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Información Bibliográfica

"Tratado de Conta:bUi- Ha llegado a nuestra mesa de trabajo
dad Gen·eral" dad General", aparecído hace breve tiem-

po, del cual es autor el doctor Mauricio E. Greffier.
El Dr. Greffier que, como profesional y profesor, ha sabido

ganarse' con su dedicación el aprecio y estimación de sus colegas
y alumnos, nos proporciona con este nuevo trabajo una prueba más
de .su incansable actividad puesta al servicio de la enseñanza, a
la que dedica desde hace más de diez años su entusiasmo y pre
paración.

La nueva producción del Dr. Greffler está escrita con un cri
terio pedagógico singular: con la evidente intención de llevar a
la mente del estudiante de contabilidad, la fácil comprensión y al
mismo tiempo la efectiva asimilación del conocimiento como con
secuencia de aquella cualidad.

La literatura argentina sobre la mataría, si bien abonada por
buena cantidad de producciones de calidad, necesita renovar sus
valores, a fin de que esté constantemente colocada en el plano que
le corresponde porau importancia dentro de la actividad econó
mica, y 'este nuevo libro del Dr. Greffier viene a constituir, a nues
tro entender, un punto fuerte y de consideración entre las obras.
similares.

O. e. D.
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