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INFORMACIÓN BIBLIOGRAFICA

Liquidación de establecimientos rurales
comerciales e industriales

POR ALBERTO CASSl\GNE SERRE

.Son ya numerosas las obras publicadas por el doctor Alberto Cas
sagne ·Serres, referentes a la contabilidad en sus diversos aspectos.

"Podas ellas revelan al profesional y catedrático que conoce esta
asignatura en todos sus detalles y que posee la habilidad de exponer
sus más complieados problemas en una forma sencilla, que la hace
accesible, aún, para las personas 110 versadas en esta especialidad.

.El lenguaje claro y la exposición precisa con ejemplos concretos ca
racterizan sus obras.

El tema 'Objeto de este nuevo libro, es de mucho interés y aun no
había sido estudiado con detenimiento, por ningún profesional, a
pesar de comprender asuntos de fundamental importancia, en el
desarrollo de los negocios, que se refieren a ·una 'actividad delicada
del contador público.

Liquidar un comercio 'es más difícil que organizar un nuevo ne
gocio.Realizar todo un activo y cubrir un pasivo, con el menor que
branto posible, es una ardua labor, que requiere mucha experiencia
y especiales conocimientos.

En su libro el doctor Cassagne Serres, analiza con verdadero
acierto, las diversas disposiciones legales que rigen liquidaciones ICO

merciales, reuniéndolas en una forma lógica, para precisar con cla
ridad los deberes y las obligaciones de los liquidadores )T los métodos
que deben emplear para realizar con éxito 'Su delicada tarea.
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Inmediatamente formula el cuadro de los elementos que han de
servir de 'base a la misión ,de los liquidadores. jgCómo ha de Iormarse
el inventario de los bienes a liquidar y de los compromisos a cum
plir ~ &Qué normas han de inspirar la preparación de un estado que
servirá de base a la tarea de los liquidadores ~ jgQué reglas han de
observarse len la clausura de las operaciones anteriores ~ Todas es
tas cuestiones y otras muchas son analizadas con detenimiento en
otro capítulo, donde el autor pone en evidencia sus conocimientos
contables y su gran experiencia en los negocios.

Corno la exposición teórica, siempre puede dar lugar a alguna
duda, en los capítulos siguientes, plantea la liquidación de un esta
blecimiento rural, que efectúa en todas sus formas, hasta 'la rendi
eión de cuentas de los liquidadores.

De esta forma, en la primera parte del libro, se tiene todas las
disposiciones legales y los. métodos de negocio y los sistemas conta
bles que rrgen una liquidación comercial. En la segunda, la aplica
ción práctica de estos conocimientos teóricos. Su conjunto, permite
al estudioso tener una idea acabada de los diversos aspectos que com
prende este 'asunto.

Demuestra nuevamente el doctor Alberto Cassagne Serres, su de
voción a la 'enseñanza que ejerce como un verdadero sacerdocio. No
es el profesor que se Iimita a enseñar desde la cátedra, es el maestro
que estudia y analiza los problemas de su asignatura y no reserva
para sí el resultado de sus desvelos, sino que los publica, dándolos
a conocer a todos, a los efectos de que puedan aprovechar de su
esfuerzo,

G. E. M.
Buenos Aires, marzo de 1926.



Errata

·En 'el número anterior, correspondiente al mes de enero de 1926,
se ha deslizado un error en la corrección de las pruebas pertinentes.

En la página 126 se publicó en la sección Irdormacio» industria!
una interesante colaboración, del señor Andrés J. Wallaee, que tra
ta 'de la producción e industrialización de la joven República de
Polonia.

El tema, objetc -del estudio mencionado, y la veracidad de las
cifras, tomadas en fuentes fidedignas y oficiales de Varsovia,' son
los motivos que han inducido a divulgar - mediante su publica
ción -, las estadísticas del petróleo y carbón-de Polonia corno ex
ponente de sus industrias florecientes.

Pero, un error de imprenta se ha deslizado en la corrección de
las pruebas y - precisamente - para salvarlo, es que insertamos
esta nota por la seriedad de la Revisto: y para evitar malas inter
pretaeiones.

Ese trabajo, hecho en. la Repú.blica (de Polonia), pero en. VarS'o
uia fué publieado 'Con el siguiente título : El. petróleo y el carbón en
la) Repúblicia die Varsovia. Como es lógico suponer el título corres
pendiente es : El petroleo y el c'(J)rbón en la Iiepiiblica. de Polonia.

N. de la R.
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