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Información Bibliográfica

IAPolítiea del trabajo", por Hace breve tiempo apareció" editado
el Dr. En:rique Feinmann por la imprenta oficial de la provincia

de Buenos Aires, como publicación otí
cial del Ministerio de Obras Públicas de la misma provincia, reunidos
en un interesante volumen los informes del doctor Enrique Fein
mann producidos con motivo de la misión -encomendada por el P. E.
de la provicia de Buenos Aires y por el gobierno de la Nación, para
estudiar en Europa los establecimientos de "Clíníca del trabajo" y
Reeducación profesional, y la organización y funcionamiento de los
Ministerios del Trabajo.

Estos informes que son el resultado de los estudios realizados por
el Dr. Feinmann, durante una permanencia de quince meses, en

"Francia, Alemania, Italia, Suiza, España, Checoeslovaquía y Austria,
conducen a la conclusión de la necesidad de la creación de un Mi
nisterio del Trabajo, necesidad que por otra parte se va manifestando
en forma imperiosa.

Los informes que constituyen el interesante volumen que hemos
recibido son los siguientes:

19~ Orientación y psicotécnica profesional.

29 - Memorándum sobre nuestra actuación en la Oficina Inter-
~acional del Trabajo. Los Ministerios del Trabajo en Europa.

39 - La Carta del Trabajo de Italia.

49- Legislación social. Accidentes y enfermedades del trabajo.
59---¡ Medicina del trabajo.

69- Los problemas del trabajo y de política social en América
y en Europa.

79 --:-, Organización científica del trabajo. ,

89 - Museos del trabajo en Alemania.

9Q - Exposición de higiene obrera, Previsión Social y Patología
del Trabajo.

10. - Nuestra encuesta sobre Medicina Social en Europa.

11. - Política obrera. Creación en la Argentina de Un Hospital
Poltclíníeo de Trabajo, un Ministerio del Trabajo, Cátedra de Me..
dicina Social y Juzgados del Trabajo.

12. - Política del Trabajo.

Complementan esta recopilación una serie de conferencias, pro.
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nunciadas por el doctor Feinmann, en diversos centros culturales y
uníveraítaríos- de los paises visitados en su jira de estudio, las cuales
han versado sobre temas estrechamente relacionados con el objeto
de su misión.

Por ültímo S0 agregan una serie de documentos y proyectos de
legislación presentados a la Legislatura. de la provincia de Buenos
,Aires y al Concejo Deliberante de la Capítal Federal.

En suma, una interesantísima contribución al serio problema de
la organización científica del trabajo y a la protección de la clase
obrera, por antonomasia desheredada, y para quien el Estado debe
arbitrar los medíos para hacer menos, sensible su situación de míse
,ria y de abandono, velando, por su integridad física y moral,

o. E. D.

Hemos sido gratamente sorprendidos
oor una publicación que con el título d.eI
epígrafe publicará mensualmente la DI.·

rección General de Estadística Municipal, de la cual es director el
señor Juan M. Vaccaro.

Nos ha sorprendido agradablemente, decimos, por cuanto ello
significa, entre otras cosas, una prueba concluyente de la capacidad
de los egresados de esta, Facultad, entre los cuales, se encuentra el
señor Vaccaro.

Aparte de esto, que nos es singularmente grato destacar, la
publicación de referencia contiene méritos y valores que la dístín
guen netamente y la colocan al nivel de sus símítares, ya sean ar
gentinas o extranjeras.

Baste decir en su mejor elogio,' que lleva impresa en BUS pági,
nas una orientación científica definida, que 'habrá de 'permitir, con
segurídad, obtener 100s fines que se ha propuesto su director.

Se refleja en sus columnas el movimiento de todo orden que
ocurre en la Capital Federal: movímíento de la población, migra
ción, demografía, movimiento económico y financiero, con una mí
nuciosidad y claridad que permite, aun .al más profano, la inteli
gencia de las variaciones estadísticas regíatradae," aparte de loa
oportunos comentarlos que se hacen al margen de' las compüacto
nes y de los' gráficos.

o. B. D.



fe de Erratas

En el artículo publicado en nuestro número anterior
ut111ado "La Moneda" del que es autor el doctor Luis Ro
tue Gondra, se ha deslizado el siguiente error que cumplí
.08 en dejar salvado:

La fórmula de la página 386 debe leerse:

~~~~
~.~

(1)

siendo

"
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