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Información universitaria 

El Instituto de Econo

mía ,Sancaria< y su fun-

ción docente 

El doctor Pedro J. Baiocco ha prepa
rado el trabajo que damos a luz relacio
nado con la actividad docente que 
desarrolia el Instituto de Economía Ban

caria que se halla bajo su dirección. 

S17MARIO. - Introaucción. - Personal ael Instituto, - AlumnoS' 
inscriptos en ol curso ae 1933. - Encarga,aos ae low cursos. 
Inscripción ae alumnos. - Conocimientos teóricos. - Cono
cimientos prácticos. _ Trabajos prácticos. - Libros cuya;. 
lectura se recomienaa especialmente. - Propósito'S que se. 
persiguen. - Conclusión. 

INTRODUCCION 

Dos son las funciones esenciales de la Universidad: a) La. 
enseñanza de [as profesIones Uberales. b) La investigación cien
tífica y la preparación de futuros inVJestigadores. 

A la cátedra corresponde la primera función, en cuanto se 
enseña en e'lla 10 ya conocido y se transmite la ciencia ya creada, 
con fines profesÍ'ona:les. 

A los seminarIos corrtesponde la segunda función y para curo
pliTlla, no solamente se plantean problemas y se trabaja en resol
'Verlos, sino que también se enseñan 'los métodos de investigación 
científica. 

El Instituto ,de Economia Bancaria, en su función d'ocen1:!e, 
!p:,ocura cumplir, en la medida ,de sus fuerzas, con [as bases que 
¡fundamentan el Estatuto Universitario en cuanto establece que la 
,(iniverls'i,dad "fomenta y practica ~a investigación científica pura". 

Con esta finalidad, se propone, en primer término, ·dotar a 
los alumnos de la técnica ,de la investigación en sus tres aspectos: 
formal, moral y filosófico. Esta tarea, de acuerdo al programa 
¡f(.rmu'lado se cumple en los t.res primeros añOlS, que eJ estudiante 
cursa en el Instituto. 

Gon la misma finalidad se pr,opone [uego ejercitar a los alum
nos en Ja práctIca de la investigación, la cuw1 se completa de 
acuerdo al plan traza'do, en el ·cuarto y qUinto años de perma
nencia continuada en el Instituto. 
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E~ ;plan completo, mediante ~ CUlail el Instituto de Economía. 
DaD/caria. se pl'opone cumpUr SU f.uIliCió.n docente, :no es una impro· 
visación, sino el fruto d'e una ya larga experiencia propia, en la 
que se ha utilizado también el ejemplo de los seminarios nor1:eame· 
Il'icanos y ,wlem'Mles. . 

Al formular el plan en sus detalles se ha <tenido presiente la 
lPT'epaIl'ación cOIl'relativa de los a'lum!!l()S, de aC'llel'do al afio que 
CUTISa!!l en Ja Facultad: y ha si,do una 'Preocupación oonstante, pre· 
sentar las dificuatades en graduación ICl"IOOIente, 4e acuel'do oon 
un vrdnci'pio fUJl .. damentall en pedagogia. 

PERSONAL DEL INSTITUTO 

Director (ad 1l0!!l{)lI'em): Dr. Pedro J. Baioooo. 
A'uscrÍllto (ad hon{)lI',em): Sr. José B!IIl'1'a1SO'Ilrto. 
Jelle 'die 'Ilra:bajos Prácticos: Sr. AmHcar A. Cichero. 
IDncaIl'gado le Trabaj10S ,Práctircos: ,Sr. Juan J. Lago. 
Dibujante: Sr. Roberto F. Martinez. 
Calculista: Sr: Ramón Fijó. 
Traductor: Sr. Germán Zwlcky. 
Ayuda.nte (.ad honorr-em): Sr. Ricard,o E. Galbuser,a. 
Auxiliar: Sr. Juan Costa Bertani. 

.AiLUMNOS INSORIPTOS EN EL cuaso DE 1933 

Quinto año.-
1. LioD/el Garar'do Desouches. - 2. Carlos Enxique Macki~on. 

Cuarto año._ 
1. Art1IlrO Arnan. - 2. EmUlo Bava GiaJCchetti. _ 3. Rodo1,fo 

[)oming,o Cata1do. - 4. José Luis Rodr:igo. 
Tercer año.-

1. Salomón W. Aisenstein. - 2. Oscar Humberto Ferrero. _ 
3. Rafael Serr-afín Galda. - 4. Jaime Miroohnic. _ 5. Raúl Pérlez 
López. - 6. Jaime Wolovick . 
.segundo año.-

1. Anat-ooio Arzend. - 2. Dante Bormiloli. - 3. Gabriel Gene. 
!roso Cerino. - 4. Víctor Antonio C1C!11l'eHi. - ,5. 'Roberto Osmr 
Gini. - 6. Sabino Luciano Lattanzio. - 7. Nicolás E'duardo Oj~da. 
P"imer año.-

1. Juan Horado 1308io. - 2. Enriq'll'e Aquilies Colombo. 3. Si. 
mÓ!!l Cotlar. - 4. Andrés Antonio Eugenio. - 5. LuIiJs Santos }i1on. 

cuberta. - 6. Emirique Guerra. - 7. NalÍn Rl]jb~. - 8. César !Ma. 
nuel ISveroni. - 9. Celestino Car[08 Tizado. - 10. Felipe Carlos 
Esteban VerdiJer. 

ENOARGADOS DE LOS CURSOS 

I 
Los a!Iumnos de cuar,to y quinto afios es1larr-án a cargo del. 

Director 'diel IIlJStituto, Dr. 'Pedro J. Baiooco. 
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La enseñanza ,de 'los puntos 1 ¡¡. V 'del programa de "Oanooi
mientos Práctieos", -de teI'lcer año, estllJl'án la cargo del adscripto, 
Sl6ñor don José Barml Sooto. 

Los alumnos de 10s' afias primero, !Segundo 'Y tereero, estarán 
a cargo ,detl. Jefe de Tra:bajos Práctioos, señor don Amílcar A. 
Oichero. 

INSCRIPCION DiE .A:LUMN.oS 

1 

El 'llliétodo de semi,nari,o que se sigue en el Instituto y aa 
¡dedIcación plIJI'ticula'l' que eHo 'implilCa a ca'da alumno, ha hecho 
dwprescindibIe, para el meJor éxito de 10s propósitos que se per
fiiguteÍJ., Jimitar la inscripción a treinta alumnos, como máxim~. 

!Estos alum.lll'os se distrib1W'en en la siguiente f'orma: Primer 
afio (10), ¡Segundo afio (8), Tercer afio (6), Ouaxto año (4) y 
Quinto afi'o (2). 

El ingreso a primer ,año queda [imitado a aos primeros diteZ 
alumnos que se i·IlJSICl·Iban. 

En los demás añ,os se ,dará preferlencia a los alumnos que 
1h'l1biesen curSlado el afio ,anterior en el Instituto 'Y 'si éstos excedie
ran del máximo establecido, se admitirá, hasta completar el nú
mero, a alOS a,lumnos qUIe hayan obtenido mayores oali-fica!C1ones. 

CON.oCIMIENTOS TEORICOS 

;Primer año.-
l.-Los 'seminarios. Su O'bjetO'. Su finallidad. Antecedentes de 

a,os seminarios en 'DIU'estro país. Los seminarios en otros países. 
Los seminarios alemanes. 

II.~LO!Sinstitutos -d:e aa F18icultad de Ciencias Ecolllómi~. 

;lnstitultos :peI'llIlllJIlellltes. !Dill'ecciólU ide ros IiIlJS,td.tl1tos. ,SecretllJI'fuA 
del SeminariO'. klum!ll;olS ,de 39, 49 'Y 59 años. Trabaj,Qs prácticos 
Jde a1umnlOs de 19 y 29 afios. Ada,criptas. Pe.rS'OlllaJl, Instituto Bi
bliog.ráfico. 

III.-,F'Iunción -die la Universiodllid en la investigaiCión científica. 
Importancia fundamental 0'6 la economía ,bantearia. Fines del 
Instituto de Economía Bancaria. Cómo trabaj,an loo estudiantes. 

IV.~NecesMad de un método de trabajo inte1ectuail. .origen 
Ide este método. 

V.-InstrucciÓlll preparatoria. Ins.tT:ucción profesil()na¡l. Instruc
ción personal. 

VI.-La individualidad intelectual. Su desarrollo. Papel de 
!la memoria. 

VII.~Reuni,l'. .AcumlUlar. ,saber esCUCOOT. Saber ~eeT. Swblel' 
observar. S3iber ,reflexionar. Saber !,!'Ooumentarse. Congresos cÍle!ll
tfficos. 

VIII.-Técnica d,e ~'rus no-trus. TO'mar n'otas. La ficha. Elec
ción del mode~o d'e ficha. Clrusif'¡ooción metódica. Anotrución de 
las f'ic1l!as. Clrusifiocación' decimal. El cuadern,o l'ep·ertorio die la c[a
sifi,ooción. E'l'rores que hay que evitar. 
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'IX.--Drden material. Distribución práctica. FiJCheros. Siste· 
mas adopt!IJdos por el instituto de Econl()Illía Ban.cwria. Máquinas 
caicuJadocas. 

X.-Institutos de bibliografía. Bibliografía existente en el Ins· 
tituto de Economía Bancaria. Bibliografía por au·tores. Bibliogra· 
¡[fa por materias. Formación y mantenimiento al día del fichero 
bibliográfiw. Fuentes CLe informac1ión bibliográfica. 

XI.-Utilizlación de los materi!IJles. Producir. Cómo se produ· 
ce un trabajo original. Técnica. Ejecudón material ele!l trabajo. 

XII.-Nodones d·e tipografía. Material. Tipos. mI original. 
Gompaginadón. Corrección de pruebas. Reducción de dibujos. 

Segundo Año.-
I.-Ooosidemciones sobre los método'8 generales. Infecundidad 

00 las re,glas· !lJbstractas. Necesidad de i.lustrar la inteligencia y 
de tonificar la voluntad. 

n.-Preocupaciones del p·rincipiante. Admiración exoesiva. Ago
tamiento de la cuestiono Devoción a la deucia flráctica. Deficiencia 
intelectual. 

III.-oCUJalida;des qu,e CLeble posee!r el investiga;diOr. Independencia. 
de juido. La ClLriosid'ad intelectual. La pers·everancia en el estudio. 
El culto a la ver,dad. El patri·otismo. E'l gusto por la originalidad 
dentífim. 

IV.-Lo que debe swber el investig!IJdor. Cultura general. Ne
(lcsMad de especializarse. Lectura es.pecial {) técni·oo. Cómo deben 
estudiarse las monografías. Necesidad ·dle bUSICar la inspIración en 
la uatwrale~a yen Ios hechos. Domiui;o de los métodos.. En busca 
del hecho nuevo. Principio de Descartes. 

V.-Enfermedades de la volunta;d. Gontemplacion:es. Bibldófilos 
y políglotas. Los megalOfill'Os. Organófiilos·. Los ,descentra.düs. Los 
;teorizantes. 

VI. - Gondidones favorables a la obra científica. Deficiencia.. 
de medios mateI'liales. Oompa;tibiUdad entre el ejercido p.wfeslÍo'illlll 
y la Jabo!f investiga;dora. El inve's'tigacLor y la familia. 

VII.-M!lJTchade Ja investigación científica. Observ!IJción. Ex·· 
v,el'imemtación. Hipótesis. üomprobación. Sustitución. Ap'licaciones .. 

VIII.-Red!IJcción del trabajo dentffico. Jus.tifkaciónde lo que· 
se piensa red!IJctar. Bibliografía. Justida y oortesía en los juicIos. 
Exposición de 'los métodos. Conclusiones. Nooesid!IJd de los esquemas. 
y gráficos. El estilo. La publicación del trabajo científico. 

IX.-Nociones fundameutaIes ,de estadís.tica. Las estadísticas 
bancarias económicas. Su elaboración y su uso. Estadística Rmca
!fia. Series que se eIaboran en e,l Instituto de Eoconomfa Bancaria. 

X.-Bala'llCles bancarIos. Su interpr'etación. Clasdficación del 
adiv,o y pasivo. Prindpa;le,s operaciones I!Jctivas y p,asivas de tos ban· 
cos ,d'e depósitos y descuentos. 

'l'ercer afiJo.-
l.-Ventaja ·del oo!tudio en ,profund1dJad, 'S1ohr'e el estudi,o en ex· 

il:ensió'll. El fermento intelectual de ,la lectura pareialmente inteli-
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¡g!ble. Conventencia en contraer el hábito de dedicar una parte de 
IllUies.tro tiempo, al estudio de cuestiones que no ben,gan un fin prác
tico inmediato, mi profesional. 

H.-La lucha contra el medio inteleciuai hostil. La formación 
,de un estado d'e espíritu especial. La necesidad de la cultwra g.E!IIIJe
ral 'Para el mejor aprovechamiento de la especklAlizaoión. 

I11.-SignHicación democrática y sodal de nuestras profesiOilloo 
liberaloo. La moral verbal .y ,la moral práctica de aos tntJeIectuales. 
La moral p,rollesional. 

IV.-Consid·eraclones sobre el "carácter" en los intelectuales. 
Teóricos y práeti-cos. Progresi,st3!s y retardatarioo. 

V.-Psicologí.a de laconden-cia moral. E1 estado de espíritu y 
aflS móvi'les de Ja moral i1lltelectual. 

Ouarto año.-
l.-Introducción al estudio de la ciencia. P,roblemas ¡par:ticu

aa!'es e ideals generales sobre la ciencia. Ciencia y fmooofia. Los 
pmblemrus del conoClÍmiento. Los peligros ·del lenguaje. COI!1JOOptos 
de absoluto y relativo. Conceptos de subjetivo yobjetiv,o en la cons· 
trucción científica. Los métodos: histórico, psicOlógico y cienUfiICo. 

II.--,JIechos y TeoriaJS. Ilusi'Ün;es dte Jos senUdos. El crioori·o 
de la realidad. Hechos brutos y hechos científicos. Hechos y le
'Y·es. VaIor del conocimieinto cienUfi,co. IDmpiri>smo y racionalismo. 
T·eorías científioas. CrHic,ade llas teorías. 

IIL-la lógi,oa pura. Lógica real y ~ógica formrul. Esquemas 
'Verbales y símbolos. LógilCa slmból,ica y lógica 'Psi·cológÍ>Ca. Concep
to de definición y su criterio. El prOCOO0 lógico: 1a posición del pro
blema. PrinClÍpios >lógicos. Comprutibilidad entre los p.ostulados de 
una teoría. 

IV.-La lógica a,plicad¡a. Problemrus fundamental·es. Oausali
,dr,d. E'l valor real .'de los prin0ipios lógicos. El vrulor -de 'l,os axio
mas. El límite de apUcaciónde la lógica. El pToblema de la veri
ficación. Las eXlPeriencias. La repres,entación psd,cológica de ila;s 
Icausas: cómo y por qué. Verificación de la hipótesis dmplicita. 

CONOCIMIENTOS PRACTICOS 

'J.'ercer año.-

l.-La primera elaboración de los datos. - La p,reparación de 
la;; SIe,ries ba,ncarias. Series natura,les. Su apU,cadón. Series Jo
Igaritmkas. Su a;p'licación. Series porcentu:ah~s. Su aplicaJción. 

H.-Tendencia seculGlr.-Los componentes de las curvas eco
,nómicas. La tendencia. Su significación. Di!srtin>tos métodos para. 

. id-eterminar>la. El método de los cua-dros mínimos. ApUcación a 
series ban'carias. 

lH.-Variación estacional. - Consideraciones generales. Su sig
nifieación yruplic&ciones. Diferellltes mét'odos para de.terminarJa. 
Jj;l método de Pearsons. ApUcación s'eriels bancarias. 

lV.-Movimiento cíclico. - Fluctuaciones cíclicas y accidenta
[oo. Su importancia elll ec-onomía. Los métod.os para 'ueterminar [a 
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iCWrva cklica. Desvío medi·o cuadII'Wt'ÍCo. AplilCiaiCión a series ban
¡e.arias. 

V.-Oorrelación. - Importancia de la correlación de las series 
económicrus. La fórmula del coefi¡ciente ,de ()OII'relrución. La compa
lI'ación grMica ,de las series. ApHcación a series bMlJcalrIas. 

VI.-Preparación del material de imprenta. - Consideraciones 
¡g,enerales. Res'ÚmeIlleS. Gompend.ioo. Examen del trabajo copia¡do 
a má,quina. GeneraJlid3ides. Cor,roociones. Agrega¡dos. Tamaño de 
ilos originales. DetaLles 3idicioouales. EnlVío del matelI'ial a la im
prenta. Indicaciones al impresor. Unidades tipográficas de me
dida. Tilpo de Jetr!llS. Examen de las pruebas. Prueba de gaJIera. 
,Lectur·a de laJs pruebas. Segund,a y <terc~ra lec<tulI'as. OuadlI'oo nu
méri,cos. Tablas. Ciltas. Hustraciones. OOTreccÍ'<)([J.les. Código die 
signos. Claves. 

Ouarto afico.-
l.-La investigación cientifica en el campo de la economía barn

caria. - Aplicación del método de laboratorio. Presentación de los 
resultados. Re,ladóncon temas ,afines. NO!I'iII1a!s a qwe ,debe ajustarse 
[a información que se ·TelCoge. mI aproo'vecham1l\lnto ,de la ooultrover
s,i,a en 'la investigaeión ,bancaJria. 

Il.-lJiétOdo de la investigación bancaria. - Método abstracto. 
,Prindpiols generrules. El apolrite de la estaJdísH,ea. El apolI'te de Ja 
legislación. El aporte de la contabilidad. Relación con los transpor
tes. Rel,a¡ción con e[ Is,egur'o. 

IH.-Fuentes de información Bancaria. - Del gobierno. De la 
!Sup,eriutell!dell!cia. Administrativas. Bancarias. De Ja p:rensa. Co
m,erICÍales. 

IV.-Oampo ele la investigación bancaria. - Objeto. Carácter de 
Ua nueva iIIl!DOII'mac.Íoo. ElemiElntos prácticos die investig,ación. Apro
vechamiell!to de los result'a(j!os de ,la investigación. Límites de [a 
investig¡¡¡ción. Valolr Ide Il,a investigación. 

V.-Actualidael. - Lectura, interpretación y comentarios de las 
'CuestÍ'ollles bancar,iasde aJctuaJi,daJd. 

VI.-El funcionamiento del Instituto de Economía Bancaria.
Los alumnos conocerán detallaJdamente la organización interna 
del Instituto y especialmente los siguientes trabajos: a) Cómo 
se obtienen ~'Ü.g datos e illlfQirmación estadísrtÍlca ,que Si€¡ ['ecoge. b) Có
mo ,se el,aboran los d'atos y ,cómo se c-onstruyen loo gráficos. Fina.
lidadque s,e pers,ig'UJe -con las ,series elaborad'as. 'C) Cómo se mantie
nen al día los ,antecedentes de los Bancos que funcionan en el país. 
id; Cómo se prepara y se mantiene 311 día la bibliografía ball!calria 
;por autor'es. e) Cómo se p:re:para la bibHog¡,afía ba([J.caria p'O'r ma
teri'a. 

( Continuará) 
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