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Iefermacién bibliográfica

LOS,lM;PU,E'S.TO¡S IN"TERNOS E'N, LA ·REPUB,LIOA 1\RGE,N.TINA.
Por Egidio O. Trevisán.
-Jacobo Peuser, Buenos .AIres, 1934.
176 páginas.

Los irnpuestos. internos en la Rep:ública Argen.tina se titula la
:ultima obra del doctor Egidio, C. 'Trevisán yconstítuye, según reza
a manera de subtítulo. una nueva "contribución al est udío del pro
blema de. su uníflcaclón". La ·prologael ingeniero Alejandro E.
Bunge, quien díce, entre otras cosas, que "Nada (es) más oportuno
que este serlo trabajo ... ". y quizá. esta simple transcrípcíon bas
tare para relev-arnos de omitir un juicio sobre ella,

, .
IEI Iíbro puede considerarse, en sus líneas generales, como

constando de tres pa.rtes: una primera, que va desde la "Intro
ducción" hasta el capítulo sexto inclusive, que ,es toda ella como
una portada por donde se introduce el lector al nudo del proorema.

La segunda parte estaría integrada' por los capítulos séptimo,
'octavo y noveno. En 'elÍa' sé exponen y critican las Imciaurvas
parlamentarias, del Poder EJecutivo, administrativas Y. prr vauas
que el propósíto de resolverlo ha provocado,

Por ultimo una tercera parte, la más personal de toda la obra,
formada por dos capítulos de trabazón lógica y estrecha: el dé
círno, que hace una especie de resumen de las vías que !,ueaen
contrfbuír a solucíonarlo, ry el undécimo, donde el autor 'apunta
las bases que estima deben seguirse en semejante tarea.

T~do expuesto 'con una sobriedad en el estilo y en la crrnca
que 'hacen grata su üectura. ,Quizá se vhaya extremado rnuchn-rla
aíntesís, pues el libro níerdo peso, no alcanzando a dar, posible
mente por esto: la .sensacíón dé hondura, de gravedad,' de trabajo
maduro y logrado quepueq.·e esperarse , de un autor que ·ha acre..
dítado oualldades para extgírsele esto y mucho más.

En cambio, esta misma característica unida a la llaneza en
,el tono y la lógicaren el razonamiento 10 hacen útil como vehículo
para' 1,a difusión popular de 'Uno de los problemas financJeros más
graves del país y del plan que ,en él se esboza para su solucion.

Puede que el autor se haya propuesto solamente esto y en tal
caso cabe declr ique lo obtiene ampliamente.
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Dada así una idea general de la obra hagamos algunas refe
rencías más particulares.

R-esalta la escasa bibliog raffa que la acompaña. Entre los auo.
tures solamente aparecen los siguientes nombres: Juan Bautista
Alberdí, J. Cafllaux, Federíco Flora, Hamllton, Jay y Madíson,
Francisco Níttí y Edwin R. A. Seligm-all; correspondíentes a sólo
seis obras distintas. Por otra parte, las citas hechas en el texto
correspond-en a estas obras salvo 'una, la que s-e atribuye a Story
,en la página 12, que no lleva mención de su origen. Llama más la
atención teniendo en cuenta la exístencía de obras nacionales que
abordan el tema, y de los cursos de finanzas' de José A. Terry y
de Alejandro Ruzzo y de los tratados de Derecho Constitucional
como el de JU~l1 Antonio González Caíderon, indudablemente úti
les para considerar 'Su aspecto Iegal.

Prolija es en .cambio la ínforrnacíón bíbllográríca de índole
más práctica: colecciones de leyes, de decretos, de memortas, de
boletines estadísti-cos 'y revistas. Aun en ésta llama la atención
que no se cite: "Impuestos", colección de ley-es y decretos vigen
tes en 1933 en 'a provincia de Mendoza, editada en 1934, ell ves
de la otra con pie de imprenta en 1925 que se menciona.

El método seguído por el. doctor Trevisán para encarar el! es
tudio del origen y el sígníttcado legal de los impuestos rnternos,
no traduce con exactitud la debida Importancia del debate; y así,
el lector desp-revenido difícilmente alcanzara la diferencia funda
mental que vexíste entre la 'ap-robación prestada por las cámaras
de diputados y senadores en el año 1891 y la sanción del año 1894.

Pero '€stas observacíones que hacemos al trabajo comentado
no hacen, como el lector habrá percibido, a su mérito intrínseco
ya qU~ en manera alguna son _fundaluentales.·

De la obra del doctor E.gidio C. T'revísán, abundante, bien
conceptuada y laureada por dos veces con premios en la Facultad
de C-iencias E-conómicas, esta última nos parece la mejor, por ser
la más p-ersonal, la que le acredita mayores condlciones de inves
tigador e indudablemente la más original. Hasta el estilo es más
cuidado.

Como cada uno de sus trabajos maníf'íesta un progreso sobre
~l anterior, y él está dotado de las condícíones de laboriosidad ne
cesarias, son de esperar futuras producciones de mayor vuelo. Por
1.0 menos, tal es nuestro deseo.

J. J. G.
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