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Bibliografía 

Hemos recibido el tomo III de esta in
teresante publicación, en la que la "Socie
dad de PsiCO'logía de Buenos Aires" hace 

públicas periódicamente las producciones de sus miembros. 

Anales 

de Psicología 

Contiene el tomo en cuestión los trabajos correspondien
tes a los años 1911, I912 Y 1913 publicados durante la pre
sidencia del doctor Carlos Rodríguez Etchart y dirección de 
publicaciones del doctor Horacio P. Areco. 

Transcribir aquí el interesante sumario de los temas que 
contiene es la mejor forma de dar una idea del valor de 
la publicación de referencia. 

Mercante Víctor: La afectividad en la composición por eda
des y sexos; Rodríguez Etchart Carlos: El sentimiento esté
tico; J akob Chr.: La psicología orgánica y su relación con la 
biología cortical; Areco Horacio P.: Los temperamentos hu
manos; Ramos Mejía José M.: Contribución al estudio de 
las obsesiones medicamentosas. La bromomaníade los epi
lépticos; Ingenieros José: Sobre la clasificación psi'cológica de 
los delincuentes; Roveda Nicolás: Trastornos nerviosos por 
los traumatismos de la cabeza ; Senet Rodolfo: Los senti
mientos estéticos; Merzbacher Luis: Sobre algunas leyes de 
la herencia en la patología humana; J akob Chr.: La psico-. 
patogenia de los niños retardados. Psicogénesis degenerativa 
y su tratamiento biológico; Areco Horacio P.: El loco moral; 
Rodríguez Etchart Carlos: Vida afectiva; Gómez Eusebio: 
Concepto del elelito pasIonal; Chiabra Juan: La función ele la 
lógica contemporánea; Angulo José G.: Programa para un 
estudio ele! tatuaje en la Argentina; Vidal Antonio: Los fac
tores psicológicos del movimiento eelucacional contemporáneo 
(N otas y esbozos) ; Apéndice. ~ 

Es de toelo punto ele vista simpática y digna ele aplauso 
la obra de esta instituciót1 constituida con el propósito ele ele-
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dicar sus actividades al estudio de esta ciencia moderna de 
tan amplio campo y que es objeto en las modernas univer
sidades de intenso estudio desde su punto de vista biológico 
o fisiológico. En el período a que se refieren las publicacio
nes que nos ácupan ha podido esta institución acrecentar su 
prestigio y afirn1ar su autoridad científica, tarea a la que no 
ha sido ajeno su presidente el reputado autor de "Psicholo
gle énérgetique" y "La ilusión". 

Contabilidad A 1 d - 1 . d b administrativa n.ca)a e; aparecer a anunCIa a o ra 
nacional de este título con el siguiente sumario: 

.'I1aurícío E. Ore/fíer I. - [ntroducción. II . - Nociones generales. 
rII.-El presupuesto nacional. IV.-Contaduría general de la 
nación. V.-Contralor administrativo de la ejecución del pre
supuesto. VI.-Recursos de la nación. VII.-Gastos de la 
naClOn. VIIL-La contabilidad. pública. IX.-Contabiiidad 
del presupuesto. X.--'Contabilidad del movimiento de fondos. 
XI.-Conta:bilidad de los valores entregados con cargo de 
rendir cuenta. XH.-Contabilidad sumaria. XIII.-Contabi
lidad patrimonial. XIV.-Contabilidad de las habilitaciones 
en general. XV.~Contabilidad del presupuesto de los minis
terios. XVI.--Empréstitos. XVII .-Cálculo de recursos. 
XVIII.-Contralor de la recaudación de los recursos XIX.
Estadística de los gastos del estado por la contaduría general. 
XX.-Contralor -legislativo. XXI.-Crédito público nacional. 
XXII.-Tesore.-ía general de la nación. XXIU.-Legación 
argentina en la Gran Bretaña. XXIV.-Caja de conversión. 
XXV.--Caja nacional de jubilaciones y pensiones. XXVI.
Consejo nacionaJ de educación.-XXVIL-Intendencia gene
ral de guerra. 

Viene respondiendo a una necesidad manifiesta. Tan só
lo quienes, como el autor, hayan necesitado estudiar el C0111-
pIejo _ mecanismo de nuestro régimen administrativo habrán 
podido apreciar la urgente necesidad de una obra que, C01110 
la que nos ocupa, condensara el "conjunto de reglas de natu
raleza legislativa reglamentarias o resultantes de la práctica, 
que presiden la gestión de las finanzas públicas; previsión de 
los recursos y erogaciones, sumas comprometidas y pago de 
todos los gastos públicos, percepción de los ingresos, manejo 
de los fondos y especies, y contralor de estas operaciones" 
que, según el profesor Jezé, de la universidad de París, cons
tituyen la contabilidad administrativa. Materia difícil y árida 
si se tiene en cuenta que la complejidad de su campo de ac-
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,ión la constituyen, ,01110 acertadal11ente se observa en la "In-
. troducción" del tratado que nos ocupa, en una "materia esen

cialmente nacional", está llamada a constituir por su estudio 
metódico y científico el basamento de una futura modificación 
en el sistema de nuestra contabilidad pública orientada en 
prin¡cipios más científicos y en mira a su gradual simpli
ficación. N o pretendemos establecer una falta de régimen ert 
el orden central de i1uestra contabilidad administrativa, por
que precisamente el libro de Greffier nos causa la impresión 
de que se ha hecho mucho de bueno en este punto de nuestra 
organización pública. Pero es seguro que el crecimiento constan
te de la potencialidad nacional ha de demandar reformas en el 
control de la percepción de la renta e inversión de sus cau
dales, susceptibles de asentarse sobre un. sistema orgánico 
simple a la vez que completo. Y al efecto anotamos una pe
queña divergencia con nuestro distinguido camarada Greffier: 
no compartimo~ su opinión respecto a la inconveniencia de 
efectuar el inventario de los bienes del estado, que es la base 
de la contabilidad que registra la evolución de los de su do
minio privado, que, según él, no es conveniente realizar por
que· "los beneficios que podría reportar no compensarían los 
gastos e inconvenientes que demandaría su levantamiento"; 
desde luego, porque es esta una medida de orden que cuales
quiera que sean las erogaciones que demande, es hoy mucho 
más fácil de realizar que a la vuelta de varios años. Italia, 
que es un país de hábitos ordenados y que ha dado nacimien
to a sistemas e instituciones mercantiles ~ que son por defini
ción de orden - tiene organizada en forma su contabilidad 
patrimonial, la que tal vez hubiese evitado eli nuestro país 
muchos de los gastos inútiles realizados con verdadero per
juicio del patrimonio del dominio privado del estado. 

El libro que nos ocupa está escrito con gran claridad y 
precisión de concepto y es un trabajo muy completo - el pri
mero que se publica en el país -que ha de tardar mucho 
tiempo en ser superado. 

Revela en su joven autor, las altas dotes intelectuales que 
lo han distinguido como estudiante y que permiten cifrar en 
él muchas esperanzas. 

Felicitamos entusiastamente al camarada y fecundo cola
borador nuestro por el mérito de· su primera hija intelectual 
y recomendamos su obra a los profesionales y a los estudio
sos de estas materias, como una fuente imprescindible y única 
de estudio. 
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Apuntes 
de legislación 

industrial 

Los alumnos de 5.° año de 'la facultad 
de Ciencias Económicas en una tarea co
lectiva digna de aplauso y estímulo, han es

{;rito un interesante volumen sobre cuestionés de legislación 
industrial. El libro lleva un .prólogo del Dr. Alejandro M. 
Unsain, quien ha simplificado grandemente la labor de los es
tudiantes, merced al curso libre de esta materia, que ha dictado 
en e1loca:l de la "Federación Universitaria", bajo el patrocinio 
del Centro de estudiarites de Ciencias Económicas. 

Los trabajos contenidos en el citado volumen son estu
dios de investigación destinados a facilitar la preparación de 
los alumnos de la: asignatura, de acuerdo con el programa vi
gente, razón por la cual algunos de los autores han prescindi~o 
de su!, ideas propias, para hacer sólo referencia a las opinio- . 
nes consultadas en la bibliografía que figura al final de la obra .. 

El Dr. Unsain ha escrito en su prólogo un bello párrafo, 
que más abajo copiamos, por cuanto creemos que, por lo me
nos, hará dudar al lector, de si en realidad los hombres no han 
de tener otra mira que la de vegetar en un ambiente "califor-' 
niano", donde no se conciban sino los ideales metalizados que 
pregona la: presuntuosa ciencia del practicismo, tan de' moda 
en estos tiempos no muy propicios para una próspera economía 
individual. Dice, el Dr. Unsain, al encarecer· el valor de esta 
cIase de estudios: "He a'quí, pues, para los estu'diantes de 
Ciencias Económicas, todo un programa optimista y patriótico. 
Aplicar las vigilias al estudio de los medios más indicados para 
crear riqueza nacional por medio del trabajo no puede consti
luir, naturalmente, la única preocupación de la vida, porque 
por encima de los lingotes de oro flota siempre la grata es
piritualidad de la vida". 

Contiene este libro, trabajos de los señores Cosme Sán
éhez Antelo, Pablo Casas, Santiago B. Zaccheo, Julio E ~ 
Jaeschke, Juan Bayetto, Juan Aguirre, Víctor Baron Peña, 
J. Dahlberg y Argentino Acerboni. La obra, que constituye 
un valioso patrimonio intelectual para los alumnos de la fa
cultad citada, ha sido compilada y dirigida por el señor Juan. 
Aguirre, al que felicitamos por la actividad y celo desplegados 
en la realización de tan simpática iniciativa. 

I. L. G. 
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