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Accidentes 
dal trabajo 

pOI' 
A. M. Unsain 

- Notas bibliográficas 

La casa Gotelli y Peralta ha impreso en un .volu
men de 200 páginas, esta ll'ueva obra de nuestro cola
borador el doctor Alejaudro M. Unsain, quien une a 
su calidad de alto funcionario del departamento na. 

cional del trabajo, una preparación y un estudio especial de las ~nestiones 
relacionadas con la legislación obrera. 

La obra se corr;pone de ] 4 capítulos en los cuales se estudia, con la 
detenci8n que la importancia del tema requiere, la ley argentina, haciendo 
notar "la supremacía que en materia de legislación obrera mantiene 
la república Argentina entre todas las naciones de la América latina". 

El aut.or refuta las opiniones de los que Cl'een enco·ntrar en el 
código civil los principios de la indemnización de accidentes, diciendo que 
"el código civil y la ley de accidentes no tienen nada de común; y lo peor 
que puede ocurrir a la segunda es que se la interprete con el. criterio ju
rídico que emana del primero". 

En el .capítulo titulado "Personas responsables' , se' aboga por la 
inclusión de la agricultura y, sobre todo, de la ganaderia, cntre las in
,dnstrias cuyos accidentes deben ser indemnizados. 

Oon respecto al injerto de la culpa grave, el Dr. Unsain se pronun
·cia en el seutido de que el peligro en su aplicación depende del "alcance 
'que 'le den los jueces" y, agrega luego, que "no hay que exagerar y 
creer que solo es caso de culpa grave el del obrero que 8-n un taller de 
pólvora enciende fósforos; pero tan,poco hay que exagerar creyenüo que 
todo descuido o imprudencia es culpa grave. Entre uno y otro extremo 
existe un término medio en el qlle, seguramente, se encuentra la verdad 
respecto del alcance de esta culpa gTaY8, culpa inexcusable del obrero, 
culpa de esas que, como vulgarmente se dice, no tienen ni admiten per
·dón " . 

En n,sumen, se trata üe una buena obra que será de venladera utiE
,dad para todos los que se dedican a este género de estudios.-J\L V. P. 

El impuesto 
parcelario 
progresivo 

por el 
Dr. T. Val'sí 

,le demostrar las 

El doctor 'l'omás Varsi, llevado por el mismo 
espiritu creador que reveló en sus publicaciones: 
"Problemas nacionales" y "Evoiución de la ri
queza argentina", trata, en el folleto que nos ocupa, 

bondades dé un nuevo régimen tributario. Este estr!-
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baría en el impuesto sobre el valor de la tierra libre de mejoras, pero, en 
lugar de ser aplicado en la forma que enseña George, sería cobrado con 
porcentajes distintos según el área del fundo. Con este sistema imposi
tivo, al que acoplaría otros impuestos al ausentismo, a los pasajes a 
Europa ,etc., más el complemento de medidas accesorias, entre las que 
se cuenta su sistema de arrendamiento, pretende el a.utor resol\'er el 
malestar económico nacional. 

No podemos entrar a refutar aquí con prolijidad estas ideas ni la. 
injusticia que dentro de su pretendida justicia eneierran. 

El doctor Varsi, dice que él propone ese criterio modifica torio del 
"georgismo ", porque,-y he aquí sobre lo que está basada su consi
deración fundamental - asevera que el impuesto único es exclusivista. 
y es injusto. Lo primero no d~be ser refutado sino meramente acla
rado. Creemos que los defensores del impuesto único aunque están 
convencidos que esa reforma económico-financiera tendría como todas 
las reformas sn repercución más o menos intensa en otros órdenes de. 
ideas, no son taÍl ingenuos que la supongan suficiente por sí sola, para 
regularizar todos los desarreglos originados pOI' las institucione ya 
creadas. En cuantó al segundo punto, aunque me es poco grato el ex
presarlo, proviene de un error de doctrina; de un desconocimiento de, 
la forma como técnicamente se genera la renta. Esta ignorancia es la 
que lleva al ánimo del autor la impresión de que el impuesto único 
no es equitativo. Estúdiese el origen del valor territorial, léase eon. 
detención el folleto y se convendrá con nosotros, en que existe una· 
incongruencia básica entre el sistema propuesto y la verdad científi,¡a_ 
Comprobado este extremo, habranse destruido los cimientos del nuevo. 
,método propuesto. 

D. D. A. FüRNKORN. 

Acusamos reeibo de: 
Contribución al estudio de los problemas económicos de la repú-. 

blica Argentina. El conflicto europeo y nuestra crisis, por Carlos P ala- _ 
cios Puig. Buenos Aires. Librería e imp. europea, de ~1. A. Rosas. 
Casa editora. 143 Perú. 1917. 

La senda del ideal positivo y humano, por Raúl Villarroel. Santa_ 
Fe. 1917. Imp. "La Unión", de R. Morales. 

Hipotecas a oro. Interpretación de los contratos, por CaTlos Al
berto Acevedo y Miguel Angel Cárcallo. 1917. Imprenta Gadola. Ri
vadavia 775. Buenos Aires. 

Valorización de la producción nacional. Proyecto de ley presen - _ 
tado a S. E. el señor ministro de agricultura de la nación, por Fer-
nando Marquez y Ernesto Blech. 15 de agosto de 1917. General Piro., 
Pampa Central. 
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