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El redescuento 

bancario 

Notas bibliográficas (") 

El ¡eñor José Ignacio Azpiazu ha pu
blicado bajo este título, la monografía que 

J. Ignacio AzpiaZll presentara el año pasado a la cátedra de 
"Organización Bancaria", de la Facultad' de Ciencias Econó
micas, loable trabajo que, además de un sano criterio de ob
servación, demuestra en el autor un dominio perfecto el tema. 

Luego de dar algunas nociones sobre el redescuento y de 
explicar su práctica en las naciones europeas y americanas, 
el autor entra a estudiar esta institución de crédito, refiriéndola 
a nuestro país, y contesta a todas las objeciones hechas al res
pecto de la entidad que debe encargarse de la operación, de 
las fuentes que deben suministrar los recursos necesarios, y de 
la tasa del interés, para concluir con un fundado comentario 
de las leyes 9479 y 9477. 

Personas que han estudiado el redescuento, han llegado a 
conclusiones erróneas, entre otras, la que atribuye esta ope
ración un carácter permanente, de tanta conveniencia en los 
momentos de estrechez, como en los de abundancia, opinión 
que se desvirtúa por completo, a poco que se examine nuestra 
crisis actual, resultado en gran parte de un exceso de espe
culación, como consecuencia de la superabundancia del nu
merario en circulación. El redescuento, que el citado' autor 
considera como función normal, es aquel que obedece a la ne
cesidad de afrontar, en ciertos períodos del año, la escasez de 
dinero, que se produce durante el levantamiento de cosechas, 
épocas de lanas, etc., y que contribuye a salvar situaciones 
graves e inesperadas, en momentos excepcionales. 

(*) En esta sección se publicará un resumen bibliográ'fico de 
todas aquellas obras que s~ nos' remitan por duplica(¡'o y se dará 
cuenta de las de que se reciba un solo ejemplar. 
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La diferencia no puede, por lo tanto, existir, porque es 
de la naturale'za ñ1isma del redescuento, su carácter de solu
ción de emergencia, por cuanto, destinado a restablec~r el nivel 
de la circulación, alterado por las causas ya indicadas, ha de 
introducirse en el mercado en circunstancias difíciles para el 
desarrollo eficiente de la industria y del comercio. 

M. V. P. 

Apuntes sobre El doctor Laurentino Olascoaga acaba 
derecho político l' el l"d'" 

argentino (le pub lcar en os tomos e e mt! a !mpreSlOn, 
L~uanlÍl/O 0la5<"oagll un interesante trabajo sobre el tema que sir
ve de epígrafe a estas líneas 

El fin primordial de la obra es, como lo. dice en e! prólogo 
el autor, "criticar la multiplicidad de partidos políticos que 
surgen en la República, sin marcados propósitos y sin definidos 
fines, con programas más o menos absurdos". 

El Dr. Olascoaga aspira "como argentino, a la formación 
dd los verdaderos grandes partidos de progreso comercial, in
dustrial y de c1tltura, que contribuyan eficazmente a la gran
deza nacional para vinc\,1lar a los ciudadanos en propósitos 
patrióticos" . 

En esta obra, el autor trata temas interesantes, como la 
inmigración, la nacionalidad, desempeño de los empleos pú
blicos, banco nacional de empleados, tribunal de casación par~ 
los mismos, etc. 

Nociones 

sobre seguros 
El Sr. Hirám G. Calógero, ha dado a 

publicidad un folleto en el que se explican 
Hi'óm G. Calógcro detenidamente, el origen del seguro, su im-

portancia económica, sus distintas formas y elementos, etc .. 
obra que ha de ser de gran .provecho para los estudiantes del 
4.° Y 5·° año del curso ele peritos mercantiles de la Escuela Su
I~erior Nacional ele Comercio de! Rosario, a quienes, el autor 
deelica su trabajo. 
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