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Notas bibliográficas (1) 

La mutualidad El doctor Domingo Bórea, distinguido funcio-
y el cooperatismo nario del ministerio de agricultura de la nación, acaba 

por de publicar en volumen separado la monografía que, 
Domingo Bórea bajo el título que encabeza estas líneas, se inserta en 

el tercer censo nacional. 
La obra se divide en ,dos partes; en la primera se analiza la historia 

y el desenvolvimiento de las rrnlÍualidades y cooperativas, y en la segunda 
se presentan los cuadros estadísticos correspondientes a las observaciones 
an teriores . 

Ahora bien, la primem parte, que revela el dominio que el autor tiene 
de la materia tratada, se compone de cuatro capítulos, destinados al estu
dio de la mutualidad (1), cooperativismo (Ir) y sociedades rurales (IV); 
el capítulo In resume en pocas líneas la importancia del espíritu mu
tualista y cooperativo en la Argentina, pues demuestra que hay en nues
tro país alrededor de 600.000 rr,utualistas y cooperativistas, (o sea, el 
7 lh % sobre el total de habitantes de la nación), agrupados en 1301 so
ciedades que poseen un capital de 87.581.582.28 $ mln. y que han pagado, 
por concepto de socorros, pensiones y seguros de vida, la suma de pesos 
5.58] .175 rrln. 

Cada un~ de estos capítulos va precedido de una ligera reseña histó
rica de la institución en el extranjero, rr,'ereciendo mencionarse especial
mente la que se refiere a las cooperativas, pues sintetiza bastante bien el 
movimiento cooperativo universal. 

En lo que se relaciona con la Argentina, el doctor Bórea estudia la 
cooperación, 'que clasifica en "urbana" y "rural ", desde la fundación 
de la Cooperativa ,de ah!lllceneS (]884), del Banco popular argentino 
(1887) y de la Compañía mercantil del Chubut (1885), hasta nuestros días. 

Exarr,ina luego la legislación argentina proyectada, y en vigencia, y da 
una copiosa e interesante bibliografía, interesante porque está compuesta 
en gran parte, por artículos publicados en diarios y revistas que, de otro 
modo, hubiesen est3ido condenados al olvido. 

(1) En esta sección se publicará un resumen bibliográfico de todas 
aquellas obras que se nos remitan por duplicado y se dará cuenta de las 
que se reciba un solo ejemplar. - (N. de la D.). 
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Trata, en seguida, de las causas del fracaso de las cooperativas que 
pueden resumirse, según nuestro sentir, en una sola: la falta de conciencia 
coopemtiva del pueblo que vive en la república Argntina. A continua· 
ción habla de las medidas para fomentarlas, de las bases de una ley de 
sociedades cooperativas, de los tipos o clases de cooperativas adaptables 
a nuestro país; en esta (¡ltima sección, el autor establece en un cuadro si
nóptico las diferencias entre las instituciones de crédito Raiffeisen Schu12e 
Delitzsch y Luzzatti. 

Después de dedicar un capítulo al estudio de las sociedades rurales 
el doctor Bórea termina su estudio recome,ndando la adopción de las s i
guientes conclusiones: 

" 1.0 Una ley nacional de sociedades mutualistas . 
2. ° Reforma del código de con,ercio en lo que se refiere a las coo· 

perativas. 
3.° Creación del banco agrícola, o de una sección agraria del 

Banco de la nación argentina, con funciones explícitamente determinadas: 
, , colonizadoras" y "cooperadoras". 

4.° Una obra conjunta de las "sociedades de colonización" en 
la que intervengan los terratenientes, las sociedades rurales, los capitalis
tas, las empresas ferrocarrileras y los bancos, con el propósito definielo 
de fundar colonias en las que los agl·icultores "sean propietarios" en 
condiciones ecuánimes y liberales. 

5.° Una ley reglamentaria de las empresas de colonizaóÓn. 
6. ° Una activa propaganda mutualista y cooperativista. 
7. ° Institución de cursos de cooperación y mutualidad en nuestras 

facultades, colegios nacionales, escuelas normales y escuelas de agricul
tura". - M. V. P. 

Luego de una introducción en la que señala la 
relación de ciertos fenómenos económicos con las 

Curso de Legisla
ción Industrial 
Argentina 

por normas del derecho industrial, el señor Rivarola di-
Ma1'Ío A.Rivarola vide su curso en tres libros que comprenden: 1.0 "El 
derecho industrial y las personas del derecho industrial"; 2.° "La pro
piedad industrial y sus diversas manifestaciones"; 3.° "Las obligacio
nes que surgen del ejercieio de la industria". Da una noción del dere
cho y de la legislación industrial; y sostiene que ésta debe fijar en 
primer término el concepto de la hacienda industrial, para ocuparse, 
,además, de la protección a la firma o razón social, de las relaciones en
tre la hacienda y el personal, ele la función externa ele la hacienda (ex
plotación, adquisición de materia prima, venta de productos, concurren
cia, marcas, etc.); pero piensa que no conviene un código industrial, 
.8ino un cnerpo de leyes aisladas, aunque armónicas y concordantes unas 
con otras. Estudia luego en el libro primero el sujeto del derecho in
.(!ustrial, explicando la situación del principal en los casos en que forma 
una persona singular, una persona colectiva y una sociedad anónima. 
En el libro segundo, tratando de la propiedad industrial, estudia dete
nidamente el régimen del "establecimiento" y su nombre, de las mar
cas de fábrica y ele las patentes de. invención. En el libro tercero estu
,dia el contrato de trabajo, consieleránelolo en su doble aspecto jurídico 
y económico y exponiendo: los elementos (capacidad, consentimiento, 
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-objeto y efectos) que le son peculiares; la intervención de intermedia
rios (agencia de colocación); y los derechos y obligaciones que crea 
para el pe-rsonal y para la hacienda. 

Tratando de los accidentes del trabajo expone ampliamente la 
-evolución de las doctrinas jurídicas de la responsabilidad, desde la 
teoría de la culpa del derecho civil hasta la del riesgo profesional; 
cita numerosos casos de interpretación judicial de los códigos civiles, 
.anteriores a la sanción de leyes especiales de la materia y estudia 
detenidamente los conceptos de la ley argentina de accidentes en 
,cuanto a la resp~nsabilidad y su economía en cuanto a las indem
nizaciones, para terminar relatando brevemente los sistemas de seguro 
-obrero y el régimen argentino del mismo. Expone luego las formas 
,del contrato de aprendizaje y la organización del departamento nacional 
del trabajo. 

El curso desarrollado por el doctor Rivarola en su libro no corres
ponde al que se dicta en la facultad de ciencias económicas, donde se 
limita a la legislación del trabajo que es estudiada con todo deteni
miento e intenElidad. Pero, la parte que se ref~ere al contrato de trabajo 
puede ser de mucha utilidad a los, estudiantes de la materia, sin contar 
con que las secciones de accidentes y seguro obrero tratan puntos com
prendidos en el curso de seguros. Para ambas asignaturas este libro, si 
bien no desarrolla los tópicos mencionados de acuerdo a los programas 
vigentes, servirá muy bien como texto de consulta; y, en general, por 
la forma ordenada en que ha sido tratada, lo que el autor considera 
materia para una legislación completa con relación a la industria, su 
lectura es - a nuestro juicio - recomendable para los estudiantes de la 
<lasa. - G. J. WATSON. 

Acusamos recibo de: 

El Ideal argentino. Algo de sociología, por el Dr. Laurentino Olas" 
oCoaga.-Buenos Aires.-De Martino y Gutiérrez, 1917, 210 págs. 

~Anales de la Facultad de derecbo y ciencias sociales, dirigidos 
por Juan Agustín García. Tomos I·y Ir (3." serie).-Año 1916.-Bue
nos Aires, 1916, 590 Y 765 págs. 

-Censo escolar de la capital. Consejo nacional de educación.-24 
marzo 1917.-Buenos AÍl"es.~Weiss y Preuscbe, 1917, 12 págs. 

-La escasez mundial de trigo. Su verdadero significado, por el 
ingeniero ag. F. Pedro Marotta. (Conferencia dada, inaugurando la 
;secciÓn técnica agraria de la acaden.ia de la Sociedad científica argenti
na, el 4 de agosto de 1917). 

Organización del crédito y los proyectos financieros. - Conferencia 
pronunciada por el Dr. Eleodoro Lobos, el 18 de Julio de 1917 en el 
Instituto popular de conferencias. Buenos Aires. Talleres de R. Ra
daelli. 1917. 77 págs. 

-Os primeiros ensaios de beliotberapia no Brazil (Trabalbo do dis-
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pensarío Moncorvo) por ~1:oncorvo Filho. - Merr'oria presentada ao pri
meiro congreso medico paulista, ] 9]6. Río de J aneiro, ] 917. 48 págs. 

-Boletín de la academia nacional de ciencias en Córdoba (Repúbli
ca Argentina). Tomo XXII. Buenos Aires. Coni Hnos., 1917. 436 págs. 

-Comité nacional brazileiro do primeiro congresso americano da. 
crean~a realizado em 6 de Julho de ]916 em Buenos AireL en commen'o
l'a~ao do 10. centenario da independencia argentina. 40. boletim. Julho e 
agosto de 1916. Primeiro volllme. Imprenta nacional. Río <le Janeiro. 
Bl'azil, 1917. 

Cobranzas en General 
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