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La Argentina se distingue de modo particular y en apreciable
medída por la atención, el interés y la valentía con que trata los
estudios económicos estadísticos. Hombres e institutos de alto rango
científico ocupan un puesto distinguido en el campo de las indaga
eíones prácticas y de las consideraciones profundas en materia esta
dística y económica. Alejandro Bunge ha hecho de la Dirección Ge
neral de Estadística de la Nación un centro de vasta doctrina aplicada
y ahora continúa en la "Economía Argentina" su valiosa obra de
cultura positiva. No pocos estudiosos COn él, honran al pata y a la
eíencía práctica.

La Universidad de Buenos Aires, precioso vivero de cultura eco
nómica, con su Facultad de Ciencias Económicas, que ha creado el
Instituto de Economía Bancaria, dirigido por el profesor Pedro J.
Baíocco, se ha dedicado a -una rama entre las más interesantes e
importantes de la vida económica: la rama bancaria, la cual dicho
entre paréntesis, es aun raramente asunto de estudio metódico-cientí
fico en las Universidades europeas.

El Instituto de Economía Bancaria, con la pluma docta y erudita
de su director, profesor Baíoeco, y de sus valiosos colaboradores, de
los cuales uno, Watsman, ha prematuramente fallecido, publicó la
primera parte de un estudio estadístico-ecón6mico del movimiento
bancario, de la círculacíón, de los cambios y de algunas otras maní
testaciones económicas de 1901 a 1927, riquísima en datos, acompa
ñados de cuadros gráficos. El trabajo está precedido por una historia
económica bancaria general de la Argentina en el período considerado,
resultando ser tan interesante que provoca el deseo de conocer con
igual profundidad, las indagaciones estadístico-histórIco-económicas
del período precedente, de 1867 en adelante, período durante el cual
la Argentina estuvo sujeta a fluctuaciones, experimentos monetarios,
bancarios y económicos cuyo conocimiento resultaría de gran valor
instructivo para el mundo económico. Naturalmente, los datos para
dicho período serán menos numerosos y menos completos, pero dichas
dificultades, aun siendo graves obstáculos, serán un estímulo para
el Instituto y para su apreciable, director.

JI. M.
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