRODUCTOS MANUFACTURADOS; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00715
1930-1941
Próxima y drámatica inflación mundial: su repercusión en la Argentina. La situación económica del país a través de la
Memoria del Banco Central. Hacia una economía de guerra: el problema del caucho. El aceite de lino. Bibliografía. año 24,
tomo 41, nE 286, abr 1942, p 114-120, 121-122: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ASPECTOS ECONOMICOS; BALANZA DE PAGOS; PRODUCCION AGROPECUARIA;
COSECHA; COMPRAS DEL GOBIERNO; GUERRA; CAUCHO; INDUSTRIA DEL CAUCHO;
IMPORTACIONES; LINO; ACEITES VEGETALES; INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS; RESEÑAS
BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Siglas: BCRA. Banco Central de la República Argentina. Buenos Aires

00716
Conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo de Nueva York. año 24, tomo 41, nE 286, abr 1942, p
120-121 (Informes, notas y comentarios)
Conferencia Internacional del Trabajo; patrocinado por Organización Internacional del Trabajo. Nueva York,
octubre-noviembre 1941.
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Contenido Temático: TRABAJO; GUERRA; PAZ; RECONSTRUCCION DE LA ECONOMIA; MARINA
MERCANTE
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: MUNDIAL
Siglas: OIT. Organización Internacional del Trabajo

00717
1929-1941
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por
habitante. Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga
transportada por los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar. año 24, tomo 41, nE 286, abr 1942, p
123-126: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00718
1920-1941
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres. año 24, tomo 41, nE 287, mayo 1942, p 128-130: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: CARNE; CARNE DE RES; CARNE DE OVINO; CARNE DE CERDO; CONSUMO;
PRODUCCION AGROPECUARIA; EXPORTACIONES; INDUSTRIA FRIGORIFICA; MATADEROS; CONSUMO
POR HABITANTE; ALIMENTOS; FRUTAS; FRUTAS CITRICAS; PERAS; UVA; DURAZNO; MANZANAS;
PESCADO; LEGUMINOSAS
Tope Temático: ALIMENTACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS ALIMENTARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00719
1588-1837
Rosa, José María, h.
Defensa y pérdida de nuestra independencia económica. año 24, tomo 41, nE 287, nE 288, nE 289, mayo, jun, jul 1942,
p 131-138, 161-168, 194-204; incl. ref.
Contenido Temático: HISTORIA ECONOMICA; PENSAMIENTO ECONOMICO; POLITICA ECONOMICA;
MARINA MERCANTE; TRANSPORTE MARITIMO; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR; COMERCIO
EXTERIOR; COMERCIO INTERNACIONAL; ADUANA
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA

00720
Coghlan, Eduardo A.
Un paralelismo económico y social : dos planes en coincidencia. año 24, tomo 41, nE 287, mayo 1942, p 139-141; incl.
ref.
Contenido Temático: ECONOMIA PLANIFICADA; PLANES NACIONALES; PLANIFICACION ECONOMICA;
PLANIFICACION SOCIAL; GUERRA; POSGUERRA
Tope Temático: PLANIFICACION
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS
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00721
La situación económica del país a través de la Memoria de la Unión Industrial Argentina. Los préstamos del Banco de
Exportación e Importación de los Estados Unidos. año 24, tomo 41, nE 287, mayo 1942, p 142-144, 149-150: tbls., grafs.
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: DESARROLLO INDUSTRIAL; INDUSTRIALIZACION; OBREROS INDUSTRIALES;
SALARIOS; BANCOS; EMPRESTITOS INTERNACIONALES; EMPRESAS INDUSTRIALES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00722
1936-1942
Puig Lómez, Hernán O.
El problema del maíz. año 24, tomo 41, nE 287, mayo 1942, p 144-149 (Informes, notas y comentarios)
Contenido
Temático:
MAIZ;
SIEMBRA;
PRODUCCION;
EXPORTACIONES;
COSECHA;
INDUSTRIALIZACION; DESTILACION; ALCOHOL; COMBUSTIBLES
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00723
Hamor, William A.
Mellon Institut (Pittsbourgh).
Ventajas de la investigación industrial. año 24, tomo 41, nE 287, mayo 1942, p 151-152 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: INVESTIGACION INDUSTRIAL; INVESTIGADORES; EMPRESAS INDUSTRIALES;
CENTROS DE INVESTIGACION
Tope Temático: CIENCIA Y TECNOLOGIA
Países y Continentes: ESTADOS UNIDOS
00724
Bunge, Alejandro Ernesto
Rectificación a una nota bibliográfica de una publicación de Estados Unidos sobre Una nueva Argentina. año 24, tomo 41,
nE 287, mayo 1942, p 152 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: POLITICA ECONOMICA; COLONIZACION RURAL; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS;
COMENTARIOS
Tope Temático: INFORMACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00725
1929-1941
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Cotización del dólar. año 24, tomo
41, nE 287, mayo 1942, p 153-156: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; MERCADO MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
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Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00726
1910-1941
Consumo argentino de alimentos de base: pan, arroz, azúcar, papas, batatas y aceites. año 24, tomo 41, nE 288, jun 1942,
p 158-160: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ALIMENTOS; CONSUMO; CONSUMO POR HABITANTE; TRIGO; PAN; ARROZ;
AZUCAR; PAPAS; PRODUCCION AGROPECUARIA; EXPORTACIONES; INDUSTRIA MOLINERA; HARINA;
ACEITES COMESTIBLES
Tope Temático: ALIMENTACION
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS ALIMENTARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00727
Le Bretón, Tomás A.
La situación de la agricultura y la ganadería en el momento actual. año 24, tomo 41, nE 288, jun 1942, p 169-176
Conferencia; patrocinado por Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, 16 abril 1942.
Contenido Temático: AGRICULTURA; GANADERIA; GANADO; EXISTENCIAS; CARNE; FRIGORIFICOS;
EXPORTACIONES; INDUSTRIA DE LA CARNE; INDUSTRIA LECHERA; CREDITO AGRICOLA; MAIZ;
COSECHA; CONDICIONES DE VIDA; TRABAJADORES AGRICOLAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA
00728
1931-1941
La industria de substancias alimenticias, bebidas y tabaco. La industria de transmisores receptores de radio. Las
explotaciones mineras en 1941. La política monetaria argentina. Proyecto de ley creando la Administración Nacional de la
Distribución de Excedentes, y sus fundamentos. año 24, tomo 41, nE 288, jun 1942, p 177-186: tbls. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: INDUSTRIA ALIMENTARIA; ALIMENTOS; BEBIDAS; TABACO; RADIO; INDUSTRIA DE
TELECOMUNICACIONES; PRODUCCION MINERA; POLITICA MONETARIA; MERCADO MONETARIO;
DIVISAS; INVERSIONES EXTRANJERAS; EXCEDENTES AGRICOLAS; SOBREPRODUCCION; PRODUCTOS
AGROPECUARIOS; COSECHA; CREDITO AGRICOLA; INTERVENCION DEL ESTADO; CREACION DE
INFRAESTRUCTURAS; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Miranda Gallino, A. Eduardo
Países y Continentes: ARGENTINA

00729
1907-1941
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té. año 24, tomo 41, nE 289, jul 1942, p 188-190: tbls.,
grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: BEBIDAS ALCOHOLICAS; BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; CONSUMO; CONSUMO POR
HABITANTE; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; PRODUCCION AGROPECUARIA; VINO; CERVEZA;
YERBA MATE; TE; CAFE; PRODUCTIVIDAD
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00730
Stewart, Francisco
La Marina Mercante Nacional y la Flota Mercante del Estado. año 24, tomo 41, nE 289, jul 1942, p 191-193: tbls., grafs.
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Contenido Temático: MARINA MERCANTE; TRANSPORTE MARITIMO; POLITICA DEL COMERCIO
EXTERIOR
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Personas e Instituciones Citadas: Marina Mercante; Flota Mercante del Estado
Países y Continentes: ARGENTINA

00731
Palacios, Alfredo Lorenzo
Protección a la familia argentina. Caja de Protección a la familia argentina. año 24, tomo 41, nE 289, nE 290, jul, ago
1942, p 205-209, 239-249
Contenido Temático: FAMILIA; SUBSIDIOS FAMILIARES; SEGURIDAD SOCIAL; JUSTICIA SOCIAL;
SALARIOS; LEGISLACION; PROYECTOS DE LEY; POLITICA NATALISTA; MALTUSIANISMO; CLASES
SOCIALES
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00732
1939-1941
Eruptivo y promisor desarrollo de la exportación de artículos industriales argentinos. La enseñanza técnica. Bibliografía.
año 24, tomo 41, nE 289, jul 1942, p 210-218, 224: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; PRODUCTOS INDUSTRIALES; MATERIAS
PRIMAS; DESARROLLO INDUSTRIAL; ENSEÑANZA TECNICA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; PROGRAMA
DE ESTUDIOS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00733
Argentina. Ministerio de Hacienda.
El programa financiero del Gobierno Nacional. año 24, tomo 41, nE 289, jul 1942, p 218-220 (Informes, notas y
comentarios)
Proyectos financieros y económicos 1941-1942.
Contenido Temático: PLANES NACIONALES; PLANIFICACION FINANCIERA; PLANIFICACION
ECONOMICA; POLITICA FINANCIERA; POLITICA ECONOMICA
Tope Temático: PLANIFICACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00734
Palacios, Alfredo Lorenzo
Dos proyectos de ley del senador Palacios: Caja de protección a la familia argentina y protección a la familia argentina. año
24, tomo 41, nE 289, jul 1942, p 220-222 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: FAMILIA; SUBSIDIOS FAMILIARES; SEGURIDAD SOCIAL; SALARIOS; PROYECTOS
DE LEY
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00735
Gallardo de Ordóñez, Beatriz
Crisis de la adolescencia. año 24, tomo 41, nE 289, jul 1942, p 223-224 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: NACIONALISMO; CULTURA; EDUCACION
Tope Temático: SOCIEDAD
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Países y Continentes: ARGENTINA

00736
1929-1941
Consumo total de combustibles. año 25, tomo 42, nE 290, ago 1942, p 226-228: grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMBUSTIBLES; CONSUMO; GAS NATURAL; MAIZ; CARBON; LEÑA; PRODUCCION
INDUSTRIAL; PETROLEO; NAFTAS; KEROSENE; FUELOIL; GASOIL; IMPORTACIONES
Tope Temático: ENERGIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00737
Coghlan, Eduardo A.; Luzzetti Estevarena, Carlos
Instituto de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción (Mendoza).
Comprobación experimental de un método. año 25, tomo 42, nE 290, ago 1942, p 229-233: tbls., grafs.
Contenido Temático: CENSOS DE POBLACION; DATOS CENSALES; COMPOSICION DE LA POBLACION;
DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO; NACIONALIDAD; TASA DE MORTALIDAD; PIRAMIDE DE EDADES;
METODOLOGIA
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: MENDOZA

00738
Pinedo, Federico
Relaciones económicas interamericanas: remedios a la falta de exportación. año 25, tomo 42, nE 290, ago 1942, p
234-238
Contenido Temático: POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR; GUERRA; POSGUERRA
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS; EUROPA

00739
1915-1941
El desarrollo de la industria del cemento portland. La novel industria del extracto y la pasta de tomate. El consumo de
combustibles en la Argentina en los últimos veinte años y actuales perspectivas. El impuesto móvil a la exportación.
Bibliografía. año 25, tomo 42, nE 290, ago 1942, p 250-262: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: INDUSTRIA DEL CEMENTO; TOMATES; INDUSTRIA CONSERVERA; COMBUSTIBLES;
CONSUMO INTERNO; PETROLEO; GAS NATURAL; CARBON; CARBON DE LEÑA; LEÑA; NAFTAS; MAIZ;
FERROCARRILES; VEHICULOS AUTOMOTORES; CONSUMO INTERNO; CARNE DE RES; CARNE DE
CERDO; EXPORTACIONES; GANADO; FRIGORIFICOS; CONSUMO POR HABITANTE; RESEÑAS
BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Marina Mercante Nacional (Buenos Aires); Argentina. Flota Mercante del Estado
Países y Continentes: ARGENTINA

00740
1929-1941
Series económicas. año 25, tomo 41, nE 291, sep 1942, p 264-268: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión
gráfica)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO
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AGROPECUARIOS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; COSTO DE LA
VIDA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA; FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS;
TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; OBREROS INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; MERCADO
MONETARIO; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE EMPLEO; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00741
Bunge, Alejandro Ernesto
Resultado político de un nuevo censo general. año 25, tomo 41, nE 291, sep 1942, p 269-270
Contenido Temático: CENSOS; ESTIMACIONES DE POBLACION; ESTIMACIONES INTERCENSALES;
LEGISLACION; ASPECTOS POLITICOS
Tope Temático: SOCIEDAD
Personas e Instituciones Citadas: Censo General de la Nación
Países y Continentes: ARGENTINA

00742
Bunge, Alejandro Ernesto
El momento industrial argentino y el Instituto de Estudios y Conferencias Industriales. año 25, tomo 41, nE 291, sep 1942,
p 271-273
Contenido Temático: SECTOR INDUSTRIAL; DESARROLLO INDUSTRIAL; MARCO INSTITUCIONAL
Tope Temático: INDUSTRIA
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires); Instituto de Estudios y Conferencias
Industriales (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00743
1937-1942
Belaunde, César H.
El costo de la vida y los salarios industriales. año 25, tomo 41, nE 291, sep 1942, p 274-277: tbls., grafs.
Contenido Temático: COSTO DE LA VIDA; NUMEROS INDICE; SALARIOS; OBREROS INDUSTRIALES;
POBLACION OCUPADA
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: ARGENTINA

00744
Bunge, Max
Colonización en tierras de regadío : el Valle del Río Negro. año 25, tomo 41, nE 291, sep 1942, p 278-282
La Nación, Buenos Aires, 31 agosto 1942.
Contenido Temático: COLONIZACION RURAL; ECONOMIA AGRICOLA; RIEGO; PRODUCCION
AGROPECUARIA
Tope Temático: DESARROLLO ECONOMICO
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: RIO NEGRO: VALLE DEL RIO NEGRO

00745

1820-1941
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Adaptación del salario al costo de la vida. Personas ocupadas en la agricultura en Estados Unidos. Existencia de ganado
vacuno, ovino y porcino. La distribución de la riqueza en Canadá y la Argentina. El impuesto progresivo al latifundio.
Bibliografía. año 25, tomo 41, nE 291, sep 1942, p 283-292: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: COSTO DE LA VIDA; SALARIOS; SALARIO MINIMO; POBLACION OCUPADA;
GANADO; EXISTENCIAS; TRABAJADORES AGRICOLAS; DISTRIBUCION DEL INGRESO; IMPUESTOS;
LATIFUNDIOS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Departamento Nacional del Trabajo; Figuerola, José
Países y Continentes: ARGENTINA; CANADA; ESTADOS UNIDOS

00746
Aguirre, Ernesto; Bioy, Adolfo; Colombo, Luis A.; Shaw, Alejandro E.
La excesiva intervención del estado y el constante aumento de los impuestos. año 25, tomo 41, nE 292, oct 1942, p
295-301
Discurso de los presidentes; patrocinado por Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Sociedad Rural Argentina; Unión
Industrial Argentina; Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. Buenos Aires, 15 setiembre
1942.
El presente número de la revista se dedica íntegramente a reproducir las notas más salientes del actual movimiento de
alarma por la excesiva intervención del Estado en la economía, y el aumento constante de los impuestos.
Contenido Temático: SECTOR AGROPECUARIO; SECTOR INDUSTRIAL; SECTOR TERCIARIO;
INTERVENCION DEL ESTADO; IMPUESTOS; POLITICA FISCAL
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: SRA. Sociedad Rural Argentina; UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires; BCBA. Bolsa de Comercio de
Buenos Aires; CACIP. Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. Buenos Aires

00747
Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva intervención del Estado en la economía nacional y el aumento
constante de los impuestos : de las asociaciones americanas de comercio y producción. año 25, tomo 41, nE 292, oct 1942,
p 302-303
Conferencia
Conferencia Interamericana de Asociaciones de Comercio y Producción, Montevideo, 28 mayo-3 junio 1941; Consejo
Permanente de las Asociaciones Americanas de Comercio y Producción, Santiago de Chile, 17-22 julio 1942.
Contenido Temático: COMERCIO; COMERCIO INTERNO; SECTOR INDUSTRIAL; INTERVENCION DEL
ESTADO; PRODUCCION INDUSTRIAL; POLITICA DE PRECIOS
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00748
Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción (Buenos Aires).
Memoria 1940-1941. año 25, tomo 41, nE 292, oct 1942, p 303-304
Contenido Temático: GOBIERNO; POLITICA NACIONAL; BUROCRACIA; INTERVENCION DEL ESTADO;
TRIBUTACION
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: CACIP. Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. Buenos Aires

00749
Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Unión Industrial Argentina (Buenos Aires); Sociedad Rural Argentina (Buenos Aires);
Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción (Buenos Aires); Argentina. Congreso.
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Peligros de la excesiva intervención del estado, presentación del memorial del 24 agosto 1942. año 25, tomo 41, nE 292,
oct 1942, p 304-306
Contenido Temático: INTERVENCION DEL ESTADO; POLITICA NACIONAL; POLITICA GUBERNAMENTAL;
ECONOMIA PLANIFICADA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires; SRA. Sociedad Rural Argentina. Buenos Aires; CACIP.
Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. Buenos Aires; BCBA. Bolsa de Comercio de
Buenos Aires

00750
Martínez, José Heriberto
Bolsa de Comercio de Rosario; Argentina. Senado.
Palabras del senador nacional y nota de la Bolsa. año 25, tomo 41, nE 292, oct 1942, p 306-307: tbls., grafs.
Contenido Temático: INTERVENCION DEL ESTADO; SECTOR INDUSTRIAL; COMERCIO MINORISTA;
COMERCIO MAYORISTA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00751
Padrós, Juan Simón
Argentina. Cámara de Diputados.
Discurso pronunciado el 23 setiembre 1942. año 25, tomo 41, nE 292, oct 1942, p 307-317
Contenido Temático: INTERVENCION DEL ESTADO; SECTOR AGROPECUARIO; SECTOR INDUSTRIAL;
POLITICA NACIONAL; POLITICA GUBERNAMENTAL; CAPITALES EXTRANJEROS; POLITICA
FINANCIERA;
EMPRESAS
INDUSTRIALES;
EMPRESARIOS;
COMBUSTIBLES;
INDUSTRIA
MANUFACTURERA; INDUSTRIALIZACION; PLANIFICACION INDUSTRIAL; POLITICA INDUSTRIAL;
PRODUCCION INDUSTRIAL; INDUSTRIA METALURGICA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Dirección General de Fabricaciones Militares; Savio, Manuel S.
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: FM

00752
Argentina. Comité de Defensa Económica.
El persistente aumento de los impuestos amenaza a toda la economía nacional, 5 setiembre 1942. Los gastos públicos y la
economía nacional, 13 setiembre 1942. Desorbitación en el número de empleados públicos, 15 setiembre 1942. año 25,
tomo 41, nE 292, oct 1942, p 317-319, 338-339, 343-344 (Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva
intervención del estado en la economía nacional y el aumento constante de los impuestos)
Contenido Temático: IMPUESTOS; PRESUPUESTO NACIONAL; GASTOS PUBLICOS; DEFICIT; POLITICA
FISCAL; EMPLEADOS PUBLICOS
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00753
La Nación.
Excesiva intervención del Estado, 26 agosto 1942. El pedido de los productores, 27 agosto 1942. El impuesto a los
réditos, 8 setiembre 1942. El fisco desenfrenado, 9 setiembre 1942. La moral administrativa, 9 setiembre 1942. El gobierno
y el país, 12 setiembre 1942. De la Cámara de Grandes Tiendas, 13 setiembre 1942. La retroactividad en las leyes de
impuestos, 14 setiembre 1942. El movimiento de los productores, 15 setiembre 1942. año 25, tomo 41, nE 292, oct 1942,
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p 319-322, 329-333, 336-342 (Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva intervención del estado en la
economía nacional y el aumento constante de los impuestos)
Contenido Temático: INTERVENCION DEL ESTADO; POLITICA NACIONAL; POLITICA FINANCIERA;
ARRENDAMIENTO DE FINCAS; CREACION DE INFRAESTRUCTURAS; SECTOR PRIVADO; REFORMAS
TRIBUTARIAS; IMPUESTOS; POLITICA FISCAL; JUEGOS DE AZAR; TIERRA; COMPRA; CORRUPCION;
ADMINISTRACION PUBLICA; FUNCIONARIOS; SECTOR INDUSTRIAL; COMERCIO; COMERCIANTES;
SECTOR AGROPECUARIO
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Personas e Instituciones Citadas: Lotería Nacional (Argentina); Cámara de Grandes Tiendas (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: BUENOS AIRES: EL PALOMAR

00754
El Mundo.
Innovaciones impositivas perturbadoras. año 25, tomo 41, nE 292, oct 1942, p 322-323 (Exteriorizaciones recientes
relacionadas con la excesiva intervención del estado en la economía nacional y el aumento constante de los impuestos)
Contenido Temático: POLITICA FINANCIERA; POLITICA FISCAL; SECTOR INDUSTRIAL; SECTOR
AGROPECUARIO; COMERCIO; IMPUESTOS
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00755
El Cronista Comercial.
El angustiado clamor de las fuerzas vivas. año 25, tomo 41, nE 292, oct 1942, p 323-324 (Exteriorizaciones recientes
relacionadas con la excesiva intervención del estado en la economía nacional y el aumento constante de los impuestos)
Contenido Temático: INTERVENCION DEL ESTADO; CREACION DE INFRAESTRUCTURAS; BUROCRACIA;
SECTOR PRIVADO; POLITICOS; POLITICA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00756
La Prensa.
Déficit y empleos públicos, 28 y 30 agosto 1942. La proporción de los impuestos, 6 setiembre 1942. Gobierno de la
Nación, 7 setiembre 1942. Comisión Nacional de Salarios, 8 setiembre 1942. La creación de una Comisión Nacional de
Salarios y los trabajadores del campo, 11 setiembre 1942. Burocracia inorgánica e incoherente, 11 setiembre 1942. Fuera
de la realidad, 12 setiembre 1942. Cómo crecen las reparticiones autárquicas nacionales, 14 setiembre 1942. Idilio bajo la
cúpula del Congreso, 15 setiembre 1942. año 25, tomo 41, nE 292, oct 1942, p 324-331, 333-338, 340-343
(Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva intervención del estado en la economía nacional y el aumento
constante de los impuestos)
Contenido Temático: SALARIOS; POLITICA SALARIAL; SINDICATOS; EMPRESARIOS; TRABAJADORES;
OBREROS INDUSTRIALES; TRABAJADORES RURALES; SECTOR INDUSTRIAL; SECTOR AGROPECUARIO;
COMERCIO; PRESUPUESTO NACIONAL; CORRUPCION; POLITICOS
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Personas e Instituciones Citadas: Comisión Nacional de Salarios (Argentina); Argentina. Departamento Nacional del
Trabajo
Países y Continentes: ARGENTINA

00757
Bunge, Alejandro Ernesto
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Más peso sobre menos espaldas. Gastos públicos y capacidad económica. El peligro social y económico de toda
voracidad fiscal. Pueden aumentarse nuevamente los impuestos en la Argentina. El momento económico argentino. año 25,
tomo 41, nE 292, oct 1942, p 344-353 (Exteriorizaciones recientes relacionadas con la excesiva intervención del estado en
la economía nacional y el aumento constante de los impuestos)
Contenido Temático: CLASES SOCIALES; POLITICA; CONDICIONES DE VIDA; EVALUACION; EFICACIA;
GASTOS PUBLICOS; POLITICA FINANCIERA; POLITICA FISCAL; INVERSIONES; INDEPENDENCIA
ECONOMICA; RIQUEZA; INGRESO NACIONAL
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00758
1914-1942
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas. año 25, tomo 41, nE 293, nov 1942, p
356-358: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COSTO DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; ALIMENTACION; VESTUARIO; ALQUILER;
ENERGIA ELECTRICA; PROVINCIAS; CIUDADES; POBLACION OCUPADA; SALARIOS; OBREROS
INDUSTRIALES; HUELGAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS SOCIALES; ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL
00759
Di Tella, Torcuato
La seguridad industrial en la Argentina. año 25, tomo 41, nE 293, nov 1942, p 359-362
Contenido Temático: SEGURIDAD LABORAL; SECTOR INDUSTRIAL;
INDUSTRIALES; ACCIDENTES DEL TRABAJO
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: ARGENTINA

FABRICAS;

EMPRESAS

00760
Savio, Manuel S.
Política de la producción metalúrgica argentina. año 25, tomo 41, nE 293, nov 1942, p 363-369
Conferencia; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Instituto de Estudios y Conferencias Industriales. Buenos Aires, 8
setiembre 1942.
Contenido Temático: POLITICA NACIONAL; POLITICA INDUSTRIAL; INDUSTRIA METALURGICA;
MATERIAS PRIMAS; INDUSTRIALIZACION; DESARROLLO INDUSTRIAL
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00761
Drucker, Peter F.
El intercambio comercial en un mundo nuevo. año 25, tomo 41, nE 293, nov 1942, p 370-377
Contenido Temático: GUERRA; PAZ; PLANIFICACION ECONOMICA; PLANES NACIONALES;
PLANIFICACION INDUSTRIAL; HISTORIA ECONOMICA; INDUSTRIALIZACION; ECONOMIA
INTERNACIONAL
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: MUNDIAL; ESTADOS UNIDOS; EUROPA

00762
Melo, Leopoldo
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La post-guerra y algunos planes sobre el nuevo orden económico. año 25, tomo 41, nE 293, nov 1942, p 378-379
(Informes, notas y comentarios)
Conferencia; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Instituto de Estudios y Conferencias Industriales. Buenos Aires, 23
setiembre 1942.
Contenido Temático: GUERRA; POSGUERRA; ECONOMIA INTERNACIONAL; NUEVO ORDEN ECONOMICO
INTERNACIONAL
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: MUNDIAL
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00763
Sarobe, José María
Política económica argentina. año 25, tomo 41, nE 293, nov 1942, p 379-380 (Informes, notas y comentarios)
Conferencia; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Instituto de Estudios y Conferencias Industriales. Buenos Aires, 29
setiembre 1942.
Contenido Temático: ECONOMIA INTERNACIONAL; POLITICA NACIONAL; POLITICA ECONOMICA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00764
Proyectos tendientes a la solución del problema de la vivienda popular. El analfabetismo en América Latina. Crecimiento
urbano y agricultura. El catastro de la Ciudad de Buenos Aires. Estadística hipotecaria. Transporte ferroviario de cereales.
Bibliografía. año 25, tomo 41, nE 293, nov 1942, p 380-386: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: VIVIENDA; VIVIENDA BARATA; PLANIFICACION DE LA VIVIENDA;
ANALFABETISMO; POBLACION URBANA; POBLACION RURAL; LEVANTAMIENTOS CATASTRALES;
HIPOTECAS; DATOS CENSALES; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; CEREALES; LINO;
PRODUCCION; EXPORTACIONES; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Figuerola, José
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA; MUNDIAL
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00765
1929-1941
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica. año 25, tomo 41, nE 293, nov 1942, p 387-390: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES
DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE EMPLEO; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00766

1910-1942
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Comercio exterior argentino. año 25, tomo 41, nE 294, dic 1942, p 392-396: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; VALOR DE LAS
EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00767
Bunge, Alejandro Ernesto
)Crece la Argentina? año 25, tomo 41, nE 294, dic 1942, p 397
Contenido Temático: CRECIMIENTO ECONOMICO; SITUACION DEMOGRAFICA; COMERCIO EXTERIOR
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00768
García Mata, Carlos
La mecanización del cultivo de maíz en los Estados Unidos y la situación argentina. año 25, tomo 41, nE 294, dic 1942, p
398-401: tbls.
Contenido Temático: MAIZ; HIBRIDOS; MECANIZACION AGRICOLA; MINIFUNDIO
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00769
Aráoz Alfaro, Gregorio
El cuidado del capital humano. año 25, tomo 41, nE 294, dic 1942, p 402-406
Conferencia; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Instituto de Estudios y Conferencias Industriales. Buenos Aires, 17
octubre 1942.
Contenido Temático: SALUD; SALUD PUBLICA; ASISTENCIA SOCIAL; JUSTICIA SOCIAL; ATENCION
MEDICA
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00770
Allende Posse, J.
Postguerra. año 25, tomo 41, nE 294, dic 1942, p 407-408
La Nación, Buenos Aires, 4 noviembre 1942.
Contenido Temático: GUERRA; POLITICA INTERNACIONAL;
INTERNACIONAL; POLITICA ECONOMICA; POSGUERRA
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

NUEVO

ORDEN

ECONOMICO

00771
1931-1942
Resultados financieros de los ferrocarriles particulares en el ejercicio 1941-42. Proyecto de ley de vivienda popular. La
colaboración. Sobre la intervención oficial en la actividad privada. Censo de vivienda de Canadá. año 25, tomo 41, nE 294,
dic 1942, p 409-416: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; ASPECTOS FINANCIEROS; VIVIENDA;
VIVIENDA BARATA; PLANIFICACION DE LA VIVIENDA; LEGISLACION; CONSTRUCCION DE
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VIVIENDAS; POLITICA ECONOMICA; INTERVENCION DEL ESTADO; SECTOR PRIVADO; CENSOS DE
VIVIENDA
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; CANADA

00772
1929-1941
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga
transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía eléctrica. año 25, tomo 41, nE 294,
dic 1942, p 417-420: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; QUIEBRA; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES
DE PRECIOS; COSTO DE LA VIDA; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS; ESTADISTICAS DE EMPLEO
Países y Continentes: ARGENTINA

00773
1900-1942
Medios de pago. año 25, tomo 42, nE 295, ene 1943, p 2: tbls. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: MONEDAS; DINERO; PAPEL MONEDA; ORO; BANCOS; OPERACIONES BANCARIAS;
CIRCULACION MONETARIA
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00774
Rothe, Guillermo
Argentina. Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
El libro argentino. año 25, tomo 42, nE 295, ene 1943, p 3-6 (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Conferencia; patrocinado por Cámara Argentina del Libro. Buenos Aires, 14 diciembre 1942.
Contenido Temático: LIBROS; PROYECTOS DE LEY; INDUSTRIA DEL LIBRO; ARTES GRAFICAS; HISTORIA
Tope Temático: INFORMACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00775
Colombo, Luis A.
Política económica argentina. año 25, tomo 42, nE 295, ene 1943, p 7-9
Conferencia; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Instituto de Estudios y Conferencias Industriales. Buenos Aires, 15
diciembre 1942.
Contenido Temático: SECTOR INDUSTRIAL; INDUSTRIALIZACION; POLITICA INDUSTRIAL
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00776
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Saavedra Lamas, Carlos
Consejo Económico Nacional. año 25, tomo 42, nE 295, ene 1943, p 10-16
Conferencia; patrocinado por Universidad Nacional de Buenos Aires. Buenos Aires, 15 diciembre 1942.
Contenido Temático: POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR; CONVENIOS COMERCIALES; ACUERDOS
INTERNACIONALES; POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL; POLITICA FINANCIERA; POSGUERRA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Personas e Instituciones Citadas: Consejo Económico Nacional (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO; ESTADOS UNIDOS; MUNDIAL
Siglas: UBA. Universidad de Buenos Aires

00777
Roigt, Honorio E.
La Unión Económica del Río de la Plata. año 25, tomo 42, nE 295, ene 1943, p 17-25
Contenido Temático: GUERRA; POSGUERRA; POLITICA INTERNACIONAL; NUEVO ORDEN ECONOMICO
INTERNACIONAL; RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES; GEOPOLITICA; INTEGRACION
REGIONAL; INTEGRACION ECONOMICA
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: ARGENTINA; BOLIVIA; PARAGUAY; URUGUAY
00778
Colombo, Luis A.
Buena o mala propaganda. año 25, tomo 42, nE 295, ene 1943, p 26-27
Contenido Temático: PROPAGANDA; PUBLICIDAD
Tope Temático: ADMINISTRACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00779
El uso de la semilla híbrida de maíz en Estados Unidos. La industria argentina y la seguridad de sus obreros. La
restauración de las libertades económicas. El estado omnisciente y omnipotente. Bibliografía. año 25, tomo 42, nE 295, ene
1943, p 28-32: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: MAIZ; SEMILLAS; HIBRIDOS; SEGURIDAD LABORAL; ACCIDENTES DEL TRABAJO;
GUERRA; COMERCIO EXTERIOR; PROTECCIONISMO; INTERVENCION DEL ESTADO; RESEÑAS
BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00780
1929-1942
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por
habitante. Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica. año 25, tomo 42, nE 295, ene 1943, p 33-36 (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; INDICES
DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS; ESTADISTICAS DE EMPLEO
Países y Continentes: ARGENTINA
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00781
1876-1942
Exportaciones argentinas. año 25, tomo 42, nE 296, feb 1943, p 38-42: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; VALOR DE
LAS EXPORTACIONES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00782
Moyano Llerena, Carlos
Hacia la conquista del mercado olvidado. año 25, tomo 42, nE 296, feb 1943, p 43-45
Contenido Temático: CONSUMO INTERNO; SUSTITUCION DE IMPORTACIONES; DESARROLLO
INDUSTRIAL
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00783
Cassiello, Francisco
Argentina. Cámara de Diputados. Comisión de Legislación del Trabajo.
Protección a la familia argentina. año 25, tomo 42, nE 296, feb 1943, p 46-53: tbls.
Contenido Temático: LEGISLACION DEL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; SUBSIDIOS FAMILIARES;
POLITICA SOCIAL
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: ARGENTINA

00784
Friedheim Bustillo, F.
Trascendencia económico social de los costos industriales. año 25, tomo 42, nE 296, feb 1943, p 54-55
Contenido Temático: DOCTRINAS ECONOMICAS; COSTOS DE PRODUCCION; EMPRESAS INDUSTRIALES
Tope Temático: ADMINISTRACION
Países y Continentes: MUNDIAL

00785
Bormida, Alfredo
La industria del ácido tartárico en Mendoza. año 25, tomo 42, nE 296, feb 1943, p 56-59: tbls.
Contenido Temático: ACIDOS; INDUSTRIA ALIMENTARIA; INDUSTRIA VITIVINICOLA; VINO
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: MENDOZA

00786
La producción de aceite comestible en la Argentina. Comercio argentino con los países sudamericanos. El comercio
internacional por artículos. El plan Beveridge sobre seguro social para la Gran Bretaña. Bibliografía. año 25, tomo 42, nE
296, feb 1943, p 60-64 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ACEITES COMESTIBLES; PRODUCCION; INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS;
COMERCIO EXTERIOR; POLITICA SOCIAL; PLAN BEVERIDGE; SEGURIDAD SOCIAL; GUERRA;
POSGUERRA; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
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Beveridge, William
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA; REINO UNIDO

00787
1929-1942
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica. año 25, tomo 42, nE 296, feb 1943, p 65-68: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; INDICES
DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; INDICADORES ECONOMICOS; ESTADISTICAS DE EMPLEO
Países y Continentes: ARGENTINA

00788
1900-1942
Volumen físico de la producción. año 25, tomo 42, nE 297, mar 1943, p 70-74: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; VOLUMEN FISICO
DE LA PRODUCCION; AGROINDUSTRIA; CEREALES; LINO; MAIZ; GIRASOL; ALPISTE; ARROZ; MIJO;
PAPAS; YUCA; TABACO; YERBA MATE; REMOLACHAS AZUCARERAS; MANI; GIRASOL; TARTAGO;
NABO; TARTAGO; ALGODON; SEMILLAS; FIBRAS TEXTILES; TORTAS OLEAGINOSAS; ACEITES
VEGETALES; UVA; VINO; CAÑA DE AZUCAR; AZUCAR; HARINA; CERVEZA; ALCOHOL
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA
00789
Guaresti, Juan José, h.
Perturbación o regulación de la industria. año 25, tomo 42, nE 297, mar 1943, p 75-77
Ley 12.591.
Contenido Temático: CONTROL DE PRECIOS; GUERRA; PRECIOS INDUSTRIALES; ESPECULACION
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00790
1930-1941
Llorens, Emilio
Desequilibrio alimenticio nacional : sobrantes agrícolas y déficit de alimentación. año 25, tomo 42, nE 297, mar 1943, p
78-83: tbls.
Contenido Temático: ALIMENTACION; CONSUMO DE ALIMENTOS; EXCEDENTES AGRICOLAS; CALIDAD
DE LA VIDA; NECESIDADES BASICAS; ESTADISTICAS ALIMENTARIAS
Tope Temático: ALIMENTACION
Personas e Instituciones Citadas: Estados Unidos. Food Stamp Plan
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00791

1923-1942
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La industria del aceite de lino: su posible uso como combustible. Las industrias del cuero. Impuesto progresivo al latifundio.
El transporte de pasajeros por los ferrocarriles. La ley de reajuste de arrendamientos rurales. El algodón y la situación
económica actual. Mecanización del cultivo. Los progresos en la sanidad ganadera. Turismo obrero y turismo social. Las
obras públicas a cargo del Gobierno de la Nación. Bibliografía. año 25, tomo 42, nE 297, mar 1943, p 84-96: tbls., grafs.
(Informes, notas y comentarios)
Ley 12.771.
Contenido Temático: ACEITES VEGETALES; INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS; LINO; INDUSTRIA DEL
CUERO; LATIFUNDIOS; IMPUESTOS; FERROCARRILES; TRANSPORTE FERROVIARIO; PASAJEROS;
EMPRESAS PUBLICAS; EMPRESAS PRIVADAS; ARRENDATARIOS AGRICOLAS; LEGISLACION;
ALGODON; FIBRAS TEXTILES; PRODUCCION; MECANIZACION AGRICOLA; ENFERMEDADES
ANIMALES; CONTROL SANITARIO; TURISMO; OBRAS PUBLICAS; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Instituto Nacional de la Fiebre Aftosa (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00792
1929-1942
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía
eléctrica. año 25, tomo 42, nE 297, mar 1943, p 97-100: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00793
1888-1942
Existencia ganadera en la Argentina, según los censos, por provincias y territorios en 1942. año 25, tomo 42, nE 298, abr
1943, p 102-104: tbls., grafs., maps. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: GANADO; GANADO VACUNO; EXISTENCIAS; DATOS CENSALES; PROVINCIAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00794
Novillo Corvalán, Sofanor
Dos importantes reformas docentes. año 25, tomo 42, nE 298, abr 1943, p 105-106
Contenido Temático: PROGRAMAS DE ENSEÑANZA; MODERNIZACION; ENSEÑANZA PRIMARIA;
ENSEÑANZA SECUNDARIA
Tope Temático: EDUCACION
Personas e Instituciones Citadas: Consejo Nacional de Educación (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00795
Bunge, Alejandro Ernesto
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Algunas deficiencias de la enseñanza en la Argentina. año 25, tomo 42, nE 298, abr 1943, p 107-110: tbls., grafs., maps.
Contenido Temático: PROGRAMAS DE ENSEÑANZA; MODERNIZACION
Tope Temático: EDUCACION
Personas e Instituciones Citadas: Consejo Nacional de Educación (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00796
Crespo, Eduardo
La tierra pública y la población de algunos territorios nacionales. año 25, tomo 42, nE 298, abr 1943, p 111-114
Conferencia Nacional de Coordinación del Trabajo. Mendoza, marzo 1939.
Ley 12.636.
Contenido Temático: TIERRAS PUBLICAS; POLITICA DE POBLACION; COLONIZACION RURAL
Tope Temático: POBLACION
Personas e Instituciones Citadas: Consejo Agrario Nacional (Argentina); Argentina. Dirección de Tierras
Países y Continentes: ARGENTINA

00797
1933-1942
Enseñanza verbalista y educación objetiva. El costo de la vida. Protección a la familia numerosa. La industria vitivinícola en
1942. El censo escolar del analfabetismo y de la vivienda. Indice de la ocupación industrial. La memoria del Banco Central:
un documento orientador. Censo nacional agropecuario de 1942. año 25, tomo 42, nE 298, abr 1943, p 115-138: tbls.,
grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: PROGRAMAS DE ENSEÑANZA; MODERNIZACION; EDUCACION; COSTO DE LA
VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRESUPUESTO FAMILIAR; ENCUESTAS DE HOGARES; NUMEROS INDICE;
SEGURIDAD SOCIAL; SUBSIDIOS FAMILIARES; CENSOS; EDUCACION; ANALFABETISMO; CENSOS DE
VIVIENDA; CENSOS AGROPECUARIOS; COMBUSTIBLES; CONSUMO INTERNO; DATOS CENSALES;
DEFICIT; INDICES DE PRODUCCION; INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; INDUSTRIA VITIVINICOLA;
OBREROS INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; POLITICA ECONOMICA; POLITICA FINANCIERA;
VINO; PROYECTOS DE LEY
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Acción Católica Argentina (Buenos Aires); Argentina. Congreso; Banco Central de la
República Argentina; Censo Escolar de la Nación 1943; Censo Nacional Agropecuario 1942; Bunge, Alejandro Ernesto;
Novillo Corvalán, Sofanor
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: ACA. Acción Católica Argentina. Buenos Aires; BCRA. Banco Central de la República Argentina. Buenos Aires

00798
1929-1942
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica. año 25, tomo 42, nE 298, abr 1943, p 139-142: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; QUIEBRA; COSTO
DE LA VIDA; INDICES DE PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; TRANSPORTE FERROVIARIO; CARGA; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA
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00799
1935-1942
Balance de pagos de la Argentina. año 25, tomo 42, nE 299, mayo 1943, p 144-146: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos
y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: BALANZA DE PAGOS; TIPO DE CAMBIO
Tope Temático: FINANCIAMIENTO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DEL SECTOR PUBLICO; ESTADISTICAS FINANCIERAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00800
Ruiz Guiñazú, Enrique
Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el Día de las Américas. año 25, tomo 42, nE 299, mayo 1943, p 147-149
Mensaje radiotelefónico. Buenos Aires, 14 abril 1943.
Contenido Temático: PAZ; GUERRA; POLITICA INTERNACIONAL; INTEGRACION REGIONAL; DISCURSO
Tope Temático: RELACIONES INTERNACIONALES
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA

00801
1880-1943
Lapriza Carrau, Héctor M.; Pillado, Ricardo; Bunge, Alejandro Ernesto; García Mata, Carlos..[et al.]
Proyectos de grandes uniones aduaneras americanas : la unión aduanera en la primera conferencia panamericana, unión
aduanera latino-americana e ibero-americana, de la unión política a la unión económica de hispano-américa, proyectos de
uniones aduaneras menores o regionales, el libre cambio entre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, la unión
aduanera del sur, otros proyectos, la nueva orientación, unión aduanera y coordinación monetaria. año 25, tomo 42, nE
299, mayo 1943, p 150-174; incl.ref.
Contenido Temático: UNIONES ADUANERAS; INTEGRACION REGIONAL; INTEGRACION ECONOMICA;
ZONAS DE LIBRE COMERCIO; COMERCIO EXTERIOR; ARANCELES
Tope Temático: COMERCIO INTERNACIONAL
Países y Continentes: ARGENTINA; BRASIL; BOLIVIA; CHILE; PARAGUAY; URUGUAY; AMERICA LATINA;
ESTADOS UNIDOS

00802
Colombo, Luis A.
Los problemas de la postguerra. año 25, tomo 42, nE 299, mayo 1943, p 175-177
Discurso; patrocinado por Unión Industrial Argentina. Buenos Aires, 16 abril 1943.
Contenido Temático: GUERRA; POSGUERRA; ECONOMIA INTERNACIONAL; NUEVO ORDEN ECONOMICO
INTERNACIONAL; PREDICCIONES ECONOMICAS; POLITICA ECONOMICA
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00803
Unión Industrial Argentina (Buenos Aires).
Introducción a la memoria de 1942 de la Unión Industrial Argentina. año 25, tomo 42, nE 299, mayo 1943, p 178-181
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: INDUSTRIALIZACION; SECTOR INDUSTRIAL; POLITICA INDUSTRIAL; DESARROLLO
INDUSTRIAL; GUERRA
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires
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00804
1929-1942
Exportación. Importación. Clearing. Costo de la vida. año 25, tomo 42, nE 299, mayo 1943, p 182: tbls., grafs. (Series
económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS;
OPERACIONES BANCARIAS; COSTO DE LA VIDA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; INDICADORES
ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00805
25 Aniversario de la fundación de la Revista de Economía Argentina. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 183
Contenido Temático: PUBLICACIONES PERIODICAS
Tope Temático: INFORMACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00806
Revista de Economía Argentina (Buenos Aires). Consejo Directivo.
Alejandro Ernesto Bunge. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 184-187: fot.
Contenido Temático: BIOGRAFIAS; MUERTE
Tope Temático: INFORMACION
Bunge, Alejandro Ernesto
Países y Continentes: ARGENTINA

00807
Nómina de los que fueron miembros del Consejo Directivo de la Revista desde su fundación, y de los que lo son
actualmente. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 188
Contenido Temático: PUBLICACIONES PERIODICAS
Tope Temático: INFORMACION
Bunge, Alejandro Ernesto; Díaz Arana, Juan José; Ruiz Guiñazú, Enrique; Gondra, Luis R.; Uriburu, Enrique; Cárcano,
Miguel Angel; Tornquist, Eduardo A.; Bunge, Mauricio; Güiraldes, Carlos. h.; Nazar Anchorena, Benito; Bustillo, José
María; Casares, Miguel F.; Hueyo, Ernesto; Rodríguez, Carlos J.; Shaw, Alejandro; García Mata, Carlos; Bunge, Max;
García Mata, Rafael; Bronstein, Ernesto M.; Llorens, Emilio; Moyano Llerena, Carlos; Coghlan, Eduardo A.; Luzzetti,
Carlos; Belaunde, César H.
Países y Continentes: ARGENTINA

00808
1899-1943
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943,
p 189-203: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: PRODUCCION AGROPECUARIA; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; VOLUMEN FISICO
DE LA PRODUCCION; AGROINDUSTRIA; SIEMBRA; CEREALES; LINO; CULTIVOS INDUSTRIALES;
LEGUMINOSAS; HORTALIZAS; ALFALFA; FORRAJE; ARBOLES FRUTALES; ALPISTE; MAIZ; ARROZ; MIJO;
UVA; CAÑA DE AZUCAR; ALGODON; SEMILLAS; FIBRAS TEXTILES; MANI; YUCA; TABACO; YERBA
MATE; TARTAGO; GIRASOL; PAPAS; POROTO; HORTALIZAS; LEGUMINOSAS; REMOLACHAS
AZUCARERAS; NABO; AZUCAR; HARINA; VINO; CERVEZA; ALCOHOL; ACEITES VEGETALES; GANADO;
GANADO VACUNO; CERDOS; MANTEQUILLA; QUESO; CASEINA; LANA; CUERO; OVINOS; PESCA;
PETROLEO; LUBRICANTES; NAFTAS; KEROSENE; GASOIL; DIESELOIL; FUELOIL; PRODUCTOS
FORESTALES; INDUSTRIA FORESTAL; QUEBRACHO; CONSTRUCCIONES; CAL; SAL; YESO; CEMENTO;
PLOMO; ESTAÑO; COBRE; MINERIA; ENERGIA ELECTRICA
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Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS; ESTADISTICAS AGROPECUARIAS; ESTADISTICAS DE
PRODUCCION; ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00809
1910-1942
Bunge, Alejandro Ernesto
Valor de la producción nacional y del consumo en los últimos 33 años 1910 a 1942. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943,
p 205-220: tbls., grafs.
Contenido Temático: CONSUMO INTERNO; PRODUCCION AGROPECUARIA; PRODUCCION MINERA;
PRODUCCION FORESTAL; PRODUCCION PESQUERA; CAZA; AVICULTURA; PRODUCCION INDUSTRIAL;
VALOR DE LA PRODUCCION; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00810
Bunge, Alejandro Ernesto
Prosperidad argentina y perspectivas. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 221-225
Este artículo fue redactado por el Ing. Bunge en agosto de 1942.
Contenido Temático: ASPECTOS ECONOMICOS; RECESION ECONOMICA; GUERRA; ECONOMIA
INTERNACIONAL; POLITICA ECONOMICA; INFLACION; POLITICA FINANCIERA; ASPECTOS
FINANCIEROS; ASPECTOS SOCIALES; POBLACION
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00811
McGuire, Constantine E.
Veinticinco años. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 226-227
Contenido Temático: PUBLICACIONES PERIODICAS; SOCIEDAD
Tope Temático: INFORMACION
Países y Continentes: ARGENTINA
00812
Gil, Martín
De los árboles. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 228-229
Contenido Temático: GEOGRAFIA; ARBOLES; PLANTACION FORESTAL
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00813
Cafferata, Juan F.
Algunas consideraciones sobre la ley 9677 y el problema de la vivienda popular. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p
230-231
Ley 9677.
Contenido Temático: VIVIENDA; VIVIENDA BARATA; ESCASEZ DE VIVIENDA; NECESIDADES DE
VIVIENDA
Tope Temático: VIVIENDA
Personas e Instituciones Citadas: Caja Nacional de Ahorro Postal (Buenos Aires); Comisión Nacional de Casas Baratas
(Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA
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00814
Dell'Oro Maini, Atilio
La inteligencia de los nuevos hechos económicos y los problemas de post-guerra. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p
232-239
Contenido Temático: GUERRA; POSGUERRA; ECONOMIA INTERNACIONAL; POLITICA ECONOMICA;
POLITICA INDUSTRIAL; PREDICCIONES ECONOMICAS; NUEVO ORDEN ECONOMICO
INTERNACIONAL
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Personas e Instituciones Citadas: Unión Industrial Argentina (Buenos Aires); Consejo Permanente de Asociaciones
Americanas de Comercio, Industria y Producción (Buenos Aires)
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA
Siglas: UIA. Unión Industrial Argentina. Buenos Aires

00815
Moreno Quintana, Lucio M.
)Cómo integrar la economía de la Nación? año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 240-242; incl. ref.
Contenido Temático: GUERRA; CONSUMO INTERNO; EXCEDENTES AGRICOLAS; SOBREPRODUCCION;
MERCADO INTERNACIONAL; COMERCIO EXTERIOR; NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00816
Aguirre, Ernesto
Un órgano de vinculación gremial americana. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 243-244
Contenido Temático: GUERRA; POSGUERRA; PREDICCIONES ECONOMICAS; NUEVO ORDEN
ECONOMICO INTERNACIONAL; INTERVENCION DEL ESTADO; INDUSTRIALIZACION; DESARROLLO
INDUSTRIAL
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Personas e Instituciones Citadas: Consejo Permanente de Asociaciones Americanas de Comercio y Producción
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA

00817
Kraft, Guillermo
El admirable avance del libro argentino. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 245-246: tbls., grafs.
Feria del Libro Argentino, 1; patrocinado por Cámara Argentina del Libro. Buenos Aires, 1943.
Contenido Temático: LIBROS; INDUSTRIA DEL LIBRO; INDUSTRIA GRAFICA
Tope Temático: CULTURA
Países y Continentes: ARGENTINA

1934-1942

00818
Bergerón, Antonio
La protección de la propiedad industrial. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 247-249
Contenido Temático: PROPIEDAD INDUSTRIAL; PATENTES; INVENTOS; MARCAS REGISTRADAS
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00819
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González Galé, José
La seguridad social en la Argentina. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 250-251
Contenido Temático: ASPECTOS SOCIALES; SEGURIDAD SOCIAL
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: ARGENTINA

00820
Gil, Enrique
Relación entre el concepto de seguridad social y la integración económica de los territorios. año 25, tomo 42, nE 300, jun
1943, p 252-257
Contenido Temático: GUERRA; POSGUERRA; ASPECTOS SOCIALES; INTEGRACION REGIONAL;
DESEMPLEO; SEGURIDAD SOCIAL
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
Países y Continentes: AMERICA LATINA; ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00821
Guaresti, Juan José, h.
La traición del oro. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 258-261: tbls.
Contenido Temático: SISTEMA METRICO; PESAS Y MEDIDAS; ORO; MONEDAS; SISTEMAS MONETARIOS;
ASPECTOS SOCIALES
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00822
Chaussette, Paul
El fomento de la minería argentina. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 262-263
Contenido Temático: MINERIA; POLITICA MINERA
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA

00823
Moyano Llerena, Carlos
Las migraciones internas en la Argentina. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 264-266: tbls., grafs.
Contenido Temático: DISTRIBUCION DE LA POBLACION; MIGRACION INTERNA; MIGRACION
RURAL-URBANA
Tope Temático: POBLACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00824
1918-1942
Luzzetti Estevarena, Carlos
Un cuarto de siglo de finanzas nacionales. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 267-273: tbls.
Contenido Temático: HACIENDA PUBLICA; GUERRA; POSGUERRA; POLITICA FINANCIERA;
PRESUPUESTO NACIONAL; GASTOS PUBLICOS; ECONOMIA INTERNACIONAL; DEUDA PUBLICA;
DEFICIT; RECURSOS PRESUPUESTARIOS; IMPUESTOS; DEUDA EXTERNA; CONSOLIDACION DE LA
DEUDA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
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00825
1914-1942
Belaunde, César H.
La propiedad de la tierra en la Argentina. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 274-282: tbls., grafs., maps.
Contenido Temático: TIERRA; PROPIEDAD DE LA TIERRA; DATOS CENSALES; EMPRESAS AGRICOLAS;
ARRENDATARIOS AGRICOLAS; TENENCIA DE LA TIERRA; PROVINCIAS; SIEMBRA; CREDITO;
COLONIZACION RURAL; MARCO INSTITUCIONAL; ORGANISMOS DE CONTROL
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Personas e Instituciones Citadas: Consejo Agrario Nacional (Argentina)
Países y Continentes: ARGENTINA

00826
1869-1942
Schindler, Federico G.
Evolución del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires. año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p
283-289: tbls., grafs.
Contenido Temático: TRANSPORTE URBANO; POBLACION URBANA; PASAJEROS; HISTORIA; TRANVIAS;
TRANSPORTE AUTOMOTOR; VEHICULOS AUTOMOTORES; SERVICIO AUTOMOTOR; SERVICIOS
PUBLICOS; AUTOMOVILES; METROS; EMPRESAS PRIVADAS
Tope Temático: TRANSPORTE
Personas e Instituciones Citadas: Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires
Países y Continentes: ARGENTINA
Divisiones Administrativas: CAPITAL FEDERAL

00827
1927-1943
Producción de algodón en 1943. Conversión de la deuda interna nacional y provincial. La producción de papas en 1943.
año 25, tomo 42, nE 300, jun 1943, p 290-292: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: ALGODON; PRODUCCION; PAPAS; DEUDA PUBLICA; CONVERSIONES DE LA
DEUDA; POLITICA FINANCIERA
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00828
1920-1943
El lavado de lanas en la Argentina. año 25, tomo 42, nE 301, jul 1943, p 294: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: LANA; PRODUCCION AGROPECUARIA; INDUSTRIA DE LA LANA; CONSUMO;
EXPORTACIONES; RENDIMIENTOS; EMPRESAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00829
1880-1943
Unsain, Alejandro M.; Figuerola, José; Lamuraglia, Raúl; Kraft, Alberto
Oraciones fúnebres pronunciadas en el acto del sepelio de los restos del Ing. Alejandro E. Bunge. año 25, tomo 42, nE
301, jul 1943, p 295-298
Contenido Temático: BIOGRAFIAS
Tope Temático: SOCIEDAD
Personas e Instituciones Citadas: Academia de Ciencias Económicas (Buenos Aires); Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Ciencias Económicas; Consejo Directivo del Censo Escolar de la Nación; Unión Industrial Argentina (Buenos
Aires); Guillermo Kraft Limitada (firma comercial: Buenos Aires); Bunge, Alejandro Ernesto
Países y Continentes: ARGENTINA
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00830
Coghlan, Eduardo A.
Un ejemplo para las juventudes argentinas. año 25, tomo 42, nE 301, jul 1943, p 299-302
Contenido Temático: BIOGRAFIAS
Tope Temático: SOCIEDAD
Bunge, Alejandro Ernesto
Países y Continentes: ARGENTINA

00831
1914-1942
Llorens, Emilio
La industria y la economía argentina. año 25, tomo 42, nE 301, jul 1943, p 303-305: tbls.
Contenido Temático: GUERRA; POSGUERRA; POLITICA ECONOMICA; POLITICA INDUSTRIAL; RECESION
ECONOMICA; ECONOMIA INTERNACIONAL; INDUSTRIALIZACION; OBREROS INDUSTRIALES;
POBLACION OCUPADA; DESARROLLO INDUSTRIAL; DATOS CENSALES
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA

00832
1908-1941
Correa Avila, Carlos
La educación en la Argentina. año 25, tomo 42, nE 301, jul 1943, p 306-311: tbls.
Contenido Temático: ENSEÑANZA PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; ENSEÑANZA SUPERIOR;
EDUCACION PUBLICA; DATOS CENSALES
Tope Temático: EDUCACION
Países y Continentes: ARGENTINA

00833
Fundación Alejandro Bunge (Buenos Aires).
Se constituye el Instituto Argentino de Investigaciones Económicas y Sociales. año 25, tomo 42, nE 301, jul 1943, p 312
(Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: CENTROS DE INVESTIGACION; INVESTIGACION ECONOMICA
Tope Temático: CULTURA
Personas e Instituciones Citadas: Instituto Argentino de Investigaciones Económicas y Sociales (Buenos Aires); Bunge,
Alejandro Ernesto
Países y Continentes: ARGENTINA
00834
Los extranjeros en la Argentina hace 70 años y posteriormente. El consumo de calzado en la Argentina es uno de los más
altos del mundo. La vivienda popular en Gran Bretaña y en la Argentina. El lavado de lanas. año 25, tomo 42, nE 301, jul
1943, p 312-318: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: HABITANTES; EXTRANJEROS; NACIONALIDAD; DATOS CENSALES; INDUSTRIA DEL
CALZADO; INDUSTRIA DEL CUERO; CONSUMO INTERNO; PRODUCCION; VIVIENDA; VIVIENDA
BARATA; LANA; INDUSTRIA DE LA LANA
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO

00835
Churchill, Winston
Un plan cuadrienal para Gran Bretaña. año 25, tomo 42, nE 301, jul 1943, p 318-322 (Informes, notas y comentarios)
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Contenido Temático: PLANES NACIONALES; PLANIFICACION ECONOMICA; PLANIFICACION SOCIAL;
PLAN BEVERIDGE
Tope Temático: PLANIFICACION
Países y Continentes: REINO UNIDO

00836
1929-1943
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía
eléctrica. año 25, tomo 42, nE 301, jul 1943, p 323-326: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS; QUIEBRA;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES DE
PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00837
1912-1942
El consumo de combustible en la Argentina : según clases, usos y procedencia. año 26, tomo 42, nE 302, ago 1943, p
327-336: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Contenido Temático: COMBUSTIBLES; PETROLEO; CARBON; LEÑA; CARBON DE LEÑA; GAS NATURAL;
MAIZ; CONSUMO INTERNO; EMPRESAS INDUSTRIALES; FERROCARRILES; TRANSPORTE AUTOMOTOR;
AUTOMOVILES; PRODUCCION; IMPORTACIONES
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION
Países y Continentes: ARGENTINA

00838
1922-1942
Bunge, Alejandro Ernesto
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Estudios Económicos del Transporte.
El problema argentino de los combustibles. año 26, tomo 42, nE 302, ago 1943, p 337-342: tbls.
Contenido Temático: COMBUSTIBLES; CONSUMO INTERNO; EMPRESAS INDUSTRIALES; TRANSPORTE
AUTOMOTOR; AUTOMOVILES; FERROCARRILES; PETROLEO; CARBON DE LEÑA; LEÑA; GAS NATURAL;
EXISTENCIAS; PRODUCCION; IMPORTACIONES; DATOS ESTADISTICOS
Tope Temático: RECURSOS NATURALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00839
Reti, Ladislao
El problema del caucho y su solución nacional. año 26, tomo 42, nE 302, ago 1943, p 343-349
Contenido Temático: CAUCHO; CAUCHO SINTETICO; INDUSTRIA DEL CAUCHO; GUERRA; MATERIAS
PRIMAS; ECONOMIA INDUSTRIAL
Tope Temático: INDUSTRIA
Países y Continentes: ARGENTINA; MUNDIAL

00840
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Declaraciones y medidas de orden económico y social del actual gobierno. La tendencia hacia la inflación mundial. La
prosperidad a través del impuesto a los réditos. La situación financiera del gobierno nacional. El decreto sobre rebaja de los
alquileres. Bonificación para los empleados nacionales con sueldos de hasta 250 pesos mensuales. La situación de la
industria metalúrgica. El congreso permanente de las fuerzas productoras para el estudio de los problemas económicos y
sociales de postguerra. La Universidad de La Plata ha creado el Instituto Ibero Americano. Bibliografía. año 26, tomo 42,
nE 302, ago 1943, p 350-360: tbls.; incl.ref. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: PREDICCIONES ECONOMICAS; POLITICA NACIONAL; GOBIERNO; GOLPES DE
ESTADO; ASPECTOS ECONOMICOS; ASPECTOS SOCIALES; ECONOMIA INTERNACIONAL; INFLACION;
CIRCULACION MONETARIA; BANCOS; IMPUESTO A LA RENTA; EMPRESAS COMERCIALES; EMPRESAS
INDUSTRIALES; DISCURSO; CONDICIONES FINANCIERAS; POLITICA FINANCIERA; PRESUPUESTO
NACIONAL; GASTOS PUBLICOS; SALARIOS; EMPLEADOS PUBLICOS; ALQUILER; INDUSTRIA
METALURGICA; GUERRA; POSGUERRA; INTEGRACION REGIONAL; UNIVERSIDADES; CENTROS DE
INVESTIGACION; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Dirección General de Impuestos a los Réditos; Universidad Nacional de La
Plata; Bunge, Alejandro Ernesto; Santamarina, Jorge
Países y Continentes: ARGENTINA; AMERICA LATINA; MUNDIAL

00841
1929-1943
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica. año 26, tomo 42, nE 302, ago 1943, p 361-364: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS; QUIEBRA;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES DE
PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS

00842
1914-1942
Desarrollo de la industria argentina 1914-1942. año 26, tomo 42, nE 303, sep 1943, p 366: tbls., grafs. (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: DESARROLLO INDUSTRIAL; DATOS CENSALES
Tope Temático: INDUSTRIA
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00843
Di Tella, Torcuato
Problemas de la posguerra : función económica y destino social de la industria argentina. año 26, tomo 42, nE 303, sep
1943, p 367-379
Conferencia; patrocinado por Instituto Popular de Conferencias. Buenos Aires, 31 agosto 1943.
Contenido Temático: GUERRA; POSGUERRA; PREDICCIONES ECONOMICAS; NUEVO ORDEN
ECONOMICO INTERNACIONAL; ECONOMIA INTERNACIONAL; PLANIFICACION ECONOMICA;
CAMBIO SOCIAL; DESARROLLO INDUSTRIAL; INDUSTRIALIZACION
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
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00844
Correa Avila, Carlos
Un plan para extirpar el hogar de una sola pieza. año 26, tomo 42, nE 303, sep 1943, p 380-382
El Pueblo, Buenos Aires, 1E agosto 1943.
Contenido Temático: VIVIENDA; VIVIENDA BARATA; ESCASEZ DE VIVIENDA; NECESIDADES DE
VIVIENDA; PLANIFICACION DE LA VIVIENDA; FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA
Tope Temático: VIVIENDA
Personas e Instituciones Citadas: Corporación de Arquitectos Católicos (Buenos Aires); Bunge, Alejandro Ernesto
Países y Continentes: ARGENTINA

00845
1930-1942
La aviación en la Argentina. El costo de la vida. Aumento de las sementeras destinadas a cereales y oleaginosos. La
provincia de Salta protege sus rebaños. Comercio argentino sueco. Es notable el desarrollo industrial. Un millón de personas
trabajan en los establecimientos industriales. Balance de pagos de la Argentina. año 26, tomo 42, nE 303, sep 1943, p
383-390: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: TRANSPORTE AEREO; PASAJEROS; CARGA; COSTO DE LA VIDA; INDICES DE
PRECIOS; PRECIOS AL CONSUMIDOR; TRIGO; LINO; GIRASOL; MAIZ; MANI; ACEITES COMESTIBLES;
COMBUSTIBLES; GANADO VACUNO; EXPORTACIONES; COMERCIO EXTERIOR; PRODUCTOS
AGROPECUARIOS; DESARROLLO INDUSTRIAL; INDICES DE PRODUCCION; EMPRESAS INDUSTRIALES;
POBLACION OCUPADA; OBREROS INDUSTRIALES; BALANZA DE PAGOS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA; BOLIVIA; SUECIA
Divisiones Administrativas: SALTA

00846
Rovagnati, Rodolfo Gerónimo
La mujer frente al futuro. año 26, tomo 42, nE 303, sep 1943, p 385-386 (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: MUJERES; DERECHOS DE LA MUJER
Tope Temático: SOCIEDAD
Países y Continentes: MUNDIAL

00847
1929-1943
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. año 26, tomo 42, nE 303, sep 1943, p
391-394: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS; QUIEBRA;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES DE
PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00848

1912-1942
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Reses vacunas, ovinas y porcinas faenadas. año 26, tomo 42, nE 304, oct 1943, p 396-398: tbls., grafs. (Resúmenes
estadísticos y su expresión gráfica)
Contenido Temático: GANADO VACUNO; OVINOS; CARNE; CARNE DE RES; FRIGORIFICOS; MATADEROS;
COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; CONSUMO INTERNO; CERDOS; CARNE
DE CERDO; INDUSTRIA DE LA CARNE
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS DE PRODUCCION; ESTADISTICAS COMERCIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00849
García Mata, Carlos
La ganadería del norte y el mercado norteamericano. año 26, tomo 42, nE 304, oct 1943, p 399-400
Contenido Temático: MERCADO INTERNACIONAL; COMERCIO EXTERIOR; CARNE; PROTECCIONISMO;
CONTROL SANITARIO; EMBARGO; SANCIONES ECONOMICAS
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00850
1933-1941
Coghlan, Eduardo A.
El trabajo de los menores. año 26, tomo 42, nE 304, oct 1943, p 401-406: tbls.
Ley 11.317.
Contenido Temático: TRABAJO DE MENORES; LEGISLACION; OCUPACIONES; CAPACITACION BASICA;
DELICUENCIA JUVENIL; MANO DE OBRA; TRABAJADORES; JOVENES
Tope Temático: TRABAJO
Países y Continentes: ARGENTINA

00851
1939-1943
Censo escolar de la Nación. Repatriación de la deuda externa. El crédito industrial. Inflación. Vivienda popular. El plan de
obras públicas. Transición de la economía de guerra a la economía de paz. Congreso para el estudio de los problemas de
postguerra. año 26, tomo 42, nE 304, oct 1943, p 407-417: tbls., grafs. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: CENSOS; EDUCACION; DATOS CENSALES; DEUDA EXTERNA; BALANZA
COMERCIAL; CREDITO INDUSTRIAL; INFLACION; ECONOMIA INTERNACIONAL; GUERRA;
POSGUERRA; CIRCULACION MONETARIA; PAPEL MONEDA; VIVIENDA; VIVIENDA BARATA;
FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA; PLANIFICACION; OBRAS PUBLICAS; INVERSIONES PUBLICAS;
NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL; PREDICCIONES ECONOMICAS; PRODUCCION
INDUSTRIAL
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Censo Escolar de la Nación 1943
Países y Continentes: ARGENTINA; REINO UNIDO; ESTADOS UNIDOS
00852
Instituto Alejandro E. Bunge (Buenos Aires).
Premio Alejandro Ernesto Bunge. año 26, tomo 42, nE 304, oct 1943, p 417-418: tbls., grafs. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: PREMIOS; ECONOMIA
Tope Temático: INVESTIGACION ECONOMICA
Bunge, Alejandro Ernesto
Países y Continentes: ARGENTINA

00853

1929-1943

181

ARTICULOS DE LA REVISTA
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía
eléctrica. año 26, tomo 42, nE 304, oct 1943, p 419-422: tbls., grafs. (Series Económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS; QUIEBRA;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES DE
PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00854
1920-1943
Area sembrada, área cosechada y producción de algodón. año 26, tomo 42, nE 305, nov 1943, p 424: tbls., grafs.
(Resúmenes estadísticos y su expresión gráfica)
Datos Estadísticos: ALGODON; SIEMBRA; COSECHA; PRODUCCION AGROPECUARIA; SEMILLAS; FIBRAS
TEXTILES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS AGRICOLAS
Países y Continentes: ARGENTINA

00855
Taylor, Carl C.; Marcenaro Boutell, Roberto, trad.
La explotación agropecuaria y la vida rural en las principales zonas de producción en la Argentina. año 26, tomo 42, nE
305, nE 306, nov, dic 1943, p 425-431, 461-464
Contenido Temático: PRODUCCION AGROPECUARIA; ZONAS AGRICOLAS; CONDICIONES
ECONOMICAS; CONDICIONES SOCIALES; AGRICULTURA; TRIGO; ALGODON; YERBA MATE; AZUCAR;
VITIVINICULTURA; FRUTICULTURA; ZONAS FORESTALES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Países y Continentes: ARGENTINA

00856
Llorens, Emilio; Monteagudo, Pío I.
Acerca del censo general. año 26, tomo 42, nE 305, nov 1943, p 432-434
Contenido Temático: CENSOS DE POBLACION; CENSOS DE VIVIENDA; CENSOS AGROPECUARIOS;
CENSOS ECONOMICOS
Tope Temático: POBLACION
Personas e Instituciones Citadas: Censo General de la Nación
Países y Continentes: ARGENTINA

00857
Rodríguez Arias, Julio C.
Los intereses de la Nación, los servicios públicos y el capital extranjero. año 26, tomo 42, nE 305, nov 1943, p 435-437;
incl. ref.
Contenido Temático: CAPITALES EXTRANJEROS; INVERSIONES EXTRANJERAS; SERVICIOS PUBLICOS;
INTERVENCION DEL ESTADO; ECONOMIA MIXTA
Tope Temático: POLITICA ECONOMICA
Países y Continentes: ARGENTINA
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00858
1910-1943
Conceptos de política industrial. Zonas económicas tucumanas. Intercambio argentino chileno. Comercio argentino
ecuatoriano. El censo de Colombia. año 26, tomo 42, nE 305, nov 1943, p 438-446: tbls., grafs. (Informes, notas y
comentarios)
Contenido Temático: POLITICA INDUSTRIAL; DESARROLLO INDUSTRIAL; DIVERSIFICACION DE LA
PRODUCCION; ZONAS AGRICOLAS; POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR; COMERCIO EXTERIOR;
EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; CENSOS DE POBLACION; DATOS CENSALES
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Países y Continentes: ARGENTINA; CHILE; ECUADOR; COLOMBIA
Divisiones Administrativas: TUCUMAN

00859
1929-1943
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía
eléctrica. año 26, tomo 42, nE 305, nov 1943, p 447-450: tbls., grafs. (Series económicas)
Datos Estadísticos: COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; BANCOS; QUIEBRA;
OPERACIONES BANCARIAS; MERCADO FINANCIERO; CIRCULACION MONETARIA; INDICES DE
PRECIOS; PRECIOS AGROPECUARIOS; PRECIOS NO AGROPECUARIOS; COSTO DE LA VIDA;
FERROCARRILES; EMPRESAS PRIVADAS; CARGA; TRANSPORTE FERROVIARIO; OBREROS
INDUSTRIALES; POBLACION OCUPADA; ENERGIA ELECTRICA; CONSUMO DE ENERGIA
Tope Temático: ESTADISTICAS ECONOMICAS
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS FINANCIERAS; ESTADISTICAS COMERCIALES; ESTADISTICAS DEL
TRANSPORTE; ESTADISTICAS DE ENERGIA; ESTADISTICAS DE EMPLEO; INDICADORES ECONOMICOS
Países y Continentes: ARGENTINA

00860
1903-1943
Industria lechera argentina. año 26, tomo 42, nE 306, dic 1943, p 452-454: tbls., grafs. (Resúmenes estadísticos y su
expresión gráfica)
Datos Estadísticos: LECHE; INDUSTRIA LECHERA; PRODUCTOS LACTEOS; MANTEQUILLA; QUESO;
CASEINA; PRODUCCION AGROPECUARIA; COMERCIO EXTERIOR; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES
Tope Temático: SECTOR AGROPECUARIO
Tablas Estadísticas: ESTADISTICAS INDUSTRIALES
Países y Continentes: ARGENTINA

00861
García Mata, Rafael
El nuevo censo y la coordinación estadística nacional. año 26, tomo 42, nE 306, dic 1943, p 455-456
Contenido Temático: ESTADISTICA; CENSOS; SERVICIOS ESTADISTICOS; ORGANIZACIONES
ESTADISTICAS
Tope Temático: POBLACION
Personas e Instituciones Citadas: Censo General de la Nación
Países y Continentes: ARGENTINA
00862
Hary, Paul
Problemas de nuestro campo. año 26, tomo 42, nE 306, dic 1943, p 457-460
Contenido Temático: POBLACION RURAL; POBLACION URBANA; DESIGUALDAD RURAL-URBANA;
MIGRACION RURAL-URBANA
Tope Temático: POLITICA SOCIAL
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Países y Continentes: ARGENTINA

00863
1911-1943
Resultados provisionales del Censo Escolar de la Nación relativos a la vivienda. Implantación de seguros sociales en el
mundo. Secretaría de Trabajo y Previsión. La asistencia a escuelas y colegios según, el censo de los Estados Unidos de
1940. Bibliografía. año 26, tomo 42, nE 306, dic 1943, p 465-474: tbls. (Informes, notas y comentarios)
Contenido Temático: CENSOS; EDUCACION; FAMILIA; VIVIENDA; CONDICIONES DE VIVIENDA;
SEGURIDAD SOCIAL; BIENESTAR SOCIAL; TRABAJO; LEGISLACION; RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
Tope Temático: CONDICIONES ECONOMICAS
Personas e Instituciones Citadas: Argentina. Secretaría del Trabajo y Previsión; Censo Escolar de la Nación 1943
Países y Continentes: ARGENTINA; ESTADOS UNIDOS

00864
1929-1943
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía
eléctrica. año 26, tomo 42, nE 306, dic 1943, p 475-478: tbls., grafs. (Series económicas)
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Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
Series económicas
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Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
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Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Deuda hipotecaria argentina en 1936 (1938) : véase 426
El ahorro en la Argentina (1938) : véase 398
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
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de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Series monetarias y bancarias : moneda en circulación, depósitos bancarios, préstamos bancarios, existencia de oro (1940) :
véase 597
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 651, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Costo de la vida (1943) : véase 804
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
Medios de pago (1943) : véase 773
BEBIDAS ALCOHOLICAS
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
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BONOS
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
BOSQUES
Distribución del suelo argentino, según su destino actual, según su aptitud (1939) : véase 491
BUQUES
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 065, 077
Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326
La marina mercante mundial (1940) : véase 561
CABALLOS
Producción (1933) : véase 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 189
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472
CABRAS
Producción (1933) : véase 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 189
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472
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Producción, exportación y consumo mundial de carnes (1941) : véase 625
CACAO
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
CAFE
Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina (1934) : véase 213
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina (1935) : véase 279
Consumo de vino, cerveza e infusiones : vino, cerveza, yerba mate, café, té (1937) : véase 347
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
CAJAS DE AHORRO
El ahorro en la Argentina (1938) : véase 398
CAL
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
CALLES
Pavimentos de hormigón en la Argentina (1937) : véase 366
La edificación en la Ciudad de Buenos Aires. Los pavimentos de hormigón en la Argentina (1939) : véase 478
CAMIONES
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
El automóvil en la Argentina y en el mundo (1936) : véase 333
CAÑA DE AZUCAR
El azúcar de caña en la Argentina (1933) : véase 057
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Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
El azúcar : producción, comercio, consumo y precios (1941) : véase 683
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
CAPITALES EXTRANJEROS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
CARBON
El petróleo y el carbón (1936) : véase 314
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
Consumo de combustible en la Argentina : petróleo, carbón, leña, producido en el país e importado, consumido por los
ferrocarriles, consumido por las industrias (1940) : véase 553
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
Consumo argentino de combustibles, petróleo, carbón y leña, producidos en el país e importados, consumidos por los
ferrocarriles y por las industrias (1941) : véase 670
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
CARBON DE LEÑA
Producción (1933) : véase 007, 021, 031
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
CARGA
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 008, 022, 032, 053, 065, 077, 124
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Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) : véase 566, 579,
585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
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Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
CARNE
Producción (1933) : véase 007, 021, 031
Producción, exportación y consumo de carne vacuna en la Argentina (1933) : véase 038
Consumo de productos alimenticios : carne, azúcar, harina (1937) : véase 353
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
Exportación argentina de carnes (1939) : véase 533
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
Producción, exportación y consumo mundial de carnes (1941) : véase 625
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
CARNE DE CERDO
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
Producción, exportación y consumo mundial de carnes (1941) : véase 625
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
CARNE DE OVINO
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
Producción, exportación y consumo mundial de carnes (1941) : véase 625
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
CARNE DE RES
Producción, exportación y consumo de carne vacuna en la Argentina (1933) : véase 038
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
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El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
Producción, exportación y consumo mundial de carnes (1941) : véase 625
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
CARRETERAS
Pavimentos de hormigón en la Argentina (1937) : véase 366
La edificación en la Ciudad de Buenos Aires. Los pavimentos de hormigón en la Argentina (1939) : véase 478
CASAMIENTO CIVIL
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad
infantil (1941) : véase 664
CASEINA
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Industria lechera argentina (1943) : véase 860
CEBADA
Los cereales en la Argentina : avena, cebada y centeno (1939) : véase 511
CEDULAS HIPOTECARIAS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
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Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Deuda hipotecaria argentina en 1936 (1938) : véase 426
CEMENTO
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
El cemento portland : producción nacional, importación, consumo, precios, producción mundial (1938) : véase 404
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
CENSOS
Deuda hipotecaria argentina en 1936 (1938) : véase 426
CENSOS AGROPECUARIOS
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472
CENTENO
Los cereales en la Argentina : avena, cebada y centeno (1939) : véase 511
CENTRALES ELECTRICAS
Producción y consumo de electricidad en la Argentina y en el mundo (1942) : véase 696
CENTRALES HIDROELECTRICAS
Producción y consumo de electricidad en la Argentina y en el mundo (1942) : véase 696
CERDOS
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
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La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Argentina, país abanico (1939) : véase 485
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
CEREALES
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Balance de pagos de la República Argentina (1938) : véase 432
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Argentina, país abanico (1939) : véase 485
Los cereales en la Argentina : avena, cebada y centeno (1939) : véase 511
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
La industria argentina en la postguerra. Exportaciones de Dinamarca al Reino Unido. Bibliografía. Areas sembradas por
productos. Producción de cereales y lino (1940) : véase 578
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
CERVEZA
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Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
El consumo de cerveza en la Argentina (1934) : véase 127
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Consumo de vino, cerveza e infusiones : vino, cerveza, yerba mate, café, té (1937) : véase 347
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
CHEQUES
Dos índices expresivos de la situación económica (1934) : véase 192

CIGARRILLOS
El consumo de tabaco en la Argentina (1934) : véase 136
CIGARROS
El consumo de tabaco en la Argentina (1934) : véase 136
CIRCULACION MONETARIA
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Moneda y precios (1934) : véase 219, 231
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Moneda (1935) : véase 285
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
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Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Series monetarias y bancarias : moneda en circulación, depósitos bancarios, préstamos bancarios, existencia de oro (1940) :
véase 597
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 651, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
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Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
Medios de pago (1943) : véase 773
CIUDADES
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 218, 230
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
La edificación argentina en 1940 (1941) : véase 659
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas (1942) : véase 758
COBRE
Las riquezas mineras recientemente descubiertas en Jujuy (1935) : véase 263
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
COMBUSTIBLES
Consumo de combustible en la Argentina : petróleo, carbón, leña, producido en el país e importado, consumido por los
ferrocarriles, consumido por las industrias (1940) : véase 553
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
Consumo argentino de combustibles, petróleo, carbón y leña, producidos en el país e importados, consumidos por los
ferrocarriles y por las industrias (1941) : véase 670
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
COMERCIO EXTERIOR
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
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El comercio exterior argentino (1933) : véase 016
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios (1933) : véase 034
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 010,
024, 067, 079, 096, 112
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 126
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos (1934) : véase 199
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 135,
143, 155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Comercio exterior (1935) : véase 247
Correlación entre desarrollo ferroviario, comercio exterior y gastos fiscales en la Argentina, de 1870 a 1934 (1935) : véase
258
El comercio exterior argentino (1935) : véase 241
El comercio exterior de la República Argentina (1935) : véase 277
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Comercio exterior argentino, exportaciones. Cantidades y valores totales. Valores y cantidades por grupos de artículos.
Cantidades por artículos. Cantidades de la exportación por principales artículos (1938) : véase 439
Comercio exterior argentino. Importación, exportación y saldo comercial. Comercio por países. Comercio mundial (1938) :
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véase 434
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación argentina de carnes (1939) : véase 533
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportaciones argentinas de cueros (1939) : véase 546
El comercio exterior argentino, cantidades y valores, comercio por países (1940) : véase 604
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
El comercio latinoamericano con los principales países (1940) : véase 591
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
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Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 651, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Comercio exterior argentino (1942) : véase 766
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Costo de la vida (1943) : véase 804
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
Exportaciones argentinas (1943) : véase 781
Industria lechera argentina (1943) : véase 860
COMPOSICION ETNICA
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
CONSTRUCCION DE HORMIGON
Pavimentos de hormigón en la Argentina (1937) : véase 366
La edificación en la Ciudad de Buenos Aires. Los pavimentos de hormigón en la Argentina (1939) : véase 478
CONSTRUCCION NAVAL
La marina mercante mundial (1940) : véase 561
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CONSTRUCCION VIAL
Pavimentos de hormigón en la Argentina (1937) : véase 366
La edificación en la Ciudad de Buenos Aires. Los pavimentos de hormigón en la Argentina (1939) : véase 478
CONSTRUCCIONES
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 066, 078
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
El costo de la vida y el precio de la energía eléctrica en la Argentina (1936) : véase 292
El cemento portland : producción nacional, importación, consumo, precios, producción mundial (1938) : véase 404
La edificación en la Ciudad de Buenos Aires. Los pavimentos de hormigón en la Argentina (1939) : véase 478
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
La edificación argentina en 1940 (1941) : véase 659
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
CONSUMO
El consumo de yerba mate en la Argentina (1933) : véase 098
El consumo y la producción de vino en la Argentina (1933) : véase 113
La producción de petróleo bruto en la Argentina (1933) : véase 046
Producción, exportación y consumo de carne vacuna en la Argentina (1933) : véase 038
El consumo de cerveza en la Argentina (1934) : véase 127
El consumo de tabaco en la Argentina (1934) : véase 136
La producción y el consumo de aceites vegetales en la Argentina (1934) : véase 174
El aceite comestible en la Argentina (1935) : véase 251
El automóvil en la Argentina y en el mundo (1936) : véase 333
El petróleo y el carbón (1936) : véase 314
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Consumo de productos alimenticios : aceite, manteca, queso, leche, arroz, papas (1937) : véase 358
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Consumo de productos alimenticios : carne, azúcar, harina (1937) : véase 353
Consumo de vino, cerveza e infusiones : vino, cerveza, yerba mate, café, té (1937) : véase 347
Consumo de algodón en la Argentina y en el mundo (1938) : véase 446
El cemento portland : producción nacional, importación, consumo, precios, producción mundial (1938) : véase 404
El petróleo en la Argentina. Producción y consumo (1938) : véase 459
El trigo, maíz y lino en la Argentina, area sembrada, producción, rendimiento, precios, exportación, consumo (1938) : véase
467
Los cereales en la Argentina : avena, cebada y centeno (1939) : véase 511
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
Consumo de combustible en la Argentina : petróleo, carbón, leña, producido en el país e importado, consumido por los
ferrocarriles, consumido por las industrias (1940) : véase 553
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
La industria lechera en la Argentina (1940) : véase 622
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo (1940) : véase 580
Area sembrada y producción argentina de papas (1941) : véase 652
Consumo argentino de combustibles, petróleo, carbón y leña, producidos en el país e importados, consumidos por los
ferrocarriles y por las industrias (1941) : véase 670
El azúcar : producción, comercio, consumo y precios (1941) : véase 683
Producción y consumo mundial y argentino de lanas (1941) : véase 632
Producción, exportación y consumo mundial de carnes (1941) : véase 625
Consumo argentino de alimentos de base: pan, arroz, azúcar, papas, batatas y aceites (1942) : véase 726
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
El lavado de lanas en la Argentina (1943) : véase 828
CONSUMO DE ENERGIA
Producción y consumo de energía eléctrica en la Argentina. Producción de energía eléctrica en los principales países del mundo
(1937) : véase 368
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
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en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1942) : véase 765, 772
Producción y consumo de electricidad en la Argentina y en el mundo (1942) : véase 696
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
CONSUMO POR HABITANTE
El consumo de yerba mate en la Argentina (1933) : véase 098
El consumo y la producción de vino en la Argentina (1933) : véase 113
El consumo de cerveza en la Argentina (1934) : véase 127
Consumo de productos alimenticios : aceite, manteca, queso, leche, arroz, papas (1937) : véase 358
Consumo de productos alimenticios : carne, azúcar, harina (1937) : véase 353
Consumo de vino, cerveza e infusiones : vino, cerveza, yerba mate, café, té (1937) : véase 347
Consumo de algodón en la Argentina y en el mundo (1938) : véase 446
El azúcar : producción, comercio, consumo y precios (1941) : véase 683
Producción, exportación y consumo mundial de carnes (1941) : véase 625
Consumo argentino de alimentos de base: pan, arroz, azúcar, papas, batatas y aceites (1942) : véase 726
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
Producción y consumo de electricidad en la Argentina y en el mundo (1942) : véase 696
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CORREO
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 008, 022, 032
Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina (1937) : véase 338
COSECHA
Area cosechada, producción y exportaciones mundiales de trigo, maíz y lino (1941) : véase 639
Area sembrada, área cosechada y producción de algodón (1943) : véase 854
COSTO DE LA VIDA
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
El costo de la vida y el precio de la energía eléctrica en la Argentina (1936) : véase 292
Costo de la vida (1937) : véase 373
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
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Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Estadísticas sociales: vivienda, ocupación, huelgas, actividad sindical, salarios y convenios colectivos (1941): véase 689
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas (1942) : véase 758
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Costo de la vida (1943) : véase 804
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
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Población de la República Argentina (1936) : véase 299
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
CRECIMIENTO NATURAL
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad
infantil (1941) : véase 664
CUERO
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Exportaciones argentinas de cueros (1939) : véase 546
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
CULTIVOS
Distribución del suelo argentino, según su destino actual, según su aptitud (1939) : véase 491
CULTIVOS INDUSTRIALES
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111
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Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
DATOS CENSALES
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 125
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Deuda hipotecaria argentina en 1936 (1938) : véase 426
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472
Pirámides de la población (1940) : véase 574
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad
infantil (1941) : véase 664
Desarrollo de la industria argentina 1914-1942 (1943) : véase 842
Existencia ganadera en la Argentina, según los censos, por provincias y territorios en 1942 (1943) : véase 793
DENSIDAD DE POBLACION
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238
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La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
Capacidad económica de la Argentina y su distribución (1940) : véase 557
DESARROLLO INDUSTRIAL
Desarrollo de la industria argentina 1914-1942 (1943) : véase 842
DEUDA
Deuda hipotecaria argentina en 1936 (1938) : véase 426
DEUDA EXTERNA
Deuda pública argentina : deudas de la Nación, provincias y municipalidades (1938) : véase 392
Finanzas nacionales. Rentas. Gastos. Deuda pública. Margen de cambios (1942) : véase 703
DEUDA PUBLICA
La deuda pública argentina (1933) : véase 002, 070
La deuda pública de la Argentina. Las deudas provinciales y municipales en 1916 y 1934 (1934) : véase 182
Deuda pública argentina : deudas de la Nación, provincias y municipalidades (1938) : véase 392
Finanzas nacionales. Rentas. Gastos. Deuda pública. Margen de cambios (1942) : véase 703
DIESELOIL
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
DINERO
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Moneda y precios (1934) : véase 219, 231
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Valor del oro y precios internacionales (1934) : véase 200
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Moneda (1935) : véase 285
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Series monetarias y bancarias : moneda en circulación, depósitos bancarios, préstamos bancarios, existencia de oro (1940) :
véase 597
Medios de pago (1943) : véase 773
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 051, 063, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Argentina, país abanico (1939) : véase 485
Distribución del suelo argentino, según su destino actual, según su aptitud (1939) : véase 491
DIVISAS
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
DOCENTES
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 218, 230
DURAZNO
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
ECONOMIA DE LA ENERGIA
Producción y consumo de energía eléctrica en la Argentina. Producción de energía eléctrica en los principales países del mundo
(1937) : véase 368
ECONOMIA DEL TRANSPORTE
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
EDAD
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
EDUCACION
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 218, 230
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Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
EDUCACION PUBLICA
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 218, 230
EMIGRANTES
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
EMPLEADOS PUBLICOS
Clasificación de los gastos de la Nación : Administración General y reparticiones autárquicas (1941) : véase 645

EMPRESAS
Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina (1937) : véase 338
El lavado de lanas en la Argentina (1943) : véase 828
EMPRESAS AGRICOLAS
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
EMPRESAS INDUSTRIALES
Consumo de combustible en la Argentina : petróleo, carbón, leña, producido en el país e importado, consumido por los
ferrocarriles, consumido por las industrias (1940) : véase 553
Consumo argentino de combustibles, petróleo, carbón y leña, producidos en el país e importados, consumidos por los
ferrocarriles y por las industrias (1941) : véase 670
EMPRESAS PRIVADAS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
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Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
El petróleo y el carbón (1936) : véase 314
El petróleo en la Argentina. Producción y consumo (1938) : véase 459
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) : véase 566, 579,
585, 590, 603
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase
725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
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Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
EMPRESAS PUBLICAS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
El petróleo y el carbón (1936) : véase 314
El petróleo en la Argentina. Producción y consumo (1938) : véase 459
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
ENERGIA ELECTRICA
Producción (1933) : véase 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256
El costo de la vida y el precio de la energía eléctrica en la Argentina (1936) : véase 292
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción y consumo de energía eléctrica en la Argentina. Producción de energía eléctrica en los principales países del mundo
(1937) : véase 368
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
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en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas (1942) : véase 758
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1942) : véase 765, 772
Producción y consumo de electricidad en la Argentina y en el mundo (1942) : véase 696
Series económicas (1942) : véase 740
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
ENSEÑANZA PRIMARIA
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 218, 230
ENSEÑANZA PRIVADA
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 218
ENSEÑANZA SECUNDARIA
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 218, 230
ESCUELAS
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 218, 230
ESTADOS FINANCIEROS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
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Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
ESTAÑO
Las riquezas mineras recientemente descubiertas en Jujuy (1935) : véase 263
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
ESTIMACIONES DE POBLACION
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad
infantil (1941) : véase 664
EXISTENCIAS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 123
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Existencia de oro en Sud América (1934) : véase 207
Moneda y precios (1934) : véase 219, 231
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
Moneda (1935) : véase 285
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
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Area sembrada y producción de maíz. Area sembrada con tabaco. Area sembrada y producción de algodón. Indices mundiales
de la producción. Reservas centrales de oro en el mundo al 31 de diciembre de 1937 (1938) : véase 424
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472
Series monetarias y bancarias : moneda en circulación, depósitos bancarios, préstamos bancarios, existencia de oro (1940) :
véase 597
Existencia ganadera en la Argentina, según los censos, por provincias y territorios en 1942 (1943) : véase 793
EXPORTACIONES
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
El comercio exterior argentino (1933) : véase 016
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios (1933) : véase 034
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 010,
024, 067, 079, 096, 112
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 126
Producción (1933) : véase 076
Producción, exportación y consumo de carne vacuna en la Argentina (1933) : véase 038
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos (1934) : véase 199
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 135,
143, 155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
Moneda y precios (1934) : véase 219, 231
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Comercio exterior (1935) : véase 247
El comercio exterior argentino (1935) : véase 241
El comercio exterior de la República Argentina (1935) : véase 277
El trigo en la Argentina (1935) : véase 267
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Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
Moneda (1935) : véase 285
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
El algodón en la Argentina. El algodón en el mundo (1937) : véase 342
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Comercio exterior argentino, exportaciones. Cantidades y valores totales. Valores y cantidades por grupos de artículos.
Cantidades por artículos. Cantidades de la exportación por principales artículos (1938) : véase 439
Comercio exterior argentino. Importación, exportación y saldo comercial. Comercio por países. Comercio mundial (1938) :
véase 434
El cemento portland : producción nacional, importación, consumo, precios, producción mundial (1938) : véase 404
El trigo, maíz y lino en la Argentina, area sembrada, producción, rendimiento, precios, exportación, consumo (1938) : véase
467
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
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Exportación argentina de carnes (1939) : véase 533
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportaciones argentinas de cueros (1939) : véase 546
Los cereales en la Argentina : avena, cebada y centeno (1939) : véase 511
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
El comercio exterior argentino, cantidades y valores, comercio por países (1940) : véase 604
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
El comercio latinoamericano con los principales países (1940) : véase 591
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
La industria lechera en la Argentina (1940) : véase 622
Area cosechada, producción y exportaciones mundiales de trigo, maíz y lino (1941) : véase 639
Area sembrada y producción argentina de papas (1941) : véase 652
El azúcar : producción, comercio, consumo y precios (1941) : véase 683
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 651, 658, 663, 669, 674, 682, 688
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Producción y consumo mundial y argentino de lanas (1941) : véase 632
Producción, exportación y consumo mundial de carnes (1941) : véase 625
Comercio exterior argentino (1942) : véase 766
Consumo argentino de alimentos de base: pan, arroz, azúcar, papas, batatas y aceites (1942) : véase 726
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
El lavado de lanas en la Argentina (1943) : véase 828
Exportación. Importación. Clearing. Costo de la vida (1943) : véase 804
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
Exportaciones argentinas (1943) : véase 781
Industria lechera argentina (1943) : véase 860
EXTRANJEROS
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
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Argentina, país abanico (1939) : véase 485
FERROCARRILES
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 008, 022, 032, 053, 065, 077, 124
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Correlación entre desarrollo ferroviario, comercio exterior y gastos fiscales en la Argentina, de 1870 a 1934 (1935) : véase
258
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Argentina, país abanico (1939) : véase 485
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
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Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Consumo de combustible en la Argentina : petróleo, carbón, leña, producido en el país e importado, consumido por los
ferrocarriles, consumido por las industrias (1940) : véase 553
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) : véase 566, 579,
585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Consumo argentino de combustibles, petróleo, carbón y leña, producidos en el país e importados, consumidos por los
ferrocarriles y por las industrias (1941) : véase 670
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
FIBRAS TEXTILES
El algodón en la Argentina. El algodón en el mundo (1937) : véase 342
Consumo de algodón en la Argentina y en el mundo (1938) : véase 446
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
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Area sembrada, área cosechada y producción de algodón (1943) : véase 854
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
FORRAJE
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
FRUTAS
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718

FRUTAS CITRICAS
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
FUELOIL
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
El petróleo en la Argentina. Producción y consumo (1938) : véase 459
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
GANADO
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Argentina, país abanico (1939) : véase 485
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
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Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Existencia ganadera en la Argentina, según los censos, por provincias y territorios en 1942 (1943) : véase 793
GANADO VACUNO
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Argentina, país abanico (1939) : véase 485
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Existencia ganadera en la Argentina, según los censos, por provincias y territorios en 1942 (1943) : véase 793
GARBANZO
Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina (1934) : véase 213
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina (1935) : véase 279
GAS NATURAL
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
GASOIL
El petróleo y el carbón (1936) : véase 314
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
El petróleo en la Argentina. Producción y consumo (1938) : véase 459
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
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Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
GASTOS PUBLICOS
Correlación entre desarrollo ferroviario, comercio exterior y gastos fiscales en la Argentina, de 1870 a 1934 (1935) : véase
258
Deuda pública argentina : deudas de la Nación, provincias y municipalidades (1938) : véase 392
Clasificación de los gastos de la Nación : Administración General y reparticiones autárquicas (1941) : véase 645
Finanzas nacionales. Rentas. Gastos. Deuda pública. Margen de cambios (1942) : véase 703
GENERACION DE ENERGIA
Producción y consumo de energía eléctrica en la Argentina. Producción de energía eléctrica en los principales países del mundo
(1937) : véase 368
GESTION FINANCIERA
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina (1937) : véase 338
GIRASOL
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Los oleaginosos en la Argentina : semilla de algodón, maní, girasol y tártago (1939) : véase 516
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
La industria argentina en la postguerra. Exportaciones de Dinamarca al Reino Unido. Bibliografía. Areas sembradas por
productos. Producción de cereales y lino (1940) : véase 578
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo (1940) : véase 580
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
GOBIERNO CENTRAL
La deuda pública argentina (1933) : véase 002, 070
La deuda pública de la Argentina. Las deudas provinciales y municipales en 1916 y 1934 (1934) : véase 182
Finanzas nacionales. Rentas. Gastos. Deuda pública. Margen de cambios (1942) : véase 703
GOBIERNO LOCAL
La deuda pública argentina (1933) : véase 070
La deuda pública de la Argentina. Las deudas provinciales y municipales en 1916 y 1934 (1934) : véase 182
Deuda pública argentina : deudas de la Nación, provincias y municipalidades (1938) : véase 392
GRUPOS DE EDADES
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Pirámides de la población (1940) : véase 574
HABITANTES
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
HACIENDA PUBLICA
Balance de pagos de la República Argentina (1938) : véase 432
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
HARINA
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Consumo de productos alimenticios : carne, azúcar, harina (1937) : véase 353
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
Consumo argentino de alimentos de base: pan, arroz, azúcar, papas, batatas y aceites (1942) : véase 726
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
HIJOS ILEGITIMOS
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad
infantil (1941) : véase 664
HILADO
Consumo de algodón en la Argentina y en el mundo (1938) : véase 446
HIPOTECAS
Deuda hipotecaria argentina en 1936 (1938) : véase 426
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HORTALIZAS
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808

HUELGAS
Estadísticas sociales : vivienda, ocupación, huelgas, actividad sindical, salarios y convenios colectivos (1941) : véase 689
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas (1942) : véase 758
HUEVOS
Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina (1934) : véase 213
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina (1935) : véase 279
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
IMPORTACIONES
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
El comercio exterior argentino (1933) : véase 016
El consumo de yerba mate en la Argentina (1933) : véase 098
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios (1933) : véase 034
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 010,
024, 067, 079, 096, 112
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 126
La producción de petróleo bruto en la Argentina (1933) : véase 046
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
El consumo de tabaco en la Argentina (1934) : véase 136
Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina (1934) : véase 213
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos (1934) : véase 199
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 135,
143, 155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
La producción de petróleo en la Argentina (1934) : véase 156
Moneda y precios (1934) : véase 219, 231
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Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Comercio exterior (1935) : véase 247
El aceite comestible en la Argentina (1935) : véase 251
El comercio exterior argentino (1935) : véase 241
El comercio exterior de la República Argentina (1935) : véase 277
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina (1935) : véase 279
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
Moneda (1935) : véase 285
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
El automóvil en la Argentina y en el mundo (1936) : véase 333
El petróleo y el carbón (1936) : véase 314
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Comercio exterior argentino. Importación, exportación y saldo comercial. Comercio por países. Comercio mundial (1938) :
véase 434
El cemento portland : producción nacional, importación, consumo, precios, producción mundial (1938) : véase 404
El petróleo en la Argentina. Producción y consumo (1938) : véase 459
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
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de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Consumo de combustible en la Argentina : petróleo, carbón, leña, producido en el país e importado, consumido por los
ferrocarriles, consumido por las industrias (1940) : véase 553
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
El comercio exterior argentino, cantidades y valores, comercio por países (1940) : véase 604
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
El comercio latinoamericano con los principales países (1940) : véase 591
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Area sembrada y producción argentina de papas (1941) : véase 652
Consumo argentino de combustibles, petróleo, carbón y leña, producidos en el país e importados, consumidos por los
ferrocarriles y por las industrias (1941) : véase 670
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El azúcar : producción, comercio, consumo y precios (1941) : véase 683
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 651, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Comercio exterior argentino (1942) : véase 766
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Costo de la vida (1943) : véase 804
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
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Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 135,
143, 155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
El maíz y el lino en la Argentina (1935) : véase 287
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
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Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Area sembrada y producción de maíz. Area sembrada con tabaco. Area sembrada y producción de algodón. Indices mundiales
de la producción. Reservas centrales de oro en el mundo al 31 de diciembre de 1937 (1938) : véase 424
El trigo, maíz y lino en la Argentina, area sembrada, producción, rendimiento, precios, exportación, consumo (1938) : véase
467
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo (1940) : véase 580
Area cosechada, producción y exportaciones mundiales de trigo, maíz y lino (1941) : véase 639
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
MANI
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Los oleaginosos en la Argentina : semilla de algodón, maní, girasol y tártago (1939) : véase 516
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
La industria argentina en la postguerra. Exportaciones de Dinamarca al Reino Unido. Bibliografía. Areas sembradas por
productos. Producción de cereales y lino (1940) : véase 578
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
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MANTEQUILLA
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Consumo de productos alimenticios : aceite, manteca, queso, leche, arroz, papas (1937) : véase 358
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
La industria lechera en la Argentina (1940) : véase 622
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Industria lechera argentina (1943) : véase 860
MANZANAS
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
MARINA MERCANTE
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 008, 022, 032
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326
La marina mercante mundial (1940) : véase 561
MATADEROS
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Producción, exportación y consumo mundial de carnes (1941) : véase 625
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
MATRIMONIO CIVIL
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
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Población de la República Argentina (1936) : véase 299
MERCADO FINANCIERO
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios (1933) : véase 034
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 010,
024, 067, 079, 096, 112
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 126
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos (1934) : véase 199
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 135,
143, 155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
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Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 651, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
MERCADO MONETARIO
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
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Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios (1933) : véase 034
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 010,
024, 067, 096, 112
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 126
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos (1934) : véase 199
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 135,
143, 155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
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de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) : véase 566, 579,
585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
METROS
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 065, 077, 124
Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326
MIGRACION
Territorio y población (1933) : véase 063
MIJO
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Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
MINAS
Las riquezas mineras recientemente descubiertas en Jujuy (1935) : véase 263
Producción mundial de oro (1939) : véase 522
MINERIA
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Las riquezas mineras recientemente descubiertas en Jujuy (1935) : véase 263
Producción (1935) : véase 256
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Producción mundial de oro (1939) : véase 522
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
MONEDAS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Moneda y precios (1934) : véase 219, 231
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Valor del oro y precios internacionales (1934) : véase 200
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Moneda (1935) : véase 285
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Series monetarias y bancarias : moneda en circulación, depósitos bancarios, préstamos bancarios, existencia de oro (1940) :
véase 597
Medios de pago (1943) : véase 773
MUERTE
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
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Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad
infantil (1941) : véase 664
MULA
Producción (1933) : véase 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 189
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472

NABO
Los oleaginosos en la Argentina : semilla de algodón, maní, girasol y tártago (1939) : véase 516
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo (1940) : véase 580
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788

NACIMIENTO
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad
infantil (1941) : véase 664
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NACIONALIDAD
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
NAFTAS
El automóvil en la Argentina y en el mundo (1936) : véase 333
El petróleo y el carbón (1936) : véase 314
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
El petróleo en la Argentina. Producción y consumo (1938) : véase 459
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
NIVELES DE EDUCACION
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
NUMEROS INDICE
Capacidad económica de la Argentina y su distribución (1940) : véase 557
OBREROS INDUSTRIALES
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas (1942) : véase 758
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase
725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
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Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859
OBREROS OCUPADOS
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de
precios no agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de energía
eléctrica (1943) : véase 864
OCUPACIONES
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
OPERACIONES BANCARIAS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 066, 078
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios (1933) : véase 034
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 010,
024, 067, 079, 096, 112
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 126
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Dos índices expresivos de la situación económica (1934) : véase 192
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos (1934) : véase 199
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 135,
143, 155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
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Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Series monetarias y bancarias : moneda en circulación, depósitos bancarios, préstamos bancarios, existencia de oro (1940) :
véase 597
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 651, 658, 663, 669, 674, 682, 688
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Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Costo de la vida (1943) : véase 804
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
Medios de pago (1943) : véase 773
ORO
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Existencia de oro en Sud América (1934) : véase 207
Moneda y precios (1934) : véase 219, 231
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Valor del oro y precios internacionales (1934) : véase 200
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Moneda (1935) : véase 285
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Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Area sembrada y producción de maíz. Area sembrada con tabaco. Area sembrada y producción de algodón. Indices mundiales
de la producción. Reservas centrales de oro en el mundo al 31 de diciembre de 1937 (1938) : véase 424
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
Producción mundial de oro (1939) : véase 522
Series monetarias y bancarias : moneda en circulación, depósitos bancarios, préstamos bancarios, existencia de oro (1940) :
véase 597
Medios de pago (1943) : véase 773
OVINOS
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Argentina, país abanico (1939) : véase 485
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472
Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
producción, consumo y exportación en toneladas (1939) : véase 539
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
PAN
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
Consumo argentino de alimentos de base: pan, arroz, azúcar, papas, batatas y aceites (1942) : véase 726
PAPAS
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
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La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Consumo de productos alimenticios : aceite, manteca, queso, leche, arroz, papas (1937) : véase 358
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
La industria argentina en la postguerra. Exportaciones de Dinamarca al Reino Unido. Bibliografía. Areas sembradas por
productos. Producción de cereales y lino (1940) : véase 578
Area sembrada y producción argentina de papas (1941) : véase 652
Consumo argentino de alimentos de base: pan, arroz, azúcar, papas, batatas y aceites (1942) : véase 726
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
PAPEL MONEDA
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 078,
125
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Moneda y precios (1934) : véase 219, 231
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Moneda (1935) : véase 285
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Series monetarias y bancarias : moneda en circulación, depósitos bancarios, préstamos bancarios, existencia de oro (1940) :
véase 597
Medios de pago (1943) : véase 773
PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS
Capacidad económica de la Argentina y su distribución (1940) : véase 557
PASAJEROS
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 022, 032, 053, 065, 077, 124
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Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
Territorio y población (1935) : véase 238
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
PASTOREO
Distribución del suelo argentino, según su destino actual, según su aptitud (1939) : véase 491
PATRON ORO
Valor del oro y precios internacionales (1934) : véase 200
PERAS
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
PERMISOS DE EDIFICACION
La edificación en la Ciudad de Buenos Aires. Los pavimentos de hormigón en la Argentina (1939) : véase 478
PESCA
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
PESCADO
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
PETROLEO
La producción de petróleo bruto en la Argentina (1933) : véase 046
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
La producción de petróleo en la Argentina (1934) : véase 156
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Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256
El petróleo y el carbón (1936) : véase 314
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
El petróleo en la Argentina. Producción y consumo (1938) : véase 459
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Consumo de combustible en la Argentina : petróleo, carbón, leña, producido en el país e importado, consumido por los
ferrocarriles, consumido por las industrias (1940) : véase 553
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
Consumo argentino de combustibles, petróleo, carbón y leña, producidos en el país e importados, consumidos por los
ferrocarriles y por las industrias (1941) : véase 670
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
PIRAMIDE DE EDADES
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
Pirámides de la población (1940) : véase 574
PLATA
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
PLOMO
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
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POBLACION
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
Argentina, país abanico (1939) : véase 485
Capacidad económica de la Argentina y su distribución (1940) : véase 557
POBLACION ACTIVA
Estadísticas sociales : vivienda, ocupación, huelgas, actividad sindical, salarios y convenios colectivos (1941) : véase 689
POBLACION OCUPADA
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas (1942) : véase 758
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase
725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
POBLACION RURAL
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La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
POBLACION URBANA
La población de la República Argentina en noviembre de 1933 (1933) : véase 086
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
PODER DE COMPRA
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
POROTO
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina (1934) : véase 213
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina (1935) : véase 279
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
PRECIOS AGRICOLAS
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios (1933) : véase 034
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 010,
024, 067, 079, 096
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 126
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Dos índices expresivos de la situación económica (1934) : véase 192
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos (1934) : véase 199
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 135,
143, 155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
El trigo en la Argentina (1935) : véase 267
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
El trigo, maíz y lino en la Argentina, area sembrada, producción, rendimiento, precios, exportación, consumo (1938) : véase
467
Los cereales en la Argentina : avena, cebada y centeno (1939) : véase 511
El azúcar : producción, comercio, consumo y precios (1941) : véase 683
PRECIOS AGROPECUARIOS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 033
El costo de la vida y el precio de la energía eléctrica en la Argentina (1936) : véase 292
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
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comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
PRECIOS AL CONSUMIDOR
Costo de la vida (1937) : véase 373
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El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
PRECIOS AL POR MAYOR
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033
El costo de la vida y el precio de la energía eléctrica en la Argentina (1936) : véase 292
PRECIOS DEL ORO
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Existencia de oro en Sud América (1934) : véase 207
Moneda y precios (1934) : véase 219, 231
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Valor del oro y precios internacionales (1934) : véase 200
PRECIOS NO AGROPECUARIOS
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
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552
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
PRESUPUESTO FAMILIAR
Costo de la vida (1937) : véase 373
PRESUPUESTO NACIONAL
Deuda pública argentina : deudas de la Nación, provincias y municipalidades (1938) : véase 392
Clasificación de los gastos de la Nación : Administración General y reparticiones autárquicas (1941) : véase 645
PRODUCCION AGROPECUARIA
El azúcar de caña en la Argentina (1933) : véase 057
El consumo de yerba mate en la Argentina (1933) : véase 098
El consumo y la producción de vino en la Argentina (1933) : véase 113
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
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Producción, exportación y consumo de carne vacuna en la Argentina (1933) : véase 038
El algodón en la Argentina (1934) : véase 144
El consumo de tabaco en la Argentina (1934) : véase 136
La producción y el consumo de aceites vegetales en la Argentina (1934) : véase 174
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
El aceite comestible en la Argentina (1935) : véase 251
El maíz y el lino en la Argentina (1935) : véase 287
El trigo en la Argentina (1935) : véase 267
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
El algodón en la Argentina. El algodón en el mundo (1937) : véase 342
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Area sembrada y producción de maíz. Area sembrada con tabaco. Area sembrada y producción de algodón. Indices mundiales
de la producción. Reservas centrales de oro en el mundo al 31 de diciembre de 1937 (1938) : véase 424
Consumo de algodón en la Argentina y en el mundo (1938) : véase 446
El trigo, maíz y lino en la Argentina, area sembrada, producción, rendimiento, precios, exportación, consumo (1938) : véase
467
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Los cereales en la Argentina : avena, cebada y centeno (1939) : véase 511
Los oleaginosos en la Argentina : semilla de algodón, maní, girasol y tártago (1939) : véase 516
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
La industria lechera en la Argentina (1940) : véase 622
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo (1940) : véase 580
Area cosechada, producción y exportaciones mundiales de trigo, maíz y lino (1941) : véase 639
Area sembrada y producción argentina de papas (1941) : véase 652
El azúcar : producción, comercio, consumo y precios (1941) : véase 683
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Producción y consumo mundial y argentino de lanas (1941) : véase 632
Producción, exportación y consumo mundial de carnes (1941) : véase 625
Consumo argentino de alimentos de base: pan, arroz, azúcar, papas, batatas y aceites (1942) : véase 726
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Area sembrada, área cosechada y producción de algodón (1943) : véase 854
El lavado de lanas en la Argentina (1943) : véase 828
Industria lechera argentina (1943) : véase 860
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
PRODUCCION INDUSTRIAL
La producción de petróleo bruto en la Argentina (1933) : véase 046
La producción de petróleo en la Argentina (1934) : véase 156
El automóvil en la Argentina y en el mundo (1936) : véase 333
El petróleo y el carbón (1936) : véase 314
Area sembrada y producción de maíz. Area sembrada con tabaco. Area sembrada y producción de algodón. Indices mundiales
de la producción. Reservas centrales de oro en el mundo al 31 de diciembre de 1937 (1938) : véase 424
El cemento portland : producción nacional, importación, consumo, precios, producción mundial (1938) : véase 404
Consumo de combustible en la Argentina : petróleo, carbón, leña, producido en el país e importado, consumido por los
ferrocarriles, consumido por las industrias (1940) : véase 553
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
La industria argentina en la postguerra. Exportaciones de Dinamarca al Reino Unido. Bibliografía. Areas sembradas por
productos. Producción de cereales y lino (1940) : véase 578
Consumo argentino de combustibles, petróleo, carbón y leña, producidos en el país e importados, consumidos por los
ferrocarriles y por las industrias (1941) : véase 670
Consumo total de combustibles (1942) : véase 736
Producción y consumo de electricidad en la Argentina y en el mundo (1942) : véase 696
PRODUCTIVIDAD
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
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Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Comercio exterior argentino, exportaciones. Cantidades y valores totales. Valores y cantidades por grupos de artículos.
Cantidades por artículos. Cantidades de la exportación por principales artículos (1938) : véase 439
Principales resultados del censo nacional agropecuario (1938) : véase 417
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Exportaciones argentinas (1943) : véase 781
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
PRODUCTOS DEL PETROLEO
La producción de petróleo bruto en la Argentina (1933) : véase 046
El petróleo y el carbón (1936) : véase 314
PRODUCTOS FORESTALES
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
PRODUCTOS LACTEOS
Industria lechera argentina (1943) : véase 860
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PROVINCIAS
Desarrollo del régimen impositivo en el país (1933) : véase 015
La deuda pública argentina (1933) : véase 002, 070
La deuda pública de la Argentina. Las deudas provinciales y municipales en 1916 y 1934 (1934) : véase 182
Pavimentos de hormigón en la Argentina (1937) : véase 366
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Balance de pagos de la República Argentina (1938) : véase 432
Deuda hipotecaria argentina en 1936 (1938) : véase 426
Deuda pública argentina : deudas de la Nación, provincias y municipalidades (1938) : véase 392
Argentina, país abanico (1939) : véase 485
Existencia ganadera en la Argentina, por censos en 1937, por provincias y territorios. Existencia ganadera mundial, por
continente, por países (1939) : véase 472
La edificación en la Ciudad de Buenos Aires. Los pavimentos de hormigón en la Argentina (1939) : véase 478
Capacidad económica de la Argentina y su distribución (1940) : véase 557
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad
infantil (1941) : véase 664
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas (1942) : véase 758
Existencia ganadera en la Argentina, según los censos, por provincias y territorios en 1942 (1943) : véase 793
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Transportes y comunicaciones (1933) : véase 053, 065, 077, 124
Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326
QUEBRACHO
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
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Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
QUESO
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina (1934) : véase 213
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina (1935) : véase 279
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Consumo de productos alimenticios : aceite, manteca, queso, leche, arroz, papas (1937) : véase 358
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Industria lechera argentina (1943) : véase 860
QUIEBRA
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios (1933) : véase 034
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 010,
024, 067, 079, 096, 112
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 126
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos (1934) : véase 199
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 143,
155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
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Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) :
véase 556, 566, 579, 585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
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Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 651, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
RADIO
Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina (1937) : véase 338
RECAUDACION TRIBUTARIA
Desarrollo del régimen impositivo en el país (1933) : véase 015
REDES FERROVIARIAS
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
REFINERIAS DE PETROLEO
Consumo de combustible, producción e importación, petróleo, carbón, leña, carbón de leña (1940) : véase 586
REMOLACHAS AZUCARERAS
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
El azúcar : producción, comercio, consumo y precios (1941) : véase 683
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
RENDIMIENTO DE LA COSECHA
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 064, 076, 111
El algodón en la Argentina (1934) : véase 144
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Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
El trigo, maíz y lino en la Argentina, area sembrada, producción, rendimiento, precios, exportación, consumo (1938) : véase
467
Los cereales en la Argentina : avena, cebada y centeno (1939) : véase 511
Los oleaginosos en la Argentina : semilla de algodón, maní, girasol y tártago (1939) : véase 516
Area sembrada y producción argentina de papas (1941) : véase 652
RENDIMIENTOS
El algodón en la Argentina. El algodón en el mundo (1937) : véase 342
El lavado de lanas en la Argentina (1943) : véase 828
RENTA
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
RIQUEZA
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
SAL
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
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Producción argentina de carnes, reses faenadas para exportación y consumo interno, reses faenadas por establecimientos,
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SALARIOS
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina (1937) : véase 338
Clasificación de los gastos de la Nación : Administración General y reparticiones autárquicas (1941) : véase 645
Estadísticas sociales : vivienda, ocupación, huelgas, actividad sindical, salarios y convenios colectivos (1941) : véase 689
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas (1942) : véase 758
SALDO MIGRATORIO
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
La población de la Argentina. Tasas demográficas mundiales (1937) : véase 362
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Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina (1934) : véase 213
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina (1935) : véase 279
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Clasificación de los gastos de la Nación : Administración General y reparticiones autárquicas (1941) : véase 645
SEDA
Consumo de algodón en la Argentina y en el mundo (1938) : véase 446
SEGUROS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
078, 125
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
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Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934) : véase 142
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Bancos y actividad comercial. Moneda y precios (1935) : véase 239
Moneda y precios. Bancos y actividad comercial (1935) : véase 249
SEMILLAS
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
Area cosechada, producción y exportaciones mundiales de trigo, maíz y lino (1941) : véase 639
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
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Los oleaginosos en la Argentina : semilla de algodón, maní, girasol y tártago (1939) : véase 516
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Transportes y comunicaciones (1933) : véase 008, 022, 032, 053, 065, 077, 124
Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
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: véase 190
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La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
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Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina (1937) : véase 338
Producción y consumo de energía eléctrica en la Argentina. Producción de energía eléctrica en los principales países del mundo
(1937) : véase 368
SESAMO
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo (1940) : véase 580
SEXO
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 205, 218, 230
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467
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La industria argentina en la postguerra. Exportaciones de Dinamarca al Reino Unido. Bibliografía. Areas sembradas por
productos. Producción de cereales y lino (1940) : véase 578
Area cosechada, producción y exportaciones mundiales de trigo, maíz y lino (1941) : véase 639
Area sembrada y producción argentina de papas (1941) : véase 652
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Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
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Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
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Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
TARIFAS
Desarrollo de los ferrocarriles argentinos. Los ferrocarriles en el mundo (1936) : véase 325
TARTAGO
Producción (1933) : véase 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Los oleaginosos en la Argentina : semilla de algodón, maní, girasol y tártago (1939) : véase 516
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo (1940) : véase 580
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
TASA DE INTERES
Deuda hipotecaria argentina en 1936 (1938) : véase 426
TASA DE MORTALIDAD
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
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Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad
infantil (1941) : véase 664
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
Tasas demográficas argentinas : natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, nupcialidad, masculinidad, legitimidad, mortalidad
infantil (1941) : véase 664
TASA DE NATALIDAD
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
Crecimiento de la población en la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Tasas demográficas de la Argentina y de las
ciudades importantes. Tasas demográficas por países. Crecimiento de la población del mundo, por continente, por países
y por ciudades (1937) : véase 379
TASA DE NUPCIALIDAD
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 180, 188, 198, 205, 218, 230
Territorio y población (1935) : véase 238, 248
Población de la República Argentina (1936) : véase 299
TE
Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina (1934) : véase 213
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina (1935) : véase 279
Consumo de vino, cerveza e infusiones : vino, cerveza, yerba mate, café, té (1937) : véase 347
El costo de la electricidad y de ciertos artículos de primera necesidad, comparación del poder de compra del oro en 1914 y
1936 (1938) : véase 411
Consumo argentino de bebidas: vino, cerveza, yerba mate, café y té (1942) : véase 729
TEJIDO
Consumo de algodón en la Argentina y en el mundo (1938) : véase 446
TELECOMUNICACIONES
Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina (1937) : véase 338
TELEFONO
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 008, 022, 032
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Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina (1937) : véase 338
TELEGRAFO
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 008, 022, 032
Correos, telégrafos, teléfonos, radio en la República Argentina (1937) : véase 338
TIPO DE CAMBIO
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios (1933) : véase 034
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 010,
024, 067, 079, 096, 112
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 126
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos (1934) : véase 199
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 135,
143, 155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Quiebras. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Billetes
en circulación por habitante (1937) : véase 378, 385, 391
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Costo de la vida. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios
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agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 433
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Cotización de la libra. Depósitos en
bancos comerciales. Costo de la vida. Billetes en circulación por habitante. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios (1938) : véase 438, 452, 458
Exportación. Importación. Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios
no agropecuarios. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Clearing. Depósitos en bancos
comerciales. Billetes en circulación por habitante (1938) : véase 397, 403, 410, 419, 425
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) : véase 566, 579,
585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Balance de pagos de la Argentina (1943) : véase 799
TITULOS
Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1933) : véase 009, 023, 033, 054, 066,
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078, 125
Ferrocarriles argentinos, cotización. Bancos y compañías de seguros. Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva
York. Curso de los cambios en Nueva York, años 1926 a 1932. Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las
operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los
títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 080, 097
Ferrocarriles argentinos, cotización. Resultado financiero de las sociedades anónimas nacionales comparados en 1930-32.
Cotización de títulos argentinos en la Bolsa de Nueva York. Curso de los cambios en Nueva York : años 1926 a 1932.
Cédula hipotecaria argentina. Resumen mensual de las operaciones efectuadas en el mes de mayo en la Bolsa Oficial de
Comercio de Buenos Aires. Cotización mensual de los títulos argentinos en los años 1931 y 1932 (1933) : véase 055, 068
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Deuda hipotecaria argentina en 1936 (1938) : véase 426
TOMATES
Importación de algunas substancias alimenticias a la Argentina (1934) : véase 213
Importación de algunas substancias alimenticias en la Argentina (1935) : véase 279
TORTAS OLEAGINOSAS
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo (1940) : véase 580
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
TRANSPORTE FERROVIARIO
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 008, 022, 032, 053, 065, 077, 124
Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo

100

INDICE TEMATICO DE DATOS ESTADISTICOS
de la vida (1938) : véase 466, 471
Exportación. Importación. Clearing. Consumo de energía eléctrica. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes
en circulación por habitante. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 477, 484, 498, 505, 515
Exportación. Importación. Clearing. Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares.
Cotización de la libra. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo
de la vida (1939) : véase 521
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1939) : véase 532, 545,
552
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Nivel general
de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida (1940) : véase 566, 579,
585, 590, 603, 612
Exportación. Importación. Clearing. Quiebras. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante. Depósitos en
bancos comerciales. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Nivel general de precios. Nivel de precios
agropecuarios. Nivel de precios no agropecuarios. Costo de la vida. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1940) :
véase 567
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante .
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1941) :
véase 631, 638, 644, 658, 663, 669, 674, 682, 688
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Cotización de la libra. Cotización del dólar (1942) :
véase 702, 725, 765, 772
Exportaciones. Importaciones. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos bancarios. Costo de la vida. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Carga transportada por
los ferrocarriles. Actividad industrial. Cotización del dólar (1942) : véase 717
Series económicas (1942) : véase 740
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes de circulación por habitante.
Depositos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 780
Exportación. Importación. Clearing. Pasivo de los quebrantos. Operaciones bursátiles. Billetes en circulación por habitante.
Depósitos en bancos comerciales. Nivel general de precios. Nivel de precios agropecuarios. Nivel de precios no
agropecuarios. Costo de la vida. Carga transportada por los ferrocarriles particulares. Actividad industrial. Consumo de
energía eléctrica (1943) : véase 787, 792, 798, 836, 841, 847, 853, 859, 864
TRANSPORTE MARITIMO
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 008, 022, 032, 053, 065, 077, 124
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Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326
La marina mercante mundial (1940) : véase 561
TRANSPORTE URBANO
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 053, 065, 077, 124
Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326
TRANVIAS
Transportes y comunicaciones (1933) : véase 008, 022, 032, 053, 065, 077, 124
Transportes y comunicaciones (1934) : véase 134
Transportes y comunicaciones. Comercio exterior. Moneda y precios. Bancos y actividad comercial. Riqueza y renta (1934)
: véase 190
Los transportes en la República Argentina (1935) : véase 265
La marina mercante en el mundo : navegación. Movimiento portuario en la Argentina. Los medios de transporte en la ciudad
de Buenos Aires (1936) : véase 326

TRIGO
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios (1933) : véase 034
Inmigración. Comercio exterior. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 010,
024, 067, 079, 096
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1933) : véase 126
Dos índices expresivos de la situación económica (1934) : véase 192
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Bancos. Bolsa. Cambios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos (1934) : véase 199
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Frigoríficos. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 173
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Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1934) : véase 135,
143, 155, 181, 191, 206, 212, 220, 232
El trigo en la Argentina (1935) : véase 267
Inmigración. Comercio exterior. Costo de la vida. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios. Precios
(1935) : véase 278, 286
Inmigración. Comercio Exterior. Precios. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 240
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 266
Inmigración. Comercio exterior. Precios. Pasivo de los quebrantos. Frigoríficos. Bancos. Bolsa. Cambios (1935) : véase 250,
257
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Consumo de productos alimenticios : carne, azúcar, harina (1937) : véase 353
El trigo, maíz y lino en la Argentina, area sembrada, producción, rendimiento, precios, exportación, consumo (1938) : véase
467
El comercio exterior de los países latinoamericanos : exportaciones en 1938 por países y por principales productos,
exportaciones e importaciones por países, exportaciones de los principales productos, comparados con el total mundial
(1940) : véase 613
Area cosechada, producción y exportaciones mundiales de trigo, maíz y lino (1941) : véase 639
Consumo argentino de alimentos de base: pan, arroz, azúcar, papas, batatas y aceites (1942) : véase 726
TUNG
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo (1940) : véase 580
TUNGSTENO
Volumen físico de la producción : productos de la ganadería, minería, forestales y otros (1939) : véase 506
UNIVERSIDADES
Territorio y población (1933) : véase 006, 020, 030, 051, 063, 075, 095, 122
Territorio y población (1934) : véase 140, 153, 171, 188, 218, 230
USO DE LA TIERRA
Distribución del suelo argentino, según su destino actual, según su aptitud (1939) : véase 491
UVA
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
Producción (1934) : véase 141, 154, 172, 189
Producción (1935) : véase 256, 291
La producción. El trigo en la Argentina. Rendimiento de las cosechas de cereales y lino (1936) : véase 307
Producción (1936) : véase 298
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Volumen físico de la producción, principales productos ganaderos, agrícolas, forestales y minerales (1937) : véase 386
Area sembrada en la Argentina (1938) : véase 420
Volumen físico de la producción agrícola (1939) : véase 499
Los aceites vegetales en la Argentina : producción, consumo (1940) : véase 580
Consumo argentino de carne, pescado, frutas y legumbres (1942) : véase 718
Area sembrada y volumen físico de la producción por productos años 1900 a 1942 (1943) : véase 808
Volumen físico de la producción (1943) : véase 788
VALOR DE LA PRODUCCION
Capacidad económica de la Argentina y su distribución (1940) : véase 557
VALOR DE LAS EXPORTACIONES
El comercio exterior argentino (1933) : véase 016
Comercio exterior (1935) : véase 247
Comercio exterior argentino, exportaciones. Cantidades y valores totales. Valores y cantidades por grupos de artículos.
Cantidades por artículos. Cantidades de la exportación por principales artículos (1938) : véase 439
El comercio exterior argentino, cantidades y valores, comercio por países (1940) : véase 604
El comercio latinoamericano con los principales países (1940) : véase 591

Comercio exterior argentino (1942) : véase 766
Exportaciones argentinas (1943) : véase 781
VESTUARIO
Estadísticas sociales : vivienda, ocupación, huelgas, actividad sindical, salarios y convenios colectivos (1941) : véase 689
Estadísticas sociales : costo de la vida, vivienda, ocupación, salarios, huelgas (1942) : véase 758
VINO
El consumo y la producción de vino en la Argentina (1933) : véase 113
Producción (1933) : véase 007, 021, 031, 052, 064, 076, 111, 123
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