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Información universitaria 

El Instituto de Econo- Comp,letamos la informa,ción que ini-
mía Bancaria y su fun- ciamos en nuestro número anterior rela-

ción docente donada con el tema del ,epígra.e y que 
f'uepa preparoada pOlr el di:recrtor de di

cho Ir1'srtitu,to, ,doctor Pooro J. BaioClco. 

TRABAJOS PRACTICO S 

Primer año.-

,a) Los llilumno,s se ejercitarán en la confeoción de fichas biblio
g:-áfi:cas, por autores, tomadas de libros y revistas. 

b) Al fillaU~ar el curso debe: án rendir una prueba es,crita, die 
lUna 'hora, sobre uno de los temas del prOglrama de conocimientos 
teÓ:ri:cos. 

Sé-gundo aií,o.-

a) ~os alumno,s se ejercitarán en la confeoc,ión de fichas por 
materia,s, tomadas de la información de actullilidad, suministrada por 
"'La NaCJióll" y "La Prensa", en el p'erfodo que 'se le enoom·¡'endte. 

b) Al finaJi~r el curso deberán rendir una prueba escrita, de 
una hora, sobre uno de los temas del programa de conocimientos 
[c,óricos. 

Tercer año.-

a) Los alumnos deberán presentar un ejemplo de aplicación 
en serIes bancari.as, de la Siguiente elaboración estadístÍ<ca: a) Ten
aencia secular. b) Variación es'tacional. c) Curva cíclica. 

b) Los alumnos plresentarán los gráficos cOrlresp,ondientes a 
estas aplica,cio:nes, ejecutados de ,acuerdo a 1M lltormas que se darán 
oportunamente. 

;Cuarto año.-

Los Mumnos realizarán un trabajo s'Obre [os siguÍ'enrtes remas: 

l.-Situación bancaria 
H.-Existencia y movimiento de oro. 

HI.-Cambios internacionales. 
IV.-La tasa del descuento. 
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El períodQ que deberá abarcar cada uno de estos temas ~rá 
in,dica;do por l,a Dirección. 

Fuentes: 1) "La Prensa". 2) "La Nación". 3) "La Razón". 
4) "Revi,sta Económica". 5) "Revista de la Economía Argentina". 
6) "Bolletín Onc'Ía,l de la Bolsa de Comercio". 7) Circular mensual 
<de E,r'lleSlto Tornquist y Cía. 8) "Business Gonditions in .Alrgentina". 
iPubUcación trimestral de Er,nesto Tornquist y Cf.a. 9) Análisis es.
ltadísti00 y económico de algunas series ba;n,carias y afines en el 
período 1901 a 192'1. 10) Memoda,s de BanI000. 11) PubU'caciones 
y trabajos afin<es al tema, <especi,almeulte si sle (lOIID,entan cu,esUones 
Iiacionalesde actuaUd¡¡¡d. 12) PubHcaciones extranjeras que estu
dien cuestIones anáJlogas. 13) Series y gráücos que se confeccionan 
l€'n el Instituto de Economía Bancaria. 14) Cualquier otra fuente 
que indiqUle la DÍlrelcción del Inlstituto. 15) Cualquier otra fuente 
'que llegue a 0Qillocimiento del alumno. 

INDICACIONES GENERALES 

l.-Los alumnos deben ap.licar los conocimientos adquirIdos en 
él Lnstí:tuto, en cuanto se refi.era a métodos d-e investigación ci-enti
fi.ca en gen,eral y ban'caria en particuIa,r, y los conocimientos adqui
ridos en la cátedra, en 10 referente a economía y técnica b¡¡¡n0aria. 

2.-Los alumnos deben completar sus (lQillocimientos particula
a'es en to,do cuanto s-e refiera al tema y a \as curotiones afines. 

3.-Los alumnos deben compulsar minueios'amente las fuentes 
y tomar nota de todo 10 que ·ditrecta o indirectamenlte interese 
al tema. 

4,-LoIS temas 'pr'opuehSltos s-erán siempre limitados al períodO 
<de un año civLl, es ,decir desde el lQ de ener'o al 31 de diciembre, 
<del año que i,ndicará la Dirección. 

5.-El estudio de los temas s,eñaladosdebe hacerse por períodos 
mensualro, y si fuese posIble por s·emanas o diariam.ente. 

6.-Además de las .indicaciones particulares que para cada tema. 
se señalan, dehe relalizarse Ulll estudio comparado con el trabajo 
pub'Ucad,o sobre "Series bancarias y afines", para investigar lo que 
se refiera a tendenda secuJar, variación estaciOlllla'l y movimiento 
clcUco. 

7.-Aparte de elstas indicacIones g~nerales, el alumno puede 
halcer cualquier observación, anáUsis o ,estudio ,que la marcha del 
mismo trabaJo le sugiera. 

S.-El alumno deberá pres.enltar su trabajo en informes men
¡¡males y ~n una síntesis final que abarque todo el año y en la cual 
an,otará las conclusiones a que haya Hegado. 

9.----"Cada informe comprenderá los siguientes elementols: a) Las 
lCifras estadísticas o series que haya .recopilado. b) Recortes o trans
ICr~pcion'8sde 10ls elem~nt()S que haya utilizado, de acuerdo con la 
indicación NQ 3, Y c) Estudiopropi,o del alumno, tratando de res
ponder ,a las cues,uOllles que para cada tema se s·eñalan. 
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lO.-La realiz·aciónde estos trabajos esltará estrechamente vigi
aada por la DIrección del Instituto, quien seguirá, pas.o a p·aso, la. 
marcha de la investigación, haciendo ~as observaciones y oomenta
ri'os que cons'idere oparturnlo. 

INDICACIONES PARTICULARES PARA CADA TEMA 

l.-SITUACIÓN BANCARIA 

a) AnáUs,is de los movimientos en los capitales, depósitos, prés
tamos y eneajes de los Bancos. 

lb) Estudio en conjunto y g'eparadamen,te: Banco Nación. BaJIl
~os nacionales y Banoos extranjeros. 

c) Estudi-o compara:do de un movimiento con otro. 
d) .Análisis de Jas 'causas y ·de lo.sefectosde loo mo.vimiento.s 

'observados. 
e) ,Estudio de las vi,nculaciones de los est3Jdos de los Bancos, 

con los demás fenómenos bancarios y mo.netarios. 
,f) Ana.lizar la rel3JCión de un mes ·con el inmediato anterior 

y con el mismo mes de,l año precedente. 

n.-EXISTENCIA y MOVIMIENTO DE ORO 

a) Este temai.nvolucraloquepuedefigurarco.mo: existencia 
d,e oro. en la Caja de Conversión y en ~os Ba:ncos, movi
miento de ·oro, imp,or·D3JCión de o.ro., exp-ortación de or-o, eroi· 
s,ión de papel, depósito de oro en las Legacio.nes, medi() 
drculante, etc. 

b) Comentarios sobre las oscil3Jciones del encaje de oro, en la. 
Caja de Conversión y en Jos Ba;ncos. 

c) Causas de estas üs·ciJaciones. 
d) Efeotos de estas oscis[3JCiones sühre la economía gener3il, 

s·obre la emisión, sobre los depósitos, préstamoo., encajes. 
!Sobre las ,cotizaci,ooos de los cambios, so,bre la tasa del des· 
ouento, sobre la Cámara Compensadora, sQbre las cotiza
'CÍone,s de títulos, etc. 

e) Ohservar Jas c'oncordallllCÍas de loo movimientos de la Caja 
y de 'lOls Bancos, o del encaje de los mismos con los demás 
fenómenos económicos vincu'ladoo. 

f) Analizar la relación de un mes con el inmedi3ito a.nJterior 
y con el mismo mes del año precedente. 

IIl.-CAMBIOS INTERNACIONALES 

a) Comentari,os sobre la marcha de loas cotizaCÍ,ones en general. 
'b) ComentaroÍos sübre las cotizaciones de ,la Jrbra y dcl ,d61ar 

en especi.!lJl. 
IC) Inv€!Sltigar I,as cau.sas de 'las osci'la.ciones. 
d) Estudiar los efectos de las osci.1ac¡'ooes sobre el comerc10. 

la industria, loo salarios y la ecO'll!omía en general. 
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e) Observar las concol'dJancias que puedan tener las cotizacio
nes de los cambios, 'con la Caja de Conversión, la tasa del 
descuento, los Esta,dos bancarios, la Cámara Compensa'dora, 
etcétera. , 

f) Analizar la relaci6n ,de un mes con el inmediato anterior y 
con el mismo mes del afio preoodJen,te. 

IV.-LA TASA DEL DESCUENTO 

a) AnálisilS d,e las osdlaciones 'que experimem.ta.. 
b) Investigaci6n de las causas que aas producen y estudio de 

los efectos. 
IC) Estudio de las vinculaciones de 'los movimientos de ia tasa. 

de descuento con ,los demás fenómenos bancal'ios y lIlJ()ne
tarios. 

(1) Investigar estos mismos puntos con respecto a la,s cotizacio
lIlIe1S de las acciones bancarias, previo un análj,s,j,s del mer
ca:do bursátil en general. 

e) Estu,dio comentado de ,los movimientos de la Cámara C()m
pensadora de la Capitw1, sus causas, efectos y vinculaciones. 

f) Analizaa- la relación de un mes c()n el inmediato anterior 
y con el mismo mes del afio precedente. 

Quinto año.-

l.-REALIZACIÓN DE UN TRABAJO ORIGINAL 

Los alumnos realizarán un trabajo de investigación (JIl"iginal so
bre un tema bancario, a elecci6n de los mismos y que podrá ser el 
trabajo de tesis domoral. 

Si el aJumno 10 solicita, la Dirección. del Instituto sugerirá U!Jl.O 

o vanoo temas. 

II.--QBJETO DEL TRABAJO 

111.) Examen, comparación y explicación de [os eBICIl"itos de los 
divofl'I"sOS 8JUrtOl'9S que se han ocup3ldo del tema. 

b) PresenJtación y anális'ÍlS de datos con el pr()p6sito de conse
guir un mejor entendimiem.to del problema pr()puesto. 

e) Estudi() partioCU/larizado dlel tema. en su aspecto nacional. 

III.--QBTENCIÓN DE LA BmLIOGRAFÍA 

a) Deberá consultarse el fichero bibliográfieo del Instituto. 
b) Deberá comenzanse por reunir este primer materiw1 y luego, 

por J.aIS referencias hechas en los capítuloo pertinenlf:.ee die 
,aos tlibros compuls3ldos. 
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c) Esto puede COIm'Pletarse con las referencias contenIdas al 
,pie de las páginas de las obras estudiadas. 

d) Deberá consuHarse toda información estadística pertineID.
te -al tema. 

IV.-PROCEDIMIENTO CONVENIENTE 

a) Leer de la bibliografía reunida todo 10 que se considere 
.pertinente. 

,b) Tomar notas de ,las lecturas, induyendo dtas y anotaciones 
de planos, gráficos y cuadros que puedan resultar de uti
<U-da,d. 

>e) Una vez hecha la lectura, releer laJS anotaciones y coor,dinar 
'las p-artes que tengan relación mutua. 

Id) Reunir, clasificar y elaborar los datos -obtenidos. 

V.-PLAN DE TRABAJO 

a) Una V'eZ [legado a esta a%ulTa -d'el tr3Jbajo, debe '[lrepararse un 
plan, con el objeto de estahlecer la posición propia de cada. 
-elemento dentro del estudio propuesto. 

b) E,ste plan deberá reflejar los puntos de importancia trata
dos y los propósitos por los cuales se realiza La investi
gación. 

VI.-FORMA y DISPOSICIÓN DEL TRABAJO 

a) El trabáj,o termina;dodeberá contener: Una parte origi
nal, una bibliografía, citas ap,ropia;das y los cuadT'Os y grá
neos convenie-ntes. 

b) E'l trabajo debe pre;sentar,se escrito a máquina, en €U tama
ño, forma y número de ejemplares que se ~ndicará. 

le) Debe tener un títrnIo y un sumario o índice apropiado. 
d) Debe estar gramaticalmente redaetad:o en el e;stilo propio 

'de ~QS trabajos de esta na;turaleza. 

VIl.--oONCLUSIONES 

a) La última parte del trabajo -debe contener las conclusiones 
a que llega el estudiante. 

rtJ) Estas condusi,ooes deberán present,ar el probJema tal cual 
lo ha encarado el estudiante. 

c) lDeberá presentarse el resultaJdo que, en su 'op,ini6n, se des
-prende de los datos estadístIcos eompi.1ad-oo. 

TEMAS 

Los alumnos de quinto año, inscriptos en el curso de 1933, rea· 
lizarán sus trabajos de investigación original sobre los siguientes 
«;mas: 
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l.-Estudio comparado de los Bancos centrales sudamericanos 

11 proyectos en la Argentina, a carg'o del alumno Emilio Bava Giac
clJ.ettli. 

n.-El crédito agrícola en la República Argentina, a cargo del 
alumno Lionel Gerardo Des,ouches. 

IH.-Acción banca1'Í-a en el fomento de una detenninoda pro

{lucción nacional. (Ejemp,}o, la producción yel'bl1tera), a cargo del 
alumno Carlos E. Mackinnon. 

LIBROS CUYA LIDCTURA SE RECOMIENDA ESPECIALMENTE 

Primer año.-

l.-GHAVIGNI, P. - Organización dell trabajo inte['ectual. - Edi
torial Labor, Bar clelüln a, 1932. 

2.-BAIOCCO, PEDRO J. - InsUttuto d'e Elco'll!omía Bancaria. Sus 
¡fines, su orga,nizaC'ión y Su .fun!C'ionamiento. - BUOOQS Aires, 1980. 

Segunao año.-

l.-RAMÓN y CAJAI., S. - Reglas y conooj,QS sobre ~a investiga
ción científica. - Madrid, 1923. 

2.-HEREDIA, RAMÓN' V. - OontaJbi1id~d Baucar,i:a. - OOlni, Bue
~os Air'es, 1930. 

Tercer año.-

l.-INSTITUTO DE ECONOMíA BANCARIA. - Análisis esta,dístico 
y económico d'e algunas s<edes ba,ncarias y afines en el período 
HI01 a 1927. - Lm;prenta de la Universidad, Buenos Ai'r€S, 1929. 

2.-VAZ FERREIRA, CARLOS. - Moral para inteleotuales. - Ba
rreiro y Ramos, Montevideo, 1920. 

3.-AsOCIACIÓN QUíMICA ARGENTINA. - IndicacioneH para 10s 
autores de ar:tículos derntífiüos. - Amoror1vu, BUell'Üs Ai:res, 1929. 

(h~arto año.-

l.-FEDERICO ENRIQUES. - PiT'ob'lemi d,ella SCÍlen'z'a. - Zanichelli, 
Hologna, 1925. 

2.-MITCHELL, WESLEY G. - Busilness Cycles,. The Pr,oblem and 
lús Setting. - New York, 1928. 

3.-REVISTA ECONÓl'.flCA. - Publicación mensual de ,la Oficina de 
Invesltigaciones Económicas del Banco de la Nación Argentina. 

4.-MoNNER SANS, JOSÉ MARíA. - Moral para estThdiante,s. -
Buenos Aires, 1932. 

Quinto año.-

l.-VAZ FERREIRA, CARLOS. - Lógica viva. - Barreiro y Ramos" 
MOllitevic1eo, 1920. 

2.-PARETO, VILFREDO. - Fatti e teoriJe.-Vallecchi, Flrenze, 1920. 
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3.-ERNST 'VVAGEMANN. - Estructura y ritmo de la economía 
mundial. - Editorial Labor. Barce,lona, lrJ33. 

4.-0RTEGA y GASSET, JosÉ. - Mi'sión de la Universida;d. - Edi
lCión ,de la Revista de Occidente, Madrid, 1930. 

5.-RoDÓ, JosÉ ENRIQUE. - Ariel. - Editorial Lux, Madrid, 1918. 
La Dipecdón reeomendará al alumno los libros fundrumentale's 

oo.rrespondientBs al tema que haya elegido pa;ra su trabajo. 

PROPOSITOS QUE SE PERSIGUEN 

I 

En los respecti,"os cUPSüS del Instituto sle p,popone 'que los alum-
nos obtenga'll el s,iguie'llte resultado: 

Primer año.-

a) .A:dquÍ'rir i()onoci>múentos elementales sobre Ilos métod,os y 
Ila organización dil!l trabajo intele0tual. 

b) Ini'ciars,e en el ,conodmiil!n:to del "Seminario", en general, 
y del Instituto de E00nomía Bancaria, en prurticular. 

c) ReallÍza;r trabajo,s senci'Hos de invesügación biblliográfica. 

segundo año.-

a) Reforzar el conocimiento de ¡,os métodos de illlveSltiga;ció'll 
lCien<tffka. 

lb) Amp'liar el cOlllocimiento del InSltituto d,e Economía BaJil.
'caria. 

'c) .A:dquiri.r a~gunas nodones fu~damentales de téCllliea ban
caJl'ia. 

,d) Realizar trabajos sencillos de investigrución biblLog,ráfica, 
de mayor dificultad que el 'curs:o anterior. 

Tercer año.-

a) Ampliar el 'conocimiento ,de 'los métodos para el trabajo in
,tclectua,l, Bs'pecialmente en SIU aspecto éHco . 

.o) I'nkiar,se en el conocimiento de ~a estadísltica económica 
elspe<lializruda. 

c) Completar el cO'llocamiento de la preparación d'e! material 
de implrenta, en los trabajos cienitífi.colS. 

Cuarto año.-

a) Completar el conocimiento s'obre ~os métod,o,s del rbrabajo 
inteledua;l especia,lment,e en ISU ¡¡,specto fhosÓüco. 

b) Completar el conocimiil!nto ,sobre la ürga'llización, fines y 

Duncionamiento del Instituto de Eüolllomía Bancaria. 
e) .A:dquirir un conocimiento ,completo de los métodos de in

vestigación oTÍgiual, en e1 campo de la economía bancaria. 
d) Capacidad para realizar üabajos ,origina'les de iinvestiga

<Ción bancaria, eonsistenltes en la preseniadón y análisis 
de datos. 
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Quinto año.-

a) Capa;ci'dad para realizar runa investigación científica y ori
ginal, de .tipo complejo. 

Resumen.-

Ell plan c1ompleto de ~üs cinco cucr-sos que se reaHzam. en el Ins
titutos, pell'sigue como finalidad máxima, obtener, de 10s alumnos 
que egresen, -el siguienoo relsu~ta:do: 

a) Indina;ción pü'r la cultura general, completada con la es
pecializa-ción. 

,b) Marcada incHnacdón hacia la investigación científica pura. 
e) Cap-acidad p,ara realizar runa inv-estigación científka y or'Í

ginal de tipo cümp'lejo, en el campo de la €!Con-omía. 

CONCLUSION 

El Instituto de Economía Bancaria habría cumplido su función 
,docente, si lograra despertar en los alumnos el espíritu de inicia 
tiva y la curio'sidad por el conocimiento de los hechos, si lograra 
Id-esarroUar y fortalecer el sentido orítico y el amor POI' la investi
gación parücular y la cu'ltura genera1. 

Nada expresa mejor el espíritu que preeide la labor docente que 
ll'eaFza este Instituto que las palabras puestas por Ro-dó en boca 
de Gorgias, en una de BUS brillantes parábolas: "Yo os fui maestro
de amor; yo he pnl'curado daros el amOr de la verdad; no la verdad 
¡que es infinita. Seguid bu's·cándob y renovándola vosütros, como el 
Ipesca;dor que tiende uno y o1r'o día su red, sin mill'a de agotar al 
ruar su teso'rü." 

Con la acción del tiempo, fecunda e'n renovaciones, el maestro 
alasará, las ver-dades y los hechos serán otros, pero quedará la en
señanza, que 3ispiro ver fructificar en a;quel de vosotros de quien 
!pueda decir algún día, con humano org>uUo: "El debe crecer, yo 
ser -disminuido". 

PEDRO J. BAIOaaO 

(Director del Instituto de Elconomía Bam.cruria) 
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