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ERRliTIiS PRINCIPt\LES

Página l7.-Donde dice «instrucción general y secun

daria» léase «instrucción general y preparatoria».

Página 42.-Donde dice «similitud con el de 1905~

léase «similitud con el de 1903».
Página 58.-Doilde dice .5 horas semanales» léase

.5 horas de estudio»;

Página 7l.-Donde dice «bajo la denominación de perito

mercantil» léase «para la formación de perito
4.

, . mercantil •.

Página 75.-Donde dice «nuestros proyectos tendrían»

léase «nuestros proyectos tendían».

Página 76.-Donde dice »1888» léase «1898».

Página 87-Donde dice «abrumada uniformidad» .léase

«abrumadora uniformidad»

Página lOO.-Donde dice «Rezajos» léase «Rezagos».
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f\c1aracion

Destinado este libro a fundamentar la refor
ma de la educación secundaria y la creación de
una facultad de comercio, se dió a la imprenta
a principios de 1911, cuando el Poder Ejecutivo
de la Nación elevaba los' estudios económicos
a jerarquía universitaría,

Trescientos estudiantes aprendieron a amar la
institución en un año de labor intensa; y cuando
empezaban a fructificar los nuevos superiores
estudios y se orientaba esta rama vigorosa de
las ciencias prácticas, el decreto llamado de
economías, de Marzo' 11, suprimió inopinada-

=-, mente la Facultad, excluyéndola del presupuesto.
Pué entonces misión de este libro trabajar

en silencio el ánimo de aquellos cuyo concurso
requeríase para el restablecimiento de los supri
midos estudios. Los jóvenes universitarios, con
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su carrera en suspenso ó truncada para siempre,
se aprestaron a defender sus propios intereses,
que eran los de la educación, y una vasta cam
paña de convencimiento se inició hasta conmover
la opinión pública y las autoridades del país.
. La tarea fué ímproba. La Facultad de Co

mercio había sido combatida en todas formas:
unas Veces por ignorancia, otras por displicen
cia, otras por política. Quién negaba rotunda
mente la existencia de academias análogas en
el extranjero y afirmaba con desgaire que nues
tra Facultad era una extravagante ideación
argentina; quién la suponía extemporánea, exó

tica, innecesaria para el manejo de los capitales
y el florecimiento de las fortunas; quién, por
último, clamando por el ahorro) la atacaba como
una institución fastuosa destinada solamente
a aristocratizar la ernpleomania.

La lucha de los estudiantes persistió durante
14 meses, siendo frecuentemente desoidos por
las diferentes ramas del gobierno. Dos acuer
dos de rninistros les fueron contrarios.

Los jóvenes no perdieron sin embargo el
ánimo; y la perseverancia, alma de los apasio
nados, los acompañó siempre.

Obtuvieron nuevas audiencias, presentaron
nuevas solicitudes, apoyados esta vez por el
Rector de la Universidad de Buenos Aires, la
alta banca, el Congreso del Comercio de Rosa-

.río, el Colegio de Contadores, reputados edu-

o

f?



v
cacionistas, y casi toda la prensa de la Re
pública.

Poco a poco se fué venciendo la resistencia
de los unos y la indiferencia de los más: 110

se volvió a discutir la evidente utilidad de los
estudios económicos, reconociéndose, en cam
bio, que a ellos debían Inglaterra, Alemania,
Bélgica, Francia y Estados Unidos, la prospe
ridad de sus industrias; no se volvió tampoco
a insistir sobre los gastos exigidos por la Fa
cultad para su funcionamiento. El decreto de
economías, que pesaba en un 80 % sobre la'
instrucción nacional, cayó en descrédito por si
solo, y este hecho entre otros apresuró la an
siada reacción.

En los últimos tiempos se han producido
huelgas, restricciones de crédito, conflictos agra
rios, paros en la venta de inmuebles, que pu•.
sieron en debate los problemas económicos
de mayor interés para el país-el encarecimiento
de la vida, el crédito agrícola, la cooperación,
el seguro y la legislación obrera, el fomento
de los territorios nacionales, el redescuento
bancario.-Notóse entonces la imperiosa nece
sidad de poseer una estadística completa para
formular presupuestos sobre bases científicas,
calcular la riqueza, levantar el censo, y facilitar
la mejor gestión de los intereses públicos.

Merced a este nuevo ambiente de opinión,
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los esfuerzos estudiantiles lograron éxito. El
Congreso restableció la institución suprimida,
con su colegio preparatorio.

Cumplida esta tarea a que contribuyó este
libro con toda modestía gastándose en las ma
nos de quienes lo favorecieron con su lectura,
lo libramos hoy por primera Vez a la propaganda
nacional con un nuevo apéndice que contiene la
historia de los hechos producidos desde lasupre
sión de la Facultad hasta su incorporación defi
nitiva a la familia universitaria.

Felizmente para la economía de la Nación,
desaparecidas ya las trabas que se oponían al
triunío de los nuevos estudios, ábrese paso,
esta vez libremente, el gran pensamiento edu
cacional de Alberdi y Sarmiento de infiltrar en
los argentinos el amor por las ciencias positi
Vas que mejor propenden a la prosperidad real
del país.

Este pensamiento Va a realizarse, al igual de
los paises más civilizados, en un instituto propio,
de carácter científico; en que para seguro acierto
no prevalecerá la didáctica formal e ídeológica,
por lo mismo eventual y facticiade las facultades
jurídicas, sino la enseñanza de las cosas y he
chos naturales y humanos que relacionan con
la economía privada y pública.

La nueva institución posee el privilegio de
una escuela preparatoria que de hoy en más
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debe tender a igualar, en disciplinas generales
a los modernos cclegios universitarios y a atraer
la mayoría de los educandos que hasta ha poco
se Veían forzados a elegir entre la medicina, la
abogacía o la ingeniería, como si estos fueran
los únicos oficios dignos de un hombre culto
en esta parte de América.

La reciente institución se halla aún lejos de
corresponder al alto nivel económico de la
República, pero excelente como plantel univer
sitario, se presta como ningún otro estableci
miento a la introducción de nuevas disciplinas
centrales, a la creación de cursos especiales
obligatorios de elección libre y a la adopción
prevalente del método de seminario económico,
técnico y jurídico, a que tienden sin excepción
las principales f~cultades comerciales del ex
tranjero.

No creemos remoto el día en que la facultad
de comercio de Buenos Aires ofrezca al go
bierno, en su esfera política y administrativa,
así como a la industria privada, la suma de
especialistas argentinos que todavía faltan para.
dirigir la polftica mercantil, agraria y de los
transportes, abrir nuevos mercados, orientar la
inmigración y colonización, resolverlos problemas
del trabajo, organizar las contabilidades, asegu
rar el control de las reparticiones fiscales; en
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una palabra, una facultad que en distintas sec
ciones prepare economistas, cónsules, profesores
de comercio, estadígraíos, actuarios, contadores
y técnicos para todas las ramas de la especu
lación mercantil.

Abril de 1913.



1,

1

LA EDUCACiÓN COMERCIAL

~..



Las escuelas comerciales

El humanismo y el realismo en las escuelas. - Progreso

de las tendencias positivas modernas.

A siglos de distancia de aquella época en
que el hecho político constituía lo fundamental
del Estado, las instituciones técnicas reciente
mente creadas son una elocuente expresión de
las tendencias individualistas predominantes hoy
en todas las sociedades.

Recordemos que después. de la larga oscuri
dad de la edad media, apenas vivida con el in
fructuoso brillo de las cruzadas; el occidente
creyó volver á un dignificado . humanismo ten
diendo por retrospección á la antigüedad greco
latina y reconociendo en ella como propio del
hombre todo lo que es digno de existencia y
lo más elevado del mundo. .

r-.
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Este sentimiento de espontánea democracia
se apoderó de los espíritus cultos y el huma
nismo hizo UA progreso rápido, como si las
glebas. no hubieran echado raices en forma de
hábito en todas las conciencias y la invasión de
los bárbaros no hubiera cancelado la lengua,
las instituciones y la grandeza romana.

Era, sin embargo natural en aquellos tiempos,
que la clerecía iluminase la instrucción y la con
ducta y que los jesuitas fuesen sus principales
propulsores.

El latín era la lengua oficial de la Iglesia,. . .
la mejor que respondía á cierta inquisitividad
pública fina y metódicamente contenida y, en
consecuencia, el humanismo se redujo al cono
cimiento de las letras clásicas estudiadas en su
forma, más que en su contenido, previamente

. mutiladas en holocausto de la fe.
La preponderancia de esta disciplina fué ca

si absoluta. Ella constituía la base común de
la enseñanza en los institutos, absorbiendo
todas las energías en perjuicio de la historia,
de la ciencia y de las lenguas populares. Estudiá
basele como lengua viva para escribirla con ele-

•
ganeta y hablarla con facilidad y, á todo esto,
repudiábase el griego como lengua de herejes á
pesar de que aproximaba á los teólogos al origi
nal del nuevo testamento.

Este estado de cosas persistió durante largo
tiempo; en parte, por la sumisión natural de las
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bl '. t')" 1po aciones, y en par e, por su reciproco ars a-
miento y por la limitación de la producción y
.de los cambios.
. Mas tarde se fundaron los primeros gimnasios á

base delatín y de una filosofía casuístíca y formal.
Tanto en Alemania y Francia corno en los

estados meridionales de Europa, la enseñanza
consistía en una erudición deficiente y ligera,
apta más bién para crear descontentos y desocu
pados que hombres de orientación Científica ó

profesional. ..

En los mejores institutos se ignoraba la ínves
iigacióri heurística, se cultivaba la memoria, se
hacía escuera--cn:: lujo, se aristocratizaba el doc
torado con. mengua de las ocupaciones manua
:les y se preparaba el pauperismo de la inteli
:gencia más pavoroso aún que el que se disfraza
<le libertarismo armado.

La mayoría de los jóvenes, decía en 1763
La Chalotais, refiriéndose á la instrucción im
partida en las escuelas clásicas de Francia, no
conocen ni el mundo que habitan, ni la tierra
que los nutre, ni los hombres que proveen á sus
necesidades, ni los animales que les sirven ni
los obreros y artesanos que emplean. No se
aprovechan de la curiosidad natural para au
mentarla; no saben admirar las maravillas de la
.naturaleza ni los prodigios . del arte:

Los alumnos seguían los mismos cursos, en el
mismo. número de años tendiendo á adquirir el
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mismo género y grado de conocimientos como
si su único objeto fuese sólo el de aumentar el!
registro de los eclesiásticos y literatos, con
abstracción de otras necesidades y clases so':'
ciales.

La Alemania se libertó antes que los demás.
países de la tiranía clásica.

Comenius, precursor del :método objetivo-in
tuitivo, inauguró la reacción contra el exclusi
vismo del latin y la pobreza de la enseñanza
introduciendo el estudiode la lengua materna y
las ciencias naturales.

Siguióle un siglo después la creación del:
Pedagogium, instituto profesional y técnico
destinado á la vulgarización del comercio y de
más artes útiles y, posteriormente, en 1706, la
de los realschulen, escuelas antitéticas de los:
gimnasios. .

Desde entónces, figuraron en el gran cuadro
educacional de Alemania estas dos clases de
institutos; unos humanistas y otros realistas,' am
bos dignos de la nación que tteva el estandarte
de la instrucción' científica y práctica.

Entretanto, la Francia se mantenía exclusiva
mente latina y sus instituciones escolares eran
encaminadas á la formación de doctores.

Las letras, decía. Richelieu á fines del si
glo XVII, no deben enseñarse á todo el mundo;
así como un cuerpo lleno de ojos sería mons
truoso, el Estado no debe ser una reunión de
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sabios. El comercio, la agricultura, son la ver
dadera nodriza de los pueblos. Debe haber
más maestros de artes mecánicas y positivas
que de fastuosas artes literarias.

La revolución se propuso imprimir á la ense
ñanza un carácter de prevalencia científica,
sin excluir las lenguas clásicas firmemente man
tenidas en el espíritu· de sus cultores por la
mágica atracción del arte griego y la fascinación
del poderío romano. Pero, la reacción imperia
lista restauró el antiguo clasicismo y así continuó
la Francia hasta que las exposiciones de 1851
al 68 celebradas en Londres, Paris y Viena, de
mostraron el progreso alcanzado por las nacio
nes vecinas en las artes aplicadas y la impor
tancia económica de la cultura técnica.

Como consecuencia de estos hechos se inten
tó la fundación de establecimientos de enseñanza
especial y, aunque al principio infructuosa, esa
tentativa se realizó por fin en 1866 bajo la forma
ecléctica, casi híbrida de una enseñanza clásica
moderna que ,ha sido el primer paso hacia los li
ceos polifurcados de las recientes reformas.

Con todo, adviértase que desde tiempo re
moto la sociedad se ha defendido de la indife
rencia de los gobiernos creando establecimientos
privados de comercio é industria, figurando entre
los más antiguos la Coopers Company gram
mar School, la Merchant Toylor's School, la

Brescer's School y la Haberdesher's Heston .
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School fundados respectivamente en Inglaterra
.: en los años 1538, 1671, 1687 Y 1695 Y la R.

Academia Triestina de Comercio y navegación
instituida en 1774; la Escuela de Comercio de
San Petersburgo abierta en 1772, y entre las
menos antiguas las escuelas de comercio es
tablecidas por Rusia en 1804, Francia en 1820,
Suecia en 1826, Estados Unidos en 1829, Tur
quía, Alemania y Suiza en 1831, Inglaterra y
Austria en 1839, Bélgica en 1837, Hungría en
1840, Italia en .1850, Brasil en 1856, Rumania
en 1864, Holanda en 1869, Noruega en 1875,
Argentina en 1876 y España en 1879.

Posteriormente, en todas partes se ha dejado
sentir un notable movimiento de difusión y per
feccionamiento de -Ias escuelas de comercio á
partir de las elementales para los pequeños
oficios hasta las escuelas secundarias para los
cargos de jefes y empleados superiores y, de
estas últimas, hasta los institutos. de altos es
tudios técnicos mercantiles para la dirección
de empresas, bancos, finanzas del Estado y
Facultades Universitarias. í1I

. Una muestra de esta importantísima manifes-
tación de progreso la ofrecen las escuelas su~

periores profesionales de Bélgica cuyo prototi-
po es la de Arnberes, creadora del bureaa de
commerce et de banque; las de Italia, Francia y
Austria, todas con tendencia preferentemente
técnica y profesional y las Facultades econó-
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micas y comerciales establecidas en los últimos
años en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos,
Bélgica, Suiza, Milan y ultimamente en Roma,
bajo el modesto título de Real Instituto de es
tudios comerciales, coloniales y actuariales, to
das con tendencia preferentemente científica y
universitaria,

A este conjunto de escuelas de enseñanza
realmente positiva deben las naciones civiliza
das su prosperidad económica; «Fundad y abrid
escuelas de comercio», decía Ricard á los
franceses después del desastre de 1870. «Las
escuelas (estad seguros) os salvarán de la
decadencia», y las escuelas prácticas instituí
das en las principales villas, ciudades y puer
tos por iniciativa de los particulares, las co
munas, las cámaras de comercio y el Estado

.dieron fuerza y vigor á esa' vidente profecía.
La navegación, el comercio, la contabilidad,

y los bancos, según el profesor Castelli, han
constituido para el pueblo de Italia, desde tiern
po antiguo, la condición esencial de vida y de
progreso, no sólo para las pequeñas y grandes
industrias urbanas y rurales, sinó para la repú
blica y la corporación social.

El carbón, el hierro y el agua 10. han sido
para los países de florecientes industrias como,
Inglaterra, Alemania, Suiza yBélgica; pero tan
to en unos países como en otros, sobretodo
Suiza, la causa realmente deoisiva de su po-
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tencialidad económica hállase en las particula
ridades técnicas de su industria y comercio.
Este tecnicismo sólo puede adquirirse en las
escuelas del trabajo, superiores y secundarias,
á que Inglaterra y Alemania, para no abundar
en ejemplos, consagran respectivamente más
de setecientas y cuatrocientas mil libras por
año, además del concurso de las comunas y
las corporaciones privadas.

En Alemania, según el profesor Moreschi, ~a

juventud se dedica voluntariamente á la carre
ra comercial con igual entusiasmo que en otros
países á la empleomanía, á la industria docto
ral ó á la profesión política. Del Handelsschule
(escuela de comercio) al Handelsverein,
(unión de negociantes), del Forbildiengeschulen
(escuela de perfeccionamiento) al' Hanvelstag
(especie de parlamento comercial de Berlin), se .
tiene una organización completa de un pueblo
comerciante sin equivalente en nación alguna .
del mundo.. Los jefes de las casas de comercio
deben forzar á sus empleados á frecuentar las
escuelas de perfeccionamiento durante :5 ó 4
años y, para no perder un tiempo precioso, la
enseñanza se imparte generalmente de 8 á 9 de
la mañana.

He ahí el admirable efecto de las Universi
dades y de las escuelas mercantiles establecidas
por todas partes.

Es sabido que la Inglaterra que ocupaba, como
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aún hoy, el primer puesto entre las naciones por
su comercio colonial é internacional, sintió un
día debilitada su preponderancia económica.
Era el hecho que las naciones vecinas profun
dizaban á diario su cultura técnica y hacían ven
tajosa aplicación de nuevas máquinas industriales.
La Inglaterra comprendió entonces lo efímero de
una confianza fundada solamente en usos' tradi
cionales y dió vigoroso impulso á la 'enseñanza
comercial é industrial.

Comprendió también que la organización téc
nica, aun siendo perfecta, no bastaría por sí so
la para conservar una posición eminente, sinó
que era necesaria además la existencia de hombres
con vasta preparación científica para dirigir las
corrientes ecoi1ómicas y resolver los complica
dos problemas del tráfico internacional.

A este objeto, la Inglaterra ha cientificado
desde el año 1898 las prácticas mercantiles é

.( industriales, incorporando los estudios de esta
índole á las Universidades del reino en. forma
de Facultades de Ciencias económicas, polf
ticas, comerciales é industriales, con tendencia
hacia la especialización universitaria y sin obje
tivo alguno práctico.

Las demás naciones han realizado las mismas
obras, con diferencias de orientación, á partir del
mismo tiempo, ofreciéndose hoy á la instrucción
pública, en la mayoría de las grandes' ciudades,
numerosos institutos técnicos y universitarios.
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De otro punto de vista, es menester considerar
que á los nuevos progresos deben corresponder
nuevos instrumentos de trabajo, esto es, una
cultura general y aún especial distinta de la an
tigua, más asequible y humana, no tan sólo por
la aplicación de métodos naturales cuanto por
la naturaleza y contenido de las asignaturas.

En la actualidad social y politica de todas
las naciones civilizadas es ya anómalo respon
der á los clamores del comercio y de la indus
tria, con juegos de mnemotecnia y figulinas
clásicas.

La educación popular debe ser moderna, pe
ro en el sentido de que toda la enseñanza, ge
neral ó especial, debe encaminarse á exaltar las
condiciones morales y económicas del pueblo.

Una educación para ser eficaz, no debe ser
exclusivamente general, ni exclusivamente téc
nica, sinó general y -técnica á la vez.

Ella es la única que abre los horizontes á la
población nacional y extranjera, da á conocer
la riqueza de la tierra, la intensidad y carácter·
de las necesidades y. permite la conquista de
los mercados.

Es tambien la única que imprime agilidad y
valor para el trabajo y prepara hombres. La es
cuela comercial, así considerada, como asiento
de doctrina y de práctica y factor indirecto de
hechos económicos y civiles, contribuye más
que ningún otro elemento individual ó político
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á la formación de la conciencia pública y ála
defensa de los intereses nacionales.

Felizmente, ha pasado ya la época en que se
tenía á desdoro entre las clases cultas el ejer
cicio de las artes útiles. El ejemplo de los gran
des ciudadanos que pasaban del mostrador á los
negocios del Estado y de la dignidad de cón
sul al telar ó á la usina, ha deshecho los últi
mos vestigios de la gazmoñería arcaica. Las
escuelas prácticas son hoy escasas y pequeñas
para responder á la demanda de quienes de
sean armarse de luces positivas y colaborar
como seres autónomos en las nobles luchas de
la vida.

Esas escuelas, decía el historiador Gervinus,
son más necesarias que los colegios de humani
dades; los ingenieros, los geólogos y los natura
listas tienen más valor que los teólogos y los
abogados, y lo que debe cultivarse, ante todo,
son las ciencias reales que,enseñan los medios
de servirse y triunfar de la naturaleza.

Esta es la sana opinión que tiende á preva
lecer en la educación secundaria y que ha
vencido al fin en los institutos especiales y téc
nicos.

Los países se alejan cada vez más de una tra
dición aparentemente latina cuyo mérito sólo con
siste en arrullar el oído dejando vacua la mente.

Las humanidades han descendido al último
término en la escala de los conocimientos y
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su exponente clásico, los colegios nacionales,
ahitos de relatos históricos y literatura 'esco
lástica han comenzado ya- á desmembrarse.
Su desaparición, como reguladores de estudios
preparatorios, ha sido acertadamente anunciado
en el programa del futuro gobierne, prometién
dose en cambio, dar el más firme impulso á
las escuelas de tipo profesional moderno.



)

Reseña Histórica

La enseñanza científica y técnica en los Colegías Nacio

nales. Escuelas s~cundarias de comercio: idóneos y

peritos. Contadores, calígrafos y traductores públicos.

Seria en Vano buscar en los antecedentes ar
gentinos, ningún vestigio de antagonismos esco
lares. Las rivalidades mantenidas en el centro
de Europa por humanistas y realistas durante
los pasados siglos, no encontraron acogida en
estas regiones, sea porque los jesuitas «siempre
sistemáticos y misteriosos» las encaminasen ha
cia una uniformidad mística, sea porque las au
toridades eclesiásticas y seculares les impidiesen
penetrar en el sendero de la ilustración.

La fundación de la Universidad de San Carlos
y del Colegio de Monserrat en la ciudad de Cór
doba y la erección del Real Convictorio Caro- I
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lino. en la ciudad de Buenos Aires en los siglos
xvn y XV:II, respectivamente, fueron sólo el
resultado de dos corrientes geográficas, perono

. de opuestas tendencias.
Las instituciones del Norte mostráronse desde.

el principio más esencialmente religiosas que las
segundas, mas no uor esto menos asequibles,
en el sentido lato. del concepto, al progreso de
las ciencias.

Estas fueron infiltrándose paulatinamente en
el organismo educacional de ambos estableci
mientos, como un hecho natural, 'sin luchas ni
protestas, para trasponer enseguida los muros,
asegurar la enseñanza moderna en todas partes.
y formar al fin el carácter liberal y transigente
de los argentinos.

Los primeros estudios de matemáticas y náu
tica fueron iniciados por ~I consulado, bajo la
inspiración de Belgrano, de acuerdo con el avan
zado pensamiento del segundo virreinato, en cu
ya época se decía ya que «esas ciencias pres
criben á los hombres las reglas para arribar al
grado de ser útiles en los combates, laboriosos
en sus heredades y benéficos al público».

Poco tiempo después, la Universidad de Cór
doba recibía la influencia progresista del dean
Funes con la introducción de las matemáticas y
de la física y la de Buenos Aires creada por
Rivadavia en 1821, incorporaba á los estudios
un departamento preparatorio con latín, griego,

.~

r:I

l
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matemáticas, filosofía, química y física experi
mental.

Desde entónces, la educación científica ha se·
guido una marcha progresiva sin detenerse jamás,
no mencionando la época transitoria de la tira
nía, en la que la vida de todas las instituciones
y del Estado quedaron totalmente suspendidas.

En los años 1830 y 1834 las lenguas clásicas
fueron notablemente disminuídas con la supre
sión del griego y la adopción definitiva del cas
telIa no, en' reemplazo del latín, para la presenta
ción de tésis doctorales. Con todo, el espíritu pre
dominante durante la primera mitad del siglo XIX
en la enseñanza de la República íué, en general,
el inspirado por los planes religiosos de Funes.

Desde 1852, después de Caseros, la evolución
educacional se hizo más rápida y se procuró
implantar I3 enseñanza clásica y científica aban
donando el rigorismo confesional antiguo.

Larroque en el Uruguay y jacques en Tucu
mán imprimieron á la enseñanza secundaria un .

orePa ré!t}-or1q
carácter de instrucción general y Ise€l:1-n{Iar-i,z, }
procurando amoldarla á las necesidades loca-
les.

Sabiamente comprendidas, estas iniciativas fue
ron proyectadas por la célebre comisión de 1865,
cuyo inspirador fué jacques.

El plan abarcaba la enseñanza secundaria
y universitaria y la comercial é industrial co
mo instrucción regional, y debía impartirse en
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6 años dentro del colegio, con un año más en'
las Facultades.

Aparte del latín, matemáticas, ciencias natu
rales, castellano, idiomas, geografía é historia,
enseñábase dibujo, economía política, aritmética
mercantil y teneduría de libros, dando así al co
legio un carácter clásico-científico que respondía
al real gimnasio alemán, sin su rigidez, pues
acordaba á los alumnos el derecho de escoger
las materias profesionales. Y para que nada fue
se omitido, con una previsión que los hechos
han justificado plenamente, el plan aconsejaba
la creación de un Consejo Superior de Instruc
ción Pública,

Los planes posteriores, desde el año 1870 hasta
nuestros días, moldeados en ese importante pro
yecto, ·han sido buenos sólo cuando se ha in- .
tentado imitarlos y malos cuando se ha subvertí
do su 'Orientación científica y práctica.

Adviértese que la mayoría de los numerosos
planes de instrucción secundaria puestos en vi
gencia, han excluido el estudio de las materias
útiles confundiendo lamentablemente lo práctico
con lo profesional. Y este error ha impedido la
aplicación de una enseñanza realmente general,
preparatoria para la vida y regional á la vez.

Todos los planes acusan, empero, la tenden
cia científíca de los primeros proyectos,

El de 1870, que más directamente recibe la
influencia del anterior, se propone, con discipli-

...

•

..
I

i
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nas especiales, dar á los alumnos aptitudes
para la agricultura, la minería, el comercio y la
agrimensura, al mismo tiempo que lleva á los
años superiores la enseñanza del latín. Los
planes siguientes hasta el de 1886dismínuyen
el horario de esa asignatura y el de este último

.Jo declara facultativo..
El clasicismo bregó aún por sostenerse en los

planes teóricos de 1888 Y 1891, pretendiendo
aumentar su horario á expensas de la .educación
Científica y de la imiartida para las carreras
industriales y comerciales, pero éste fué su úl
timo esfuerzo. Desde 1901 las ciencias volvíe
rOA á recuperar su primitiva importancia y las
lenguas clásicas desaparecen de los planes de
estudio. .

La enseñanza comercial é industrial ha sido
objeto de una evolución progresiva, análoga á la
de los colegios nacionales. Ella se ha incorpo
rada á muchos proyectos y ha dado motivo á
innumerables memorias é informes.

La Universidad de Buenos Aires proyectó oro
ganizar la enseñanza secundaria en un instituto
propio que debía dar acceso á las Facultades y
preparar á los jóvenespara las carreras del comer
cio, agricultura, navegación,agrimensura y demás
profesiones industriales, en la extensión y for
ma que juzgase conveniente.
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Los rectores de los Colegios Nacionales de
Tucumán y del Uruguay aconsejan, el primero
en 1881 y el segundo en 1886, que .deben fun
darse institutos de enseñanza real y práctica,
para la preparación de los comerciantes. El
ministro Posse opina, en 1889, que deben crear"
se escuelas de comercio y agricultura. En la:
misma fecha, el inspector general Dr. García
sostiene una opinión más avanzada aún, la de
que deben .establecerse escuelas prácticas en'
reemplazo de los Colegios Nacionales.

En 1892' el ministro Balestra insinúa la im....
plantación de institutos técnicos para todas las.
tendencias económicas y el inspector general
Fitz Sirnon propone la polifurcación de los es
tudios preparatorios después del 4." año, crean
do un curso especial para el comercio en el
quinto año.

En 1897, el ministro Bermejo se decide tam
bién por 12 polifurcación de los mismos estu
dios, asignando dos años á la rama del comer
cio en la ciudad del Rosario.

Participan del mismo pensamiento el inspec
tor general R3mJS l\1ejÍ'l y el ministro Beláus
teguí.

El ministro Msgn3sco, más radical que sus
predecesores, eleva al H. Congreso en 190()

un proyecto de ley sobre substitución de algu
nos colegios nacionales por institutos regiona-
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~es de enseñanza -práctica de artes y oficios,
agricultura, industria, minería y comercio.

Las escuelas secundarias de comercio han su
frido, como los colegios preparatorios, el mal de
las reformas. Desde el año 1876, en que se crea
-el primer instituto profesional de comercio en
la ciudad del Rosario, hasta el presente, cada
rntnístro se ha creído en el deber de interpre
iar diversamente las necesidades y de dictar
distintos planes de estudio.

Las escuelas de comercio se han dividido en

tres categorías: las de idóneos de la Capital,
'Rosario y' Bahía Blanca, regidas respectiva
mente por los planes de 1890, 1893, 1896, 1903
'y 1905; las de peritos del Rosario y de la Capi
'tal regidas, la primera, por el plan de'1876 y, la
-segunda, por los de 1890, 1892, 1894, 1900 Y
1905 y, finalmente, la de contadores regida por
-el programa de 1897 y el plan de 1905·

Estas escuelas se mantuvieron independientes
unas de otras y comprendían cursos integrales
técnicos. La designación de escuelas elemen
tales, medias y superiores no existía antes del
-decreto de 1905.

El plan de idóneos de 1890 consistía en un
curso libre de 2 años y 12 horas semanales,
destinado á preparar empleados de comercio en
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idioma nacional y correspondencia, un idioma
extranjero, caligrafía, aritmética y cálculo co
mercial, contabilidad y legislación fiscal. El de

. 1895 correspondía á un curso nocturno libre,
anexado como el anterior á la escuela de co
mercio de la capital, con dos años de estudio
y un horario excesivo, para una escuela noctur
na, de 24 horas semanales para el primer año y
28 para el segundo; Además de las materias
del plan anterior, este curso comprendía tecno
logía, geografía comercial, estenografía, econo
mía política, derecho comercial y tramitación
aduanera.

Ambas escuelas impartian una enseñanza ex

clusivamente especial.
El plan de 1896 fué dietado para la ciudad'

del Rosario con el doble objeto de formar de
pendientes aptos y habilitar desde el principio
á los jóvenes para Ias altas tareas de la pro
fesión.

Con esta reforma, su .autor, el inspector ge
neral Dr. Orma, se proponía la creación de es·
tablecimientos con cursos de corta duración, aná
logos á los existentes en el .extranjero, en que
se diese una instrucción regional, general y es
pecial, limitada, esta última, á conocimientos de
aplicación constante en las casas de comercio..
«Debe tenerse en cuenta, decía, que en institutos
de este género no sólo no es indispensable la
uniformidad de los estudios, sino inconveniente.

.JJI..'..l'
11

1
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No se ha llegado, ni en la' doctrina ni en la
práctica, á fijar un modelo único de escuela de
comercio; por el contrario, se ha establecido la
necesidad de combinar los estudios con las cir
cunstancias especiales del lugar».

La enseñanza se distribuía en tres años á
razón de 24 horas semanales para el primero y.
30 para los restantes.

Este plan aumentaba el horario de todas las
asignaturas; imprimía un carácter nacional yeco
nómico á la geografía y comprendía las ciencias
naturales y el dibujo, materias olvidadas en el
plan anterior, pero excluía otras, absolutamente
necesarias, como la legislación fiscal, la trami
tación aduanera, la tecnología y productos mer
cantiles' y la práctica de escritorio.

Con todo, reemplazaba en el Rosario el curo
so de peritos de la capital y era hasta esa época
el mejor plan de idóneos.

El plan de 1903 ha regido en las escuelas
elementales de Bahía Blanca y Concordia.

El ingreso á .estas escuelas se hacía con cer
tificado de aprobación de los 6 grados primarios
y el egreso daba derecho al titulo de «Depen
diente Idóneo».

La enseñanza se impartia en dos años á ra
zón de 30 horas semanales y comprendía ma
temáticas mercantiles, contabilidad y práctica
de escritorio, geografía é historia del comercio,
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tecnología y productos mercantiles, nociones de
derecho comercial, tasa aduanera y economía
política, castellano, un idioma extranjero, cali
grafía y dactilografía.

Como se vé, la instrucción impartida ·era ex
clusivarnente profesional, lo que, salvados sus
méritos, constituía su único defecto.

Nótase igual tendencia en el plan de 1905
para las escuelas elementales de Bahía Blanca
y Concordia. Difiere en la mayor intensidad
dada á las materias, como consecuencia del
aumento de un año de estudios, en haber su
primido la historia é' impuesto la geografía ge
neral. Falta el dibujo y las .ciencias naturales.

En cambio, agréganse dos horas semanales
de economía política, incurriéndose en el error
de dar á esta ciencia teórica- una importancia
educacional de que realmente carece.

La primera escuela profesional de peritos
fundada en la República ha sido la de 1876 anexa
al Colegio Nacional del Rosario. Ella ha perte
necido al tipo prevalente en Suiza, Francia é
Italia, esto es, á aquel en que la instrucción se
divide en dos ciclos; el primero de enseñanza
general impartida en los primeros años de los
institutos secundarios, el segundo de enseñan
za especial otorgada en cursos comerciales de
2 á 4 años. Esta escuela distribuía el trienio
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profesional en seis términos, de acuerdo con el
sistema implantado en los colegios nacionales
de 1870 y 1876.

Para el ingreso debía exigirse la aprobación
de los tres primeros años de la enseñanza se

.cundaríacomún, á saber, castellano, francés é

inglés, geograña, historia antigua, sagrada y
americana, matemáticas, contabilidady dibujo.

El curso comercial, integraba estos conoci
mientos generales con historia general y del
comercio, geografía y estadística comerciales
correspondencia en castellano, francés é inglés,
cálculos comerciales, teneduría de libros y prác
tica de escritorio, caligrafía, legislación comer
cial y aduanera, materias primas y manufactu
reras, economía política é instrucción cívica.

Este plan no contenía ciencias naturales, ni
completaba el estudio de la historia, pero im
primía á la enseñanza una orientación realmente
técnica y práctica.

El horario fijado era 'de 18 horas semanales
para los dos primeros años y de 22 para el
tercero.

La escuela no fué debidamente frecuentada y
el Poder Ejecutivo se vió obligado á suprimirla
cinco años después de su creación.

. Siguióle el plan de 1890 dictado para la es
cuela de comercio.· de la capital con un curso
de .4 años y 24 horas semanales de clase.
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Esta nueva escuela impartía una enseñanza
casi exclusivamente especial comprendiendo las
materias del plan anterior, con excepción de
la historia general, la historia del comercio y
la instrucción cívica, reemplazadas por la histo
ria del derecho comercial y las ciencias físico
químicas aplicadas á la industria.

El horario de las matemáticas y de la conta
bilidad y práctica de escritorio se hallaba redu
cido en relación á aquel plan, pero, en cambio,
se ofrecía una correlación menos incongruente.

Admitíanse al primer año de estudios á los
alumnos egresados del quinto grado de las es
cuelas comunes y á la terminación del cuarto
año se expedía el título de perito de comercio.

. Anexo á la escuela funcionaba un curso libre
de dos años con 12 horas semanales de estudio.

El plan sub-siguiente, dictado en 1892, debía te
ner efecto en todas las escuelas nacionales de co
mercio, con un curso de 5 años, y comprendía
las mismas materias del plan anterior, con ex-
cepción del dibujo, práctica de escritorio é ins- .¿;
trucción .cívica, que fueron omitidas en el úl-
timo decreto del S. G.

Era la primera vez, después de 1876, que se
intentaba la fundación de un colegio mercantil
de tendencia general y especial. El debía co
rresponder al tipo prusiano-e-sajón, ó sea al de
escuelas comerciales en donde se impartiera una



- 27 _.

instrucción general especializada en sentido mer
cantil. Desgraciadamente, se extremaron las ho
ras semanales de estudio (30 horas) hasta hacer
pesada é infructuosa toda la enseñanza.

Las matemáticas ocuparon el primer término
con 40 horas, siguiendo en el orden de prefe
rencis, la historia argentina y contemporánea'
de Europa y América, la historia general, con
siderada del punto de vista económico, y el
castellano: Las ciencias naturales, que tan no-o
tablemente contribuyen á la educación de la.
inteligencia y al conocimiento de las cosas fue
ron aumentadas en 10 horas con relación al.
plan de 1890 Y en 4 horas con relación al de
los colegios nacionales entonces vigente. Los.
idiomas extranjeros fueron también aumentados
hasta completar el número de 38 horas, no sil-o
perado para dos idiomas en ninguno de los' planes.
de estudio. Las otras asignaturas conservaron
su anterior importancia. Existía, además, un.
curso libre nocturno de estenografía, al cual.
podían asistir los estudiantes matriculados.

El ingreso de alumnos al primer año debía"
hacerse prévio examen rendido con sujeción al
programa de los colegios nacionales.

Al término de los estudios se expedían los.
diplomas de traductor público, de las lenguas.
francesa é inglesa, de contador público yde
calígrafo público, á los alumnos que en lose
cinco años, hubiesen obtenido, respectivamente;
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la clasificación de «muy bueno» en lenguas,
matemáticas, (comprendiendo la contabilidad) y {t
caligrafía.

Este plan ha sido juzgado como excesivo
para su época, en razón del horario y de la
falta de preparación COA que .llegaban á él los
alumnos egresados de las escuelas de primeras
letras.

La reforma de 1894, aplicada á la Escuela
Nacional de Comercio de la Capital, tuvo por
principal objeto, según lo dice el decreto, in
troducir . mejoras reales en la enseñanza, ya
adoptando. ciertos ramos de utilidad positiva, ya
ampliando otros, ya distribuyendo con más acier
to los existentes, ya, por último, dando ingeren
cia al gremio comercial en la inspección técnica
y desenvolvimiento progresivo de la escuela.
El curso comercial se limitó á tres años con 5J
horas semanales de estudio, pero se impuso
como condición. de ingreso la aprobación en
todas las materias comprendidas en dos años
especiales de cursos preparatorios.

La enseñanza de estos últimos consistía en
aritmética, geografía física y política é historia
nacional, castellano, idiomas extranjeros, cali-

\ grafía, geometría y dibujo lineal. La del curso
comercial comprendía las materias del plan an
terior, excepto la escritura mecánica y, además;
el dibujo y la práctica de escritorio.
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. Las modificaciones más salientes introduci
das en este plan fueron: supresión de la historia
general y diminución proporcional de las matemá
ticas, el castellano, la geografía general, la conta- .
bilidad, los idiomas y las ciencias naturales, sin
perturbar la tendencia general y á la Vez pro
fesional ya establecida; aumento de una hora
para los productos mercantiles y la tramitación
aduanera y fijación de 2 horas para el dibujo··
industrial y 18 para la práctica de «:escritorio
modelo», institución en la que debían aplicarse
en varios idiomas, la aritmética, el álgebra y
la teneduría de libros.
. La intervención que se daba en ·esta escuela
al llamado Consejo de Comerciantes, era más
teórica .que práctica, siendo sus atribuciones
nominales, la de vigilar la enseñanza impartida
de acuerdo con los reglamentos y la de propo
ner mejoras.

Los alumnos aprobados en todas las materias
del curso comercial recibían el título de «licen
ciado en ciencias comerciales».

Importando el nuevo .plan una mejora positi
va sobre el de 1892, se aproximaba al tipo de
1898, aunque conservando el carácter franco
suizo-itálico de la escuela de 1876."

Seis años después, el p'. E. creyó que debía
. imprimir á la enseñanza comercial una orienta
ción esencialmente práctica, excluyendo ciertas
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asignaturas y limitando otras que no tenían im
portancia inmediata para la carrera del comercio,

Para realizar este propósito se disminuyeron •
con relación al. plan anterior, las matemáticas
en 5 horas, la contabilidad y práctica de co-
mercio en 3, la economía política y el derecho
comercial en 2 y se aumentaron el castellano
y correspondencia comercial en 9 horas, la geo-
grafía é historia en 3, la caligrafía, estenogra-
fía y dactilografía en 2, la tramitación aduanera
y los productos mercantiles en 1 y, finalmen-
te, los idiomas, en 17 horas por semana. Entre
las materias totalmente suprimidas figuraban 11
geometría, la legislación fiscal, el dibujo, la es-
tadística y las ciencias naturales, con 10 que
sólo se consiguió bajar. el nivel de la enseñan-

za científica sin elevar la técnica.
A pesar de 10 expuesto, el plan de 1900 no ..

representaba el progreso que imaginaron sus
autores. Los alumnos aprobados en los tres
años del curso comercial no recibían, á pesar
de su diploma de «peritos», la enseñanza Varia-
da é intensa de las escuelas de 1894 y 1892.

El curso comercial imponía 3e> horas sema
nales por año y el preparatorio 26 y 28 horas,
respectivamente, para el primero y segundo año.

El plan de 1905, de que nos ocuparemos con
mayor detenimiento en el siguiente capítulo, ofre
ce muypocas particularidades.
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Calcado en el anterior, se ha limitado á re
ducir el número de horas semanales de todas
las asignaturas, especialmente vel fijado á las
lenguas que disminuye en 26 horas.

Es un plan relativamente práctico, sin cien
cias naturales, ni dibujo, ni estadística, inferior
al de 1894 y que no encuadra en ninguno de
los sistemas europeos y americanos conocidos.

Presenta, empero, la ventaja de limitar el es
tudio á 28 horas por semana.

De acuerdo con el plan de estudios de 1892
todas las escuelas nacionales de comercio po
dían expedir diplomas periciales de contador,
calígrafo y traductor público, pero faltaba la

~ reglamentación. El decreto del 1.0 de abril de
1897 proveyó á esta deficiencia determinando
la forma de expedición de esos diplomas y
estableciendo que la escuela nacional de comer
cio de la Capital era por su índole y organiza
ción el instituto más adecuado para el estable
cimiento de los cursos.

La enseñanza y exámenes debían comprender,
para el titulo de contador: idioma nacional, arit
mética, álgebra, contabilidad general, bancaria,
judicial, legislación fiscal y tramitación aduane
ra y nociones apropiadas de derecho civil y
comercial; para el de calígrafo: idioma nacional
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y caligrafía, y para el de traductor: idioma na
cional y extranjero, cuyo diploma se solicitare.

El nuevo plan de estudios para las escuelas
de comercio de la República dictado en 1905
dispone que el curso para contador público se
cumpla en tres años y sea nocturno. Enseñan
se las asignaturas del programa anterior menos
legislación fiscal y tramitación aduanera, y agré
gase economía política y finanzas.

Para el ingreso al curso de contadores públi
cos se requiere 19· años de edad y acreditar
competencia en elementos de contabilidad, cas
tellano, aritmética, caligrafía, geografía é histo
ria, según los programas del curso de peritos.

Se establece, además, que podrán rendir exá
men en la escuela superior de comercio los
que sin ser estudiantes regulares aspiren al tí
tulo de «Contador», «Traductor» «Calígrafo PÚ
blico» Ó «Taqutgrafo».

Para la mejor cornprensron de 10 expuesto
enviamos al lector á los resúmenes gráficos
que siguen.
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PERITOS

Matemáticas · " .
Castellano .. ".' " .
Geografía é historia " : ..
Contabilidad.• o ••' .

Práctica de Escritorio " .
Lenguas .. ~ ".
Caligrafía " ..
Productos mercantiles .
Economía Política ' ..
Derecho oo .

Legislación Fiscal y Tramitación Aduanera : .
Ciencias naturales : : ·" ..
Dibujo : .
Estenografía y escritura mecánica , .
Instrucción cívica : .
Estadística " .

(1) «Dibujo industrial» comprendido en matemáticas.

ROSARIO CAPITAL

6 AÑOS 4 AÑOS I 5 AKOS' I 5,AÑOS I 5 AÑOS L4 AÑOS
1-.

1876 1890 I . 1892 I 1894 I 1900 I 1905

22 14 I 30 21 16 I 15
10 8 14 12 21 17
19 6 21 14 17 15
11 6' 10 4 ¡. 12 9 - 18 19 18

30 24 38 33 50 24
2 4 6 6 8 5
5 6 . 4 5 6 5
3 3 2 2· ¡ ~

2
- 3 2 2 2
3 2 3 3 I 4 3

- 6 16 10 - -
5 (1) - 2 - -
- -- 3 4 6 6
.2 - - - -

~~- 2 2 2 -
122.22.22 24 I 30 I 24.24 24.28 I

18.18.22 30.30. SO SO. 30.30
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El plan de estud ios de '1905

Cursos nocturnos y diurnos para «Dependientes Idóneos»,
«Peritos Mercantiles» y «Contadores». Sus ventajas y

deficiencias.

El plan de estudios de ·1905, vigente en .los
institutos nacionales de comercio hasta él mes
de marzo de este año, distinguía las escuelas
en «Superiores» de la Capital, «Medias» del
Rosario, y «Elementales» de Bahía Blanca y
Concordia. Las superiores, comprendían un cur
so nocturno de tres años para dependientes
idóneos, otro diurno de cuatro para peritos mer
cantiles y otro nocturno de dos para contado
res públicos; las medias, comprendían los dos
primeros cursos de las escuelas anteriores; y
las elementales, comprendían un curso diurno
de tres años y otro nocturno de dos, para em-.
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pleados idóneos. Todas estas escuelas impar-o
tian enseñanza técnica y eran independientes.

El pensamiento que tanto aquí como en el
extranjero ha informado la creación de cursos
nocturnos ha sido el. de poner á los empleados.
de comercio en condición de completar los co
nocimlentos-que adquieren en sus ocupaciones:
dándoles una instrucción apropiada á las ten
dencias regionales que representan. En algunos
estados de Alemania se ha' establecido una
correspondencia íntima entre la escuela y la:
Vida práctica; á los .municiptos y cámaras de
comercio corresponde la. tarea de fijar la ca;
tegoría de empleados. que deban frecuentarla ..
Escuelas análogas existen en las demás naciones:
de Europa y en Estados Unidos. El tipo más.
vulgarizado es el de tres años, con 10 y 14 horas.
semanales de estudio: pero hay otras en donde
sólo se estudia seis ú ocho horas. En todos
estos institutos la enseñanza responde á una uti-v.
lidad positiva é inmediata; y con tal fin se da
preferencia al estudio de las disciplinas técni
cas, á los idiomas y á las ciencias. naturales.
En algunas .escuelas se enseña organización
del comercio y productos mercantiles, y en
otras derecho comercial. Tal es el verdadero
tipo de escuela popular que debiera vulgari
zarse en nuestro país, imprimiéndole carác
ter regional y haciéndola funcionar tanto en:
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las horas de la noche como en las de la mañana.
Nuestras escuelas nocturnas de dos. y tres

años no ofrecen estas ventajas. Satisfacen
ciertas necesidades del comercio con la en
señanza de asignaturas técnicas, pero incurren
en el doble error de hacer absoluta abstracción
de materias generales y de imponer un plan
único á diferentes regiones. En el curso de tres
años falta la geometría, en el de dos años la
historia, y en todos, las ciencias naturales y el
d,ibujo.

La preparación de los jóvenes que se dedican
á los oficios menores del comercio se realiza
en Europa y Estados Unidos en escuelas diur
nas, bajo la forma de cursos complementarios
de la enseñanza primaria ó independientes de
la secundaria. Ambas enseñanzas guardan un
completo paralelismo como que están destina
das á cumplir diversas necesidades. En esos
países, los cursos de idóneos representan para
el comercio 10 que las escuelas prácticas para
la agricultura y las de artes y oficios para la
industria. El estudio se desarrolla en 5 años y
26 á 54 horas por semana, según las naciones:
Austria 04 horas, Hungría 26 á 50, Bélgica 26
á 32, Francia 50 á 55, Italia 24 á 29, etc. Nues
tras escuelas de idóneos han fijado 3 años y
28 horas semanales de estudio, de acuerdo en
este último punto, con el horario de 1895.
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La enseñanza secundaria es de un orden más
elevado y tiene por principal objeto preparar . f
hombres de negocios.

Las escuelas. de este tipo existentes en el
extranjero ofrecen. una enseñanza. intensa y
científica con programas completos de mate
máticas, idiomas, 'geografía, historia, dibujo y
ciencias naturales, materias que forman parte
integrante y obligatoria de todos los programas
de estudios. Suele enseñarse también, institu
ciones de comercio, organización comercial, me
cánica, higiene, finanzas, estadística, transpor
tes, tarifas, y derecho civil. El número de
horas de' dichos cursos alcanza á 30 como mí
nimo y 49 como máximo, prevaleciendo el tipo
intermedio de 30 á 35 horas por semana.

Las escuelas del plan de 1905 no se han
ajustado á este criterio fundamental. Nuestros
cursos .de idóneos y peritos, aunque' indepen
dientes entre sí, no ofrecen. ninguna caracterís
tica que los distinga: tienen las mismas 'mate
rias, el mismo horario, y subvienen en locales
diferentes á las mismas necesidades.

En efecto, llama la atención la extraordinaria
semejanza de ambos cursos, á pesar dela dife
rencia de un año que ofrecen sus estudios. Las
condiciones de ingreso y las horas semanales
de clase son las mismas para los dos cursos.



.Matemáticas .
Castellano .
Geografía é Historia.
Contabilidad I
Práct, de Escritorio \
Lenguas .
Caligrafía ..
Prod. Mercantiles .
Economía Política .
Le g, Fiscal y Tramit.

aduanera .
Estcnografia y Dacti-

lografía .
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La enseñanza es igualmente especial y práctica.
. PERITOS .DONEoS

i~ ~: Pero, lo que más hie:
15 5 re el entendimiento es
18 15 la falta de ramos ge-
24 18 nerales en esta clase
5 7
3 2 de escuelas, sobre to-
2 2 do si se tiene en cuen-
a ta que esas disciplinas
6 5 estaban incorporadas

112 84 al plan de idóneos de
1896 y á los planes de peritos de 1890, 1892 Y
1894. J'EI comercio, decíamos en diciembre del
año pasado al señor ministro de instrucción públi
ca, no consiste solamente en manipulaciones, re
quiere en quienes lo ejercen una capacidad que
no la dan las matemáticas y la contabilidad por sí
solas. Considerase hoy como un postulado pe
dagógico que la educación debe ser á la vez
:general y especial.»

«Sería grave error lanzar á la vida de los ne
:gocios personas que carezcan de conocimientos
generales. Estos conocimientos, aun siendo de
pura índole científica, son los que n:ejor educan
y preparan al hombre para la lucha profesional».

Los jóvenes egresados de esas escuelas
quedaban para el resto de sus días en cuanto
á historia general, ciencias naturales, dibujo,'
etc., en la misma condición de los alumnos
aprobados en los estudios de primeras letras.
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El plan de 1905 ofrece, además, en lo relativo
á idóneos gran similitud con el de 1905 y con
respecto á peritos suma semejanza al. de 1900.

Salvo los· defectos apuntados, los programas.
de idóneos y peritos presentan ventajas positi
Vas que nos complacemos en consignar. Mu
chos de los S)rllabu's correspondientes á algunas
asignaturas son una muestra avanzada del pen
samiento que ha informado tal clase de edu
cación, pero no por eso se hallan exentos de crí
tica. Examinérnoslos:

El objeto del castellano, según los programas,
no es el de. preparar literatos sino personas

. aptas para hablar y escribir con claridad y
precisión. El método aconsejado es de ejerci
cios sobre argumentos de la vida comercial. El
número de horas empleado con este fin (14 para
idóneos y 17 para peritos) es algo excesivo relati
vamente al tiempo (16 horas) destinado á esa asig
natura en los colegios nacionales con 5 años de
estudios y 6 horas dedicadas á la literatura.

La geografía, á que se refieren los progra
mas, es principalmente económica y debe estu
diarse como ramo científico con prescindencia
de los conocimientos que sólo tienden á afee
tar la memoria. El método puesto en aplicación
da especial importancia á todos los datos que
contribuyen á ilustrar la vida y á demostrar que
el desarrollo económico de cada país depende
de la posición, clima, suelo, productos, habitan-
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tes y gobierno. El estudio se dirige especial
.mente á determinar las condiciones económicas
de nuestro país y de las naciones con que man
tiene y conviene fomentar intercambio. A ese
propósito, el programa de geografía comprende
el estudio de las zonas de cultivo de la Argen
tina, la determinación de sus industrias, produc
ción, puertos, importación y exportación, vías
de comunicación fluviales y terrestres, la geo
grafía .de los países de nuestro intercambio, el
comercio internacional, la estadística, la adua
na, la renta y las instituciones de crédito; en
una palabra, se excluye la pesada cuanto inútil
nomenclatura de las villas, montañas y ríos y
se da á conocer la importancia de las activida-
des económicas. .

La historia, cuya enseñanza· moderna tiende
á descubrir las condiciones económicas del pa- .
sado, ha sido inspirada en el propósito de for
mar en los jóvenes un espíritu de investigación
histórica inclinándolos al examen, no á la repe
tición memorial de hechos ó leyes sociales. El
programa de estas materias comprende la hísto
da de las exploraciones, colonizaciones, mono
polio comercial y rutas comerciales argentinas;
el estudio de las causas y consecuencias políti
cas, sociales y económicas de la independencia
argentina y americana; la historia del comercio
y de la industria; la ganadería, agricultura, co
mercio, inmigración, población, rentas y presu-
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puestos argentinos; los sistemas coloniales de
los principales paises de Europa, las consecuen
cias económicas y comerciales de los aconte
cimientos históricos más fundamentales; los tra
tados de comercio y congresos pan-americanos.

A pesar de todo, observase en "este programa
un exagerado exclusivismo comercial. Nótase
además, que la historia ha sido totalmente su
primida del curso de idóneos.

Las matemáticas, según los programas, son
mercantiles y tienen por objeto habituar á los
alumnos 'á las abreviaciones más frecuentes en el
comercio y á cálculos mentales. Pero, reducidas
á estos puntos y á nociones de geometría y álge
bra, no pueden contribuir debidamente á la cultura
general, ni satisfacer las exigencias del comercio.

Los hombres de negocios, esto es, los egre
sados del curso de peritos debieran recibir por
lo menos una cultura matemática que les per
mitiese intervenir en ciertas operaciones finan
cieras á largo término.

Esta asignatura ha sido muy mal distribuida
en el curso de peritos: las 15 horas asignadas
sólo se estudian en los dos primeros años á razón
de 10 horas para el primero y 5 para el segundo.
Con más acierto, las 14 horas destinadas á idó
neos, han sido distribuidas en los 3 años del curso.

La contabilidad se ha dividido en dos partes:
una teórica, representada por la exposición de
los principios generales. que rigen la materia, y
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otra práctica, consistente en ejercicios de tene
duría de libros y problemas de contabilidad mer
cantil, bancaria, industrial, etc., en un escritorio
modelo análogo al ya mencionado Bureau de
Commerce el de Banque, de Amberes.

La tecnología y productos mercantiles, com
prende el estudio de los productos del comer
cio, su naturaleza, lugares de su producción,
procedimientos de su extracción y conservación,
sus beneficios, precios y demás datos estadís
ticos. Anexa á esta enseñanza debe existir un
museo y laboratorio para ensayos y análisis de
los productos. El Vasto programa requiere;
sin duda, un conocimiento previo de las cien
cias químicas, pero este estudio ha sido pros
cripta del plan de 1905.

El estudio de las lenguas extranjeras, se ha
hecho siempre bajo la acertada dirección del
señor Fitz Simon, aplicando un método positivo
que permite á los alumnos hablar y escribir
con prontitud y seguridad. Enseñábase la gra
mática evitándose exposiciones teóricas, y se
daba á conocer la índole, forma y construcción
de cada idioma ála vez que se imponían ejer
cicios de conversación, dictado y composición
sobre usos, costumbres, operaciones é ins
tituciones comerciales.

La enseñanza de las instituciones jurídicas se
ha limitado en el curso de peritos á simples
nociones de legislación fiscal y derecho comer-
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cial, excluyendo el civil, con lo que se ha in
currido en error, si, como los sostienen los au
tares, estas disciplinas no sólo daná conocer
la organización de las instituciones civiles, con
su cortejo de derechos y obligaciones, sino que
también contribuyen á formar hábitos de inter
pretación legal aplicables á todas las relaciones
de orden comercial, industrial Y civil.

Finalmente, los cursos de idóneos y peritos
comprenden un estudio teórico y racional de
economía política, desarrollado en el breve tér
mino de dos horas semanales. Fáltanle á este cur
so enseñanzas de aplicación inmediata y práctica
con argumentos de nuestra actualidad económi
ca. Esta asignatura no puede ser hoy estudiada
SiFlO como una disciplina comercial coordinada
é integrada con la estadística y las finanzas:

Fundado el curso de peritos mucho antes de
que se pensase en la creación de un instituto
de altos estudios económicos y comerciales,
su propósito no podía ser el de preparar alum
nos para esa clase de enseñanza. El instituto
debía exigir una sólida preparación secundaria
de acuerdo ~on los regímenes adoptados por
todas las naciones civilizadas.

La instrucción otorgada en nuestras escuelas
. medias y superiores era especialmente profe

sional y técnica, pero no de intensidad ni de
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naturaleza bastante á satisfacer las condiciones
impuestas por las universidades.

Sabido es que en la mayoria de los países de
Europa no se permite el ingreso de alumnos
á los institutos superiores ó facultades comer
ciales sin previa aprobación de las materias
exigidas en los colegios secundarios de ense
ñanza común, á pesar de que casi siempre pre
valece en los estudios comerciales secundarios
la enseñanza general sobre la especial. «Una
buena Universidad, decía Villari, es' imposible
sin buenos liceos; pero el que ha. recibido una
buena instrucción secundaria puede muchas ve
ces remediar por si los defectos de la Univer
sidad».

Ciertos autores sostienen que la instrucción
secundaria es la única llamada á dar al espíritu
una elevada preparación de ,carácter general:
otros, por el contrario, opinan que las escuelas
clásicas, no obstante la excelencia de sus méto
dos de estudio, no están habilitadas para produ
cir en los jóvenes aquella predisposición mental
que requieren en su entender los complicados
problemas de la vida económica contemporánea.

Sea como fuere, lo cierto es que nuestra es
cuela de peritos impartía una enseñanza incorn- .
pleta que no podía servir de fundamento á es-'
tudios superiores.

En el próximo capítulo trataremos de ser más
explícitos.
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El curso nocturno para contadores se desen
volvía, según el plan de 1905, en tres años, á
razón de 9 y 11 horas semanales de clase. Cons
tituía una especialización independiente de los
peritos, pero de mayor jerarquía. Para el in
greso, exigíase una parte del programa de los
peritos, no el curso entero, como correspondía
á la importancia de la carrera. En nuestro pro
yecto, hemos tratado de subsanar tan notable
deficiencia imponiendo á los alumnos unapre
paración más sólida.
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PLANES DE ESTUDIOS DE LOS CURSOS NOCTURNOS

CURSOS I,DEPE,DIEXTES

Aritmética comercial .

Práctica de escritorio 'l tene-
duría de libros .

Castellano 'l correspondencia .

Caligraf ia .

Geografía é historia .

Estenografía "l escritura mecá-
nica .

ro 1" E'""'I,,1 En las Es-

Superío~es Icuelas ele-
mentales

1 I::Ot=-, 2 ÁÑOS

1 I 11

5 I 5 I 5 5 5

I
2 2 5 2 2

5 2 2 I 5 2

2 2 2 ! 2 2

2 2(') 2(·) 2(*) 2(°)

1- 2 2 - -:l~I-:-'I~ 14

(0) Geografía comercial solamente.
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PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DIURNO

"DEPENDIENTES IDÓNEOS DE COMERCIO"

DE LAS ESCUELAS ELEMENTALES

5 AXOS

2

I 2

-;-1-28~¡ 28 I

2 5

5

4

6

4

2

2

66

5

4

6

5

Aritmética comercial '" .

Práctica de escritorio y contabilidad

Castellano y correspondencia .

Caíígraña : .

Geograña general y cornercíal.. .

Idiomas extranjeros .

Estenografía y escritura mecánica .

. Nociones de derecho comercial .

Productos mercantiles .

Nociones de economía pol.tica .
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL CURSO

-DE --

PERITO MERCANTIL

1
-
1

1 I 11 I III I~
--'-I-~II

G 5 - -

4

.Aritmética comercial y nocio-
nes de álgebra .

Elementos de geometría .

-Castellano y co rrespondencia.

-Geograña é historia .

'Geografía comercial é historia
del comercio.... . .

Práctica de escritorio y conta-
. bilidad .

Escritura y calígraí ía .

:Productos mercantiles .

Elementos de economía polí-
tica ·· ..

.Estenografía Y escritura mecá-
~.__ nica .

5

4

5

5

4

G

2

4

4

G

5

2

5

5

5

G

2

5

Legialación fiscal y tramita-
ción aduanera .

Elementos de Derecho Comer-
cia). .

]nglés, Francés ó Italiano , .

5

2 jG I G r. I G

~1-23-;-I~



1905

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL CURSO

-DE-

"CONTADORES PÚBLICOS"

(CURSO NOCTURNO)

2

II-=-L~---I~
~-9--1-1-'---1-1-1;

LI_JII_.IJI

I
5 5 5

222

2 2 2

Aritmética '9 álgebra .

Casteüano. .

Contabilidad , .

Derecho Civil ' , .

Derecho Comercial. .

Economía Política y Finanzas .

2 2



iN uestros proyectos sobre

éducación secundaria

<Origen de las reformas. Espíritu de nuestros proyectos. Mo

dificacionesgenerales: difusión de las escuelas; escue

las regionales; preparación. de "aptos" y "hombres de

negocios" en las escuelas medias de idóneos; prepa

ración universitaria: deficiencia de los colegios nacio

nales; el Colegio Nacional Mercantil. Modificaciones

particulares.

Habíamos llegado á una época en que la en
.señanza comercial limitada á estudios de carác
ter elemental y secundario era insuficiente para
-responder á las múltiples exigencias econórní-
-cas y comerciales surgidas en los últimos años
-con el desenvolvimíento de las industrias y el
intercambio internacional.
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Las naciones de Europa y los Estados Uni
dos habían incorporado á su legislación nume
rosos institutos técnicos superiores y aún fa
cultades universitarias con el objeto de satisfa
cer esas necesidades; pero este ejemplo aun-
que vulgarizado en libros y revistas apenas ha
bía despertado la atención de algunos de nues
tros hombres de estado.

El pensamiento de elevar la enseñanza co-
mercial en el sentido universitario, estaba sin,
embargo en el ambiente de ciertas instituciones.
El primer Congreso de Contadores Públicos.
reunido en el mes de Mayo de 1905, bajo los
auspicios del Colegio permanente de este dig
no ramo profesional, había formulado en una de:
las proposiciones sometidas á debate, un ani
mado voto por la creación de la Facultad de
Ciencias Mercantiles, y este voto, recogido en
tal oportunidad por el Or. Joaquín V. Gonzá
lez, Ministro de Instrucción Pública, daba dere
cho á pensar que llegaría en breve la hora de'
realizar lo que ese preclaro funcionario conce
bía como un ideal supremo: "la unión de dos
conceptos tenidos como divergentes, el de la!
utilidad y el del desinterés."

Por nuestra parte, nos complacemos en recono
cer que sólo ha bastado que enunciáramos ulti
mamente la conveniencia de hacer efectivas
aquellas aspiraciones para que el actual titular
de la cartera de instrucción pública las acepta:"
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se y tratara de llevarlas enseguida á larea
lidad (1)

Favorecidos por el señor ministro con la
honrosa comisión de presentarle el resultado de
nuestras observaciones en un proyecto de
Instituto Superior, le indicamos que era indispen
sable correlacionar los estudios de ese es
tablecimiento con los de las escuelas me
dias, é intentar la reforma de toda la enseñan
za comercial partiendo de la buena base exis
tente..

El señor Ministro pensó que así debía pro
cederse, y, en consecuencia, le elevamos en el
mes de diciembre del año próximo pasado los
planes y memorandums que al final publicamos
y que han servido para la redacción de las re
formas.

Examinando los planes de estudio vigentes
sin ánimo preconcebido, hemos alcanzado la
fortuna, poco común entre los reformistas, de
no encontrar en nuestras actuales escuelas
de comercio nada desatinado é incongruente.

(1) Igual pensamiento íué concebido en la misma época que
nosotros por el académico Dr. Antonio Dellepiane. Su pro
vecto de altos estudios comerciales fué aprobado poco tiempo
después por la Facultad de Derecho }1 Ciencias Sociales de Bue

nos Aires.
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Por el contrario, hemos aceptado la mayor
parte de sus disposiciones, por hallarlas mol
deadas en los mejores principios educacionales.

Entre estas disposiciones de carácter gene
ral figuran en primer término la referente al
paralelismo de las escuelas nocturnas y diurnas,
de idóneos y peritos mercantiles.

Cada una de estas escuelas tiene un obje
to propio: UNas preparan dependientes aptos,
otras hacen hombres de negocios. Imponerles
derechos y obligaciones recíprocas sería lo
mismo que subordinarlas á una enseñanza común.

La correlación es uno de los problemas más
arduos de la educación pública, el escollo obli
gado de los planes de estudios.

Supónese que para resolver sus dificultades
y esquivar sus peligros sería menester dar una
enseñanza concéntrica, desde los jardines de .

infantes hasta los cursos superiores. El Voca
blo se presta hoy á diversas interpretaciones.
De todos modos, la correlación perjudicaría el
carácter y extensión de los estudios y obliga
ría á los alumnos á permanecer un tiempo ex
cesivo bajo el yugo no siempre blando de la
escuela.

Corresponde al segundo término el horario
de 28 horas semanales fijada para peritos é

idóneos diurnos en el plan de 1905.
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1.09
6.
4.52
7.25

4.
4.90
2.88

5.-

6.-

20.91
21
22
20.25

16.66
24.60
2Q.62

I 24.-

I 25.-

1910

1910

CÁLCULO APROXIMATIVO DE HORARIOS

1870 á 1891
1905

1898 á 1907
1901

(,

6
5
4

6 I 1876 I
5 I1892 á 1910 \
4 1890 á 1910

5 I

5 I
~uestro proyecto B de ~erltos

E:scuelas de Comercio

!Escuelas de peritos de I!)IO

Este horario respondía á tendencias claramen
te manifestadas en las escuelas argentinas.

En efecto,
losplanes de

HORAS SEMANALES estudio de
Años Planes Letras y Tr.prac- ·esta da s e

#' I . N . I ereneras tl'COS Totales
.. o eglos aciona es de escuelas,

22.- ofrecen un
27.-
26.52 tipo medio
27.50 de horario

que varía en-
~~:~: tre 20 h. )1"
~S.(jD semanales

como rníní-

zO.- moy29h.)1"
como máxi-

28.- mo.
El cuadro

inserto al margen arroja un término medio eví
denternente inferior á 28 h. semanales.

Las horas de estudio no deben subordinarse
jamás al· número é intensidad de las asignatu
ras, sino éstas á aquellas. Efectuar lo contrario
importaría desconocer las condiciones y necesi
dades locales y construir una organización es
colar sobre bases efímeras.

Los horarios establecidos en los diferentes
planes de estudio, han sido objeto de meditadas
observaciones por parte de los directores de la
enseñanza, siendo de notar el criterio que pre-
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valeció, con respecto á este punto, en la ilustra
da comisión redactora del proyecto educacional
de 1865 y las opiniones del rector Amancio AI
corta y del ministro Posse, en los años 1884 y
1888, respectivamente. Expresaba el primero de
estos funcionarios que el horario debía fijarse
en 22 horas semanales y que la retención de
los alumnos dentro del establecimiento no de
bía exceder de 6 h., en ningún día, incluyen
do música, gimnasia y ejercicios militares, ma
terias no comprendidas en los planes. El minis
tro Posse, sustentando los mismos principios,
creía que el día escolar no debía exceder en
caso alguno de 5 lloras semanales.

Fuera de estos antecedentes de carácter na
cional, existen los del extranjero en donde se
prestigia la difusión de escuelas nocturnas con
6 éÍ 8 horas semanales.

Partiendo de estos hechos hemos creído
que el tipo de 28 h. no debía modificarse, sino
por el contrario, hacerse efectivo el buen pen
samiento del plan de 1905 divulgándose las pe
queñas escuelas nocturnas existentes y estable
ciéndose otras, de igual categoría, á las primeras
horas de la mañana, como en Sajonia.

Las modificaciones que proyectamos han
respondido en general á las siguientes mi
ras:
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1.0 Combatir el analfabetismo comercial"
argentino, no aconsejando la paradoja de una
enseñanza nacional ya bien implantada en los.
actuales institutos mercantiles, sino difundiendo
por doquiera los conocimientos profesionales más.
rudimentarios.

Pensamos que otros podrían ser en breve
tiempo los rumbos de la enseñanza y aún de la
economía nacional, si los dineros á ínvertirse en
lujosos establecimientos normales se aplicasen á
infundir en el espíritu público el amor por la
educación industrial.

2.° Promover la creación de escuelas reo.
gionalcs.

Las escuelas establecidas incurrían en el.
error de la uniformidad. Desde su iniciación;
habían surgido, debidamente equipadas para la.
lucha, con programas, horarios y regímenes infe-·
riores. La uniformidad las rodeaba por todas
partes: la educación, la disciplina, la vida in-o
terior de los establecimientos hallábanse some
tidas á las mismas reglas; debía enseñarse en.
las márgenes del Uruguay las mismas asigna
turas que en el borde del océano, empleando
el mismo tiempo, los mismos libros y usufruc-··
tuando idéntico presupuesto.

Esta simetría de origen central era un régi-·
men que había echado profundas raíces en la·
educación popular desde la creación de los.
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primeros institutos y contra ella no habían po
dido combatir nuestros más inspirados estadis
tas.

Las tentativas de la comisión de 1865 y de
los ministros Bermejo, González y Magnasco
<le establecer la enseñanza regional del comer
cio é industria no fueron secundadas por los
:gobiernos posteriores; habíase afirmado en cam
bio, un malhumorado inspeccionismo que sólo
servía para extinguir la autonomía de las es-

, cuelas y dar pábulo á la burocracia docente."
El error de la uniformidad así implantado,

ha impedido la adopción del sistema regionalis
Ü que aconseja la fundación de escuelas dife
rentes, apropiadas á las necesidades de cada
comarca. Informando sobre la ley del 50 germi
nal, Fourcroy decía: "Las localidades, la pobla
ción, los recursos, las costumbres, las disposi
dones para diversos conocimientos, las varia
das necesidades, como el suelo y la industria,
exigen imperiosamente una diversidad en el gé
nero y número de las ciencias enseñadas."

Desde entonces se pretendía dejar á los ins
-titutos en libertad de adaptarse á cada territorio;
pero la centralización lo nivelaba todo. "Una
triste uniformidad, decía con precisión Dalirnier,
reina en nuestras casas."

El mismo pensamiento ha prevalecido en el
reino de Italia donde la comisión encargada de
proyectar y reorganizar los estudios medios de
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comercio sostiene que para hacerlos prácticos
no debe plasmárseles en un tipo único. (1)

3.° Preparar "dependientes aptos y hombres
de negocios."

Las escuelas de 1905 realizaban en parte
estos fines. Excelentes como escuelas de ense
ñanza técnica no 10 eran como escuelas profe
sionales. Faltábales, para ser, integrales, las
asignaturas de carácter científico y general
comprendidas en los planes de 1890, 1892 Y
1894.

En efecto; considérase hoy como un pos
tulado pedagógico que todo instituto debe
responder al doble principio de la ense
ñanza general y especial, comprendiendo aque
llas materias que más directamente contri
buyen á hacer elevada y práctica la educa,
ción.

Estas materias son, en el orden general,
idiomas, historia, geografía, teneduría de libros,
física, química, historia natural, matemáticas,
dibujo, caligrafía y nociones de derecho admi
nistrativo y civil, y, en el orden especial; con-

(1) «La scuola media di commercio per riuscire di fatto pra
tíca istituzione, non deve poggiarsi in ogni régione sopra un
uníco típico modeIlo, non deve plasmarsi sopra un identico
stampo. La sírnmetrra forzata nell'ordinamento di scuole che
hanno sede in regioní, le qualí per molteplici cause son cosi
díverse fra di loro, e un male che si deve evitare."--BolJetino
Ufficiale del Ministero di Agrtcottura, industria, e commercio,
Anno VIII, Vol. 11, Serie A, Fase, 27, del 51 diciembre 1909.
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tabilidad, mercaderías, técnica comercial, eco
nomía política, estadística, derecho comer
cial é industrial, legislación fiscal, tramitación
aduanera, transportes, estenografía y dactilogra
fía.

Entre los ramos omitidos en los cursos de
idóneos ó de peritos de 1905, figuran la legis

lación fiscal y tramitación aduanera, las ciencias
naturales y el dibujo, sin cuyo conocimien

to la educación de los alumnos resulta incom
pleta.

El estudio de las leyes y ordenanzas de
aduana, de las tarifas é impuestos fiscales, es

<le suma utilidad á los comerciantes ó emplea

dos que se dedican al despacho de las mer
caderías, pero sería oportuno que ese apren
dizaje fuese completado por medio de excursio
nes á las oficinas en donde se efectúan las
operaciones ..

La física, la química y la historia natural,
son las ciencias que ponen al hombre más di
rectamente en contacto con la naturaleza, las
que más le instruyen sobre las cualidades de
las cosas y mejor le preparan para la aplica
ción de los buenos métodos de observación ex

terna. Estas disciplinas sirven de base al estu
dio de las mercaderías y constituyen uno de
los principales factores de la cultura general.

Su incorporación á los planes de estudio de-
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Na) en consecuencia, responder á una necesi
dad ineludible.

El dibujo natural y geométrico era otro de
los ramos, con tradición propia, cuya ausen
cia del plan de 1905 importaba una efectiva de
sarticulación. Esta materia ha formado parte
de la enseñanza en todos los colegios nacio
nales desde 1863 hasta nuestros días, (con ex
cepción del periodo comprendido entre 1891 y
1900) y, aunque con mayor limitación, hallaba
se también incorporada á las escuelas de peri
tos de 1890 y 1894 Y á la de idóneos de
1896.

. "Para que el dibujo tenga el valor de una
facultad útil, decía Viollet-Ie-Duc, es necesario
que la inteligencia haya trabajado antes con la
mano, adquirido el hábito de adelantarse al
ejercicio mecánico de ésta, y comprendido
antes de utilizar la herramienta." En otros
términos, es menester que el dibujo sea estu
diado de dos modos: en primer lugar, desper
tando la inteligencia del alumno, enseñándole á
ver, que no es lo mismo que mirar, á compren
der, que equivale á penetrar en la substancia de
los objetos y reproducirlos) no como un espe
jo, sino bajo la forma de una imagen coloreada
y extensa; en segundo lugar, sirviéndose de la
mano y de los instrumentos del arte. (1)

(1) Education et Instructíon, Oct. Greard, 4 eme. edltíon,
p 127.



- 64-

De igual manera deben estudiarse las letras
y las ciencias. Con la mente deberá procurar
se el conocimiento de las cosas si son percep
tibles y de los hechos si sólo son discernibles.
Pero así como el reconocimiento de estos últi
mos no sería posible sin el auxilio de la histo
ria, que no es otra cosa sino la reproducción
verbal del pasado, asi tampoco podría obtener
se una representación permanente de los obje
tos sin la ayuda del dibujo naturaló lineal.

Aún más; el conocimiento no se hace claro
y firme sino cuando la imagen conmemorativa
puede transportarse al papel.

Sólo entonces está el hombre en condicio
nes de reproducir á su albedrío las primitivas
percepciones y de conocer las cosas que las
escuelas obligan á estudiar.

Con la inserción de estas últimas materias
en el plan de 1905 podía levantarse el nivel de
la enseñanza especial impartida en las escuelas
comerciales dejándolas racionalmente habilitadas
para preparar empleados "aptos" y "hombres de
negocios," ó ambas cosas á la vez, sí como de
bía esperarse se adoptaba para todo el país el
tipo de idóneos diurnos de Bahía Blanca y se
difundía sobre esta base la escuela regional.

Por nuestro proyecto, todas las escuelas 110C

, turnas y diurnas debían conservar el mismo ob
jeto, el mismo horario y la misma independen
cia de las escuelas. Vigentes, y las de idóneos,
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elevado su nivel científico con nociones de
geometría é historia, ciencias naturales, dibujo
y cursos libres de idiomas, reemplazar ventajo
sarnente á la de peritos de la Capital é idóneos
diurnos de Bahía Blanca.

Nuestro idóneo reduce de 14 á 10 horas sema
nales el tiempo destinado al estudio del caste
llano, teniendo en cuenta que las horas dedica
das á la' enseñanza de esta misma asignatura en
los 3 primeros años del Colegio Nacional no
excede de ese tiempo.

4.° Preparar alumnos para las instituciones
superiores de economía y comercio.

La escuela llamada á desempeñar esta -mí
sión debía preparar también "hombres de nego
cios", impartiendo una enseñanza más intensa
que la anterior con disciplinas técnicas y cien
tíficas.

El primer. problema que la nueva institución
suscitaba, referíase á las condiciones de prepa
ración en que debían hallarse los' alumnos pa-
ra ingresar á las aulas. .

¿Convenía aceptar la tradición de las uní
versidades argentinas y extranjeras que impo
nían como pasaje obligatorio la aprobación de las
materias comprendidas en los institutos secun
darios clásicos ó reales?

¿Debía dejarse librada la admisión de. los.
alumnos al criterio de las Facultades, de acuer-
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do con la ley orgánica de las universidades y
promover la creación de cursos preparatorios
aAexos á esos cuerpos?

¿Convenía fomentar la fundación de institu
tos privados exclusivamente preparatorios, como
lo intentara en 1892 la universidad de Buenos

Aires y lo expresara el ministro De la Torre
en 1893 al validar los estudios del instituto li
bre de enseñanza?

¿Debía declararse obligatoria la promoción

de la escuela de peritos, con exclusión de los
demás institutos secundarios?

La opción no era difícil. El Instituto Supe

rior de Comercio se creaba sin dependencia de
las Facultades y podía darse sus propios esta
tutos.

Podía elegir la escuela preparatoria, adop
tar una de las existentes ó crear una nueva sin
afectar intereses.

Los colegios nacionales no respondían á los
fines de la enseñanza económica. Desde el año
1863 sus objetivos habían sido las facultades
clásicas, no concibiéndose aún, en aquella épo
ca, que las variadas industrias pudiesen reque
rir la atención de las universidades. La enseñan
za impartida en ellos era general, sin ningún

conocimiento de aplicación inmediata.
Los alumnos egresaban del último año de

estudios con una preparación escasa que no



- 61-

respondía á la aspiración de las universída
<les..

La queja contra estos establecimientos de
instrucción antimetódica llegó un día á asumir
proporciones de clamor público preocupando á
los estadistas. Estos trataron de encaminarlos
-en el sentido de la instrucción general y prác-
-tica; pero, los hábitos universitarios habían
echado raíces profundas en las instituciones
.y la lucha se hizo muy árdua.

"Toda la máquina, decía Sarmiento, está
'preparada para las carreras científicas y litera
rias. El objeto es entrar á la Universidad. Nues
ira espíritu no ha salido todavía de este círcu
lo; el hombre ha nacido para médico, abogado,
ingeniero; para nada más. No es hombre el que
no se haya educado así; esto es por fuerza así."

Fracasadas las tentativas de los ministros
Bermejo, Fernández y Magnasco.de hacer efec
tivas en los colegios nacionales las tendencias
regionales y prácticas, estos establecimientos
-quedaron definitivamente ligados á la tradición
universitaria., Podían en el mejor de los casos
servir de fundamento á los estudios científicos,
pero, de ningún modo, á los técnicos pro
iesiona1es. Los alumnos egresados de sus cla
'Ses debían ignorar [las materias prácticas que
.constituyen la base de los conocimientos. eco
nómicos y comerciales.

Facilmente se comprende que esta instruc-
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eren no podía corresponder al instituto superior
proyectado. Este requería como elemento pre
vio una educación positiva capaz de crear cla
ses dirigentes trabajadoras y de atraer á lag;
jóvenes que por falta de establecimientos de
cultura general' y práctica encauzan en la co
rriente del doctorado ó quedan rezagados en
los primeros años de estudios secundarios, sin.
preparación suficiente.

Esa educación sólo podía ser impartida por
colegios profesionales. «La instrucción para
ser fecunda en la República, decía Alberdi en
sus Bases, ha de contraerse á cosas prácticas"
á lenguas vivas, á conocimientos de utilidad:
material é inmediata. El plan de instrución de
be multiplicar las escuelas de comercio y de
industria, fundándolas en pueblos mercantiles.
Nuestra juventud debe ser educada en la vida
industrial, y para ello ser instruida en las artes.
y ciencias auxiliares de la industria. El tipo de
nuestro' hombre sud-americano debe ser el hom
bre formado para vencer el grande y agobiante,
enemigo de nuestro progreso; el desierto, el
atraso material, la naturaleza bruta y primitiva
de nuestro continente."

Para realizar estos fines existían dos medios'
principales: el primero, consistía en la creación,
de un curso preparatorio anexo al Instituto, en
concordancia con los colegios nacionales Ó I.a¡
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escuela de peritos; el segundo, en la adopción
-directa de la escuela de peritos.

Hemos juzgado que aquel sistema ofrecía más
inconvenientes que ventajas, pues, no sólo alar
-gaba de modo excesivo la carrera, sino que ade
:más planteaba el problema aún no resuelto de las
-correlaciones: El curso anexo, debía ser ó
-técníco para el primer año de la Facultad
-cornercial, ó general para la enseñanza secun-
-daria y en ambos' casos resultaría innecesario.

Las escuelas de peritos son, por tanto, las
'Únicas que se hallan en condiciones de cumplir

. -el doble objeto. de educar para los altos estu
dios económicos y entregar en breve tiempo
·al mercado hombres de negocios.

Pero ha de tenerse presente que la eficacia
-de la enseñanza superior está siempre en rela
ción directa con la extensión y la profundidad
-de los conocimientos adquirirlos en los estudios
-secundaríos, y que, de acuerdo con esta' obser-

. vacíón, convendría colocar á las escuelas.me
·dias de comercio en aptitud de ser completa
.mente eficaces.

¿Acaso intensificando los estudios técnicos?
.No, ciertamente. Las principales naciones de
Europa han resuelto este mismo problema, ya
-cornbinando, como Inglaterra, en una sola edu
ción moderna, los dos términos esenciales' de
'Una sólida y Vasta preparación general y de
una inmediata aplicación á la vida, ya equipa-
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rando, como Alemania, los gimnasios y 10$

realschulens, ya por fin, unificando como Fran
cia en liceos polifurcados toda la enseñanza.
secundaria común.

Restabanos, pues, adoptar uno de estos ejem
plos, bien reduciendo el número exorbitante de
los institutos que en la actualidad asumen ó de
benasumir el carácter de preparatorios (cole-
gios nacionales, de comercio é industria), para:
formar de todos ellos el verdadero establecí
miento universitario á base de ramos científicos:
y técnicos; ó bien intensificando las escuelas.
comerciales con disciplinas de carácter gene-
ral. (1)

La excelente orientación técnica de la es·
cuela -de peritos hacía posible la adopción del'
segundo temperamento; y, en consecuencia, pro
pusimos las siguientes reformas:

1.0 Que se aumentase en un año el ciclo de:
4 años vigente en esa escuela.

(1) Decíamos al Señor Ministro: «Reputamos como más con-
veniente el sistema de los anexos A y B (idóneos y peritos), en.
tre otras razones, porque él importa anunciar lo que debería ha
cerse con la instrucción secundaria general, esto es, reducir á
s610 4 6 5 el número hoy crecido 'de los Colegios Nacionales,
preparatorios, y dar á los demás una orientaci6n general, regio
nal y práctica. De esta manera habría en el Mínisterio uua sola
mente educacional, que se aplicaría tanto á los cotegíos de en__
señanza general exclusiva como á los de enseñanza general y
especial. Se habría adoptado también el gran sistema educativo
del colegio "siempre general y especial" nuevo en el país»;
ñtcmorandum,
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2.° Que la enseñanza fuese preparatoria del
Instituto Superior y no se impartiese más que
en las ciudades donde se crease esta clase de
establecimientos ,

3.° Que se exigiese como condición de in
greso al Instituto la aprobación de todas las
asignaturas teóricas y prácticas comprendidas
en la nueva escuela de peritos.

4.° Que no se restringiese el derecho de los
estudiantes, libres y de los alumnos de los co
legios nacionales é incorporados de ingresar
á esa escuela mediante examen.

5.° Que se levantase el nivel de la enseñan
za introduciendo materias de tendencia general,
educativa y científica, como ser, la física, la
química, la historia natural y el dibujo.

6.° Que el aprendizaje de estas materias,
asi como las de carácter profesional y técnico,
fuese hecho desde el principio de los estudios
y no separadamente, como se practica en las
escuelas medias de comercio de tipo prusiano
sajón.

Con estas modificaciones se establecía un
verdadero Colegio Nacional Comercial, bajo la
denominación de perito mercantil, con enseñan
zas científicas y prácticas y .se indicaba la
orientación que debía imprimirse á los demás
colegios preparatorios.

Así constituida, la nueva escuela de peritos
podía facilmente cumplir no sólo los fines -que
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han informado su creación, sino contribuir pa
.trióticamente á aminorar las tendencias de em
pirismo, empleomanía y vagancia á que suele
dar lugar la educación exclusivamente teórica,
cuando no gongorina de los colegios prepara
torios de enseñanza general.

Nuestro proyecto trata, además, de salvar en
el curso de peritos ciertas deficiencias conteni
das en el plan anterior.

El curso de matemáticas se aumenta en 2 ho
ras semanales (de 15 á 17), Y el total del tiempo
se distribuye proporcionalmente en los cinco
años, á diferencia del plan de 1905 que sólo
hacía pesar la enseñanza de esa asignatura so
bre los dos primeros años.

El castellano y correspondencia, se disminu
ye en 5 horas (de 17 á 12), por las razones
apuntadas al tratar este mismo punto en idó
neos.

La geografía é historia general se aumentan en
4 horas (4 á 8), comprendiendo bajo ese título
"la historia y geografía argentina y la historia
y geografía universal.

La geografía é historia comercial, se reduce
de 11 á 8 horas, teniendo en .vista que estos
cursos deben intensificarse en el instituto supe
rior y que el nuevo tiempo fijado basta á sa
tisfacer las exigencias del curso de peritos, li-

·",
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mitado casi exclusivamente á estudiar la geo
grafía comercial y la estadística.

La estenografía se reduce también de 6 á 4
horas, en razón de que este curso debiera ser
libre para los que aspiran á taquígrafos y de
ningún modo obligatorio en mayor número de
horas.

El curso de productos mercantiles se aumen
ta de 5 á 7 horas por tratarse de un ramo que
debe estudiarse en laboratorios, museos mer
cantiles, mercados de frutos, bolsas' de cerea
les, frigoríficos y casas de comercio; exigien
do un tiempo considerable. Ha de reconocerse,
sin embargo, que esta asignatura no puede re
vestir. entre nosotros la importancia que le asig
na todo país industrial.

Auméntase igualmente de 2 á 6 horas el de
recho comercial y civil, en atención á que es
tas disciplinas sólo vuelven á 'ser estudiadas en
el curso superior de un punto de' vista compa
rativo y científico.

Las ciencias naturales y el dibujo son las
únicas materias de nuestro proyecto que no
existían en el plan de 1905.

Fijánseles 16 y 5 horas semanales respectí
varnente . El horario de las ciencias naturales
es el mismo que tenían por el plan de 1892, y
Jo hemos adoptado porque la enseñanza debe
ser práctica, de pesajes, análisis é investigación
de fraudes y falsificaciones:
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En cuanto á la contabilidad, cuyo horario no
ha sido modificado, comprende en nuestro pro
yecto la práctica de escritorio ó sea el banco
modelo limitado á trabajos de teneduría de li
bros.

Facilmente se advierte que nuestro proyecto
de reformas abarca 10 principal así como
lo accesorio de un plan de estudios. Tal hici
mos porque no creíamos presentar una obra sin
tilde. Por el contrario, como plan de estudios,
ofrece el grave inconveniente de descender á
lo que solamente debiera ser resuelto por rec:
tares ó un consejo de instrucción secundaria.

Pero, padecemos desde hace muchos años,
el mal de la indiferencia pública, en todos los
órdenes, en el administrativo, en el político, en
el judicial y en la ilustración de las masas. La
población nacional y extranjera habituada á es
perarlo todo de la iniciativa del gobierno, ha
acumulado sobre éste sus propias obligaciones
y lo ha investido de plenipotencias. La redac
ción de planes de enseñanza general, aunque
de exclusiva competencia del Congreso y la
fundación de escuelas y universidades, aunque,
del resorte concurrente de provincias y. particu
lares, son puntos que competen hoy, por cos
tumbre, á la secretaría de instrucción pública.
No sería Ministro el que, á cargo de tal carte-
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ra, no hiciese sentir el monopolio de su depar
tamento en cuanto á legislación escolar.

Teniendo esto en cuenta nuestros proyec
tos tendrían, principalmente, á demostrar la na
turaleza de las reformas y la posibilidad de
efectuarlas sin mínimo transtorno, considerando,
sin embargo, de orden público, la intervención
del Congreso en la redacción de planes de en
señanza sintética y la de un consejo de instruc
ción secundaria en todo lo relativo á extensión
y distribución de las asignaturas, horarios, pro
gramas y forma de las promociones.

Esta idea no es nueva en el país. La insinúa
la Comisión de 1865 bajo la denominación de
Consejo Superior de Instrucción Pública, la re
nuevan los ministros Wilde en 1885, Posse en
1887, Carballido en 1891 y Balestra en 1892.
Este último ministro expresa que, conjuntamen
te con la Dirección de la Instrucción Secunda
ria y Normal, debía instituirse una junta de
rectores y directores de colegios nacionales y
escuelas normales, presididas por el ministro
de instrucción pública, encargada de discutir
las reformas educacionales propuestas por la
Dirección.

.El mismo pensamiento sustenta el gobierno
del Dr. Saenz Peña en 1894 en el proyecto de
ley que mereció la sanción de la Cámara de
Diputados: «Con un Consejo de Enseñanza Se
cundaria, Normal y Especial, decíase en el men-
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'Saje, el ministro del ramo sería asesorado y se
cundado por distinguido personal de especial
competencia, y_ la instrucción alcanzaría el de
sarrollo compatible con nuestras necesidades».
Este Consejo debía estudiar todas las cuestio
nes atinentes á la enseñanza, determinar si
debía ó no separarse la enseñanza puramente
'técnica de los estudios clásicos, cuál la ense
ñanza que, como país colonizador, convendría
proporcionar al estudiante argentino con rela
ción á la nación y sus atributos, proyectar
planes de estudios, dictar programas, proponer

. 'ternas para rectores y profesores, administrar
las rentas de la enseñanza á su cargo, y, en
una palabra, ejecutar todos los actos de direc
ción, administración, inspección y disciplina
que son en .la actualidad del exclusivo. dominio
-de aquella Secretaría de Estado.-EI consejo
debía componerse de un presidente nombrado
por el P. E. de acuerdo con el Senado y de 4.
vocales.

En 1888 el P. E. presenta al Congreso un
'proyecto de ley sobre enseñanza general uni
versitaria, en el que se propone, la creación de
un Consejo Nacional de Instrucción Pública Se
-cundaria compuesto de un presidente y' dos vo
cales con atribuciones análogas al Consejo Na
cional de Educación; y. en 1903 el ministro
Femández insiste en el mismo propósito.

Más tarde, bajo el ministerlo ?el Dr. Pineda
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se crea dicho Consejo .por un simple decreto;
pero, por causas que no es del caso men
cionar, desaparece al poco tiempo, quedando
desde entonces Vacante una institución que los.
poderes públicos han pretendido fundar por
repetidas veces y que la estabilidad de la en
señanza y la complejidad de los problemas
educacionales reclaman imperiosamente.

Conjuntamente con los proyectos A y B pre
sentamos al señor Ministro los designados con.
las letras E y F como demostración gráfica de
las dificultades insuperables que le ofrecería el
abandono del paralelismo vigente y la adopción
de la escuela única para peritos é idóneos.

Esta escuela debía impartir enseñanza gene
ral y especial, integral y preparatoria del curso
superior bajo la forma de un colegio mercan
til de dos grados: uno de tres años para idó
neos, y el otro de dos para peritos.

Pero á pesar de los esfuerzos hechos, de
cíamos en el memorandum, para presentar' un
plan debidamente correlacionado, el E tiene el
defecto de dar á idóneos conocimientos genera
les de ciencias naturales que sería forzoso re
petir en el siguiente curso, mientras que. el F
les impone un recargo inadmisible de dichas
ciencias.

"Con todo, agregábamos,. somos de parecer
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que no debe· adoptarse, ninguno de estos dos
últimos anexos, porque desde el principio
orientan á los jóvenes hacia la carrera univer
sitaria, ó sea) al nuevo doctorado en ciencias
económicas y financieras, despertando en ellos
los mismos extraviados estímulos de los cole
gios nacionales».

En el próximo capítulo volveremos á ocupar
nos aún de este punto.
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BIBLIOTECA ANEXO A

NUESTRO PROYECTO
PLAN DE ESTUDIOS PARA EL CURSO DIURNO

- DE-

"DEPENDIENTES mONEaS"

Matemáticas , , , ..

Castellano y Correspondo comercial ..

Geografía é Historia General, argen-

tina y del comercio , .

;;~:~~~~.' ":.: ,'. , ' . ' ..".... ~
Historia Natural. ..... " , '" , .. , , )

Contabilidad y Práctica ele Escritorio

Caligrafía .

Estenografía' y Dactilografía ,.

Nociones de Derecho comercial .

Productos mercantiles , , .

Dibujo .

Idiomas oo' .

I 1 I 11 I III I
4 5 4

4 5 5

4 5 I 5

I
I 5 5

4 4 4

2
I

2

2 2

I
2

5

..~ 6 6

28 I 28

I HORAS SEMANALES



NUESTRO PROYECTO
PLAN DE ESTUDIOS PARA

"PERITO MERCANTIL"

ANEXO B

Matemáticas .

Castellano y correspondo comercial. .

Geografía é Historia (Gral. y Argent.) ..

Geog, como é Historia del comercio ..

~
HistOria Natural. .

Fisica ..

Ciencias Nat. Quimica .

Manipulac- y análisis ..

Contabilidad y Práctica de Escritorio..

Noc. de Derecho Civil y Comercial. ..

Productos mercantiles .

Nociones de Economia Política .

Legislación Fiscal y Trarn. Aduanera ..

Caligrafía .. , .

Estenografía y Dactilografía .

Dibujo .

Idiomas .

\. 1 I 11 IIII ~+l[
5 4 4 4

1

4 4 4

4 4

4 4

4 6 6

,

4 4 4 5 5

2 4

5 4

I
2

5

2 2

2 2

5 2

6 6
1

6 6 6'

28\28\28128128

HORAS SEMAKALES

------



NUESTRO PROYECTO ANEXO E

PLANES DE ESTUDIOS CORRELACIONADOS PARA LOS CURSOS DIURNOS DE

DEPENDIENTE mONEO y PERITO MERCANTIL

DEPENDIENTE mONEO PERITO MERCANTIL
........= ~__:==:: ~ ........ ......;:a=-~

(5 AÑOS 5 AÑOS

Arítmétíca comercial y geometría .
Dibujo .
Castella.n.o y .C~rrespondencia " '" .
Instrucción Cl\llca .

~
Argentina , .

Geog. é historia General. : : ..
Del comercio argentino .

Caligraf ln .

Ciencias Naturales , '" ..

Contabilidad y Práctica de escritorio .
Productos mercantiles (del país, por ejemplo) .

Estenografía y dactilografía ..

Nociones de Derecho Comercial. .
Un idíoma oO ,

" 4 4

~I=2 2 -
5 3 s 3 -
- - 2
4 - - - -- 3 - - -- -- 3 3 3
2 2

~I
- -

- - 2 2
- '3 2 2
- - 2 2
4 4 4 3 4
- - 2 2 2
- - - - 2

2 2 - - -- - - - 3
- - 2 2 2
5 s 5 6 6

2.:,1 2S I28 li 28 I28

Horas Semanales

AIgebra - Operaciones financieras .

Castellano y Redacción de Contratos .

Geografía é Historia del comercio genewL ".

~
Historia Natural. " 'oO •••

C. Naturales Fisica oO ..

Qllimica ..
Contabilidad especial y del Estado y Práctica .
Prado mcrcant, de import. y fuentes inexptotadas
Nociones de Economía Politica ..

Legislación fiscal y tramitación aduanera .
Nociones Derecho Civil y Comercial (relacionado)
Otro idioma '" , . " .
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BIBLIOTECA

Nuevo Flan de Estudios

de la Escuela de Comercio

<Organización y plan de estudios de la Escuela de Comer
cio, según el decreto del P.E. de Febrero 28 dé 1910.

Aceptación de nuestras reformas. Errores fundamen
tales del nuevo plan: limitaciones de las ciencias na
turales; uniformidad de la enseñanza; aumento de
horario; correlaciones teóricas de los cursos de idó
neos, tenedores de libros y peritos; duplicidad de.
títulos de idóneos y tenedores de libros. Errores par
ticulares del nuevo plan: adopción de nuestro proyecto"
E. correlacionado; materias omitidas; exceso .de cas
tellano é historia; reducción de la contabilidad en
los cursos de idóneos y tenedores de libros; la mo
ral civica y política; deficiencia del dibujo; supresión
de la tramitación aduanera; exceso de taquigrafia,
recargo de los últimos años de la escuela de peritos;
extensión contradictoria de horarios.

De acuerdo con el nuevo plan de estudios la en
:señanza comercial en la República deberá impar
tirse en las escuelas de comercio superiores y
elementales que autoriza la ley del presupuesto.

Son elementales las escuelas destinadas á
preparar dependientes idóneos y tenedores de
libros, y superiores las que, además de estos
'títulos, otorgan el de perito mercantil.
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Estas últimas escuelas son, al propio tiempo que
de instrución general y especial, de preparación,
para el Instituto de Altos Estudios comerciales.

CURSOS DIURNOS

ESCUELA ELEMENTAL Y SUPERIOR

rPERITO MERCAXTlL

".

TEN. DE LIBROS

IDÓXEOS I
1 I II" IIII IIV I v

6 6 5 3 3

6 4 3 3 3

- - 2 - -

4 3 - - -
".

4 3 - - -
I

- - 4 1 4 -

4 2 - - -

ASIGNATURAS

Nociones de Geografía Universal y Argen-
tina ..

Geografía é Historia Comercial .

Escritura :; Caligrafín ..

Ciencias Naturales - - 3 3 -

Matemáticas y Dibujo .

Castellano y Correspondencia Comercial ..

Moral Cívíca y Política ··

Nociones de Historia Universal y Argenti-
na ·· .. ·· .. ··· ···· .. ······ .

6

5

S

2

2

3

3

2

2

6

2

5

2

6

2

6

Contabilidad. .......... .. .. .. .. .... .. . .. ...... - 4 5
- _1-Productos Mercantiles ·

Economía Política.: - - - -

Estenografía y Dactilografía................ -

Legislación Fiscal:; Aduanera - - - -

Elementos de Derecho Civil :; Comercial.. - - 

Idiomas extranjeros: Inglés, Francés, Ale-
mán ó Italiano (á elección) 6

Horas Semanales
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Para ingresar á los cursos diurnos y nocturnos
.se requiere como mínimo la edad de 13 y 15
años respectivamente y una cultura análoga á
Ia de los alumnos egresados del 6.° grado de
las escuelas comunes.

Los ex-alumnos de las escuelas elementales
'nocturnas que, teniendo el título de dependien
·te idóneo ó tenedor de libros, comprueben ha
ber practicado durante sus estudios en alguna
-casa de comercio, y quieran optar al título de
perito mercantil, deberán rendir examen de las
.asígnaturas que no hubiesen aprobado. A este
efecto, los títulos que se expidan á idóneos y tene
dores de libros deberán especificar si los estudios
fueron hechos en cursos diurnos ó nocturnos.

CURSOS NOCTURNOS

ESCUELA ELENiENTAL ANEXA

ASIGNATURAS

1 11 In IV I
_1

Castellano y Correspondencia.. 3 3 g 3
Geograf.a Comercial............ 2 2 - -
Historia. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - -
Matemáticas........ S g g 3
Contabilidad...................... 3 g S 4
Caligrafía , 2 2 2 -
Estenografía y D3ctilo¡¡ral1a.... - 2 2 2

t
DereCh~ . c.omerCia l: ': " " " " ' " - - - S
j\'loral Civica y Política ......... -=-~__1_2_ -

. 15 1;' 1 :; :I?:i
Horas ~em!!na~

:u-=.:a._ __ _~ ~~~~
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En toda escuela superior deberá funcionar
una escuela elemental de comercio nocturna.

El curso de contadores públicos que funciona'
en la Escuela Superior de Comercio de la Capital
se realizará en el Instituto. Los demás, seguirán
funcionando en sus respectivas escuelas, sin
variación alguna, hasta tanto se dicte por el
H. Congreso la proyectada ley de incorpora
ción del Instituto de Altos Estudios Comercia
les á la Universidad. En la escuela superior de
comercio de la capital podrán rendir examen
los que aspiran el título de Traductor Público,
Calígrafo ó Taquígrafo;

La Dirección de dicha escuela queda auto
rizada para .proponer al Ministerio, los progra
mas de las diversas asignaturas, así como para
expedir los diplomas de Dependientes Idóneos"
Tenedoros de Libros y Peritos Mercantiles, con.
el V.o B." del Ministerio de Instrucción Pública.

Como se v~, las principales modificaciones:
indicadas en nuestros proyectos han sido in
corporados á las nuevas reformas.

En efecto, el decreto del 28 de Febrero dá
á la instrucción comercial un carácter más ge
neral que el de los planes anteriores, aunque.
sólo aparece haber aceptado en principio la
conveniencia de impartir la enseñanza de las
ciencias naturales y el dibujo; hace desaparecer
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la triple categoría de escuelas superiores, me
dias y elementales del plan de 1905, suprimien
do las segundas, y deja librado á la ley de
presupuesto la determinación de las localidades
donde hayan de establecerse las demás; adop
ta como tipo general, para toda la República,
el ctirso de dependientes idóneos diurnos que
antes se dictaba en las escuelas elementales,
si bien incurre en el doble error de unirlo á la
escuela de peritos y de someterlo, como el resto
del plan, á una abrumada uniformidad; aumenta
en un año el curso de peritos y lo destina á
preparar alumnos para el- instituto de altos es·
tudios; eleva el nivel del antiguo curso de con~

tadores públicos pasándolo al nuevo Instituto y
exige á los educandos el curso completo de peri
tos mercantiles; incluye la historia en el curso
de idóneos; suprime la economía política del

\
mismo curso; intensifica el estudio de las mate-
máticas, y, por fin, acepta nuestra indicación
de enseñar el derecho civil en la escuela de
peritos.

Sin embargo, el plan del P. E. adolece de
faltas graves que invalidan el pensamiento del
gobierno y desnaturalizan las ventajas conquis
tadas.

Los errores de cáracter más fundamental,
suscintamente expuestos, son los siguientes:

El plan no ha prestado á las ciencias natu-
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rales la importancia que la ciencia y práctica
de la educación les atribuyen. Reducido su es
tudio á una proporción mínima (3 h. en 1 año
para idóneos y 6 h.. en 2 años para tenedores
de libros) los conocimientos impartidos lejos de
satisfacer los fines de la cultura general son
meramente nocionales y truncos.

Es lógico suponer que al determinarse el
horario no se ha tenido presente la considera
ble extensión de estas ciencias, cada una de las
cuales constituye núcleos de ciencias variadas
é independientes. La física, comprende la me
cánica, la electricidad, el calor, la "acústica, la
óptica, entre otros ramos igualmente interesan-:
tes; la química se subdivide en orgánica é ínór
ganica, la hist?ria natural en zoología, botánica,
mineralogía, geología, anatomía, fisiología é hi
giene. Individualmente, como en conjunto, estas
ciencias requieren una atención especial, y,
agregaremos, más intensa que las otras ciencias;
porque son en realidad las únicas que educan
la inteligencia á base de conocimientos sensi
bles.

Excluida la educación mental de los alumnos
por medio de las ciencias naturales; la escue
la de peritos pierde en el hecho su carácter
preparatorio de la facultad comercial, quedando
reducida al rango de escuela exclusivamente
técnica ó profesional. Los estudios de geografía é

historia, aunque elevados por los.nuevos métodos
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á la categoría de las ciencias prácticas, no bas
tan por si solos para cumplir el programa de una
enseñanza preparatoria de la universidad; estos
estudios exigen el conocimiento previo del sue
lo, del clima, de la raza y de los demás ele
mentos de la naturaleza, cuestiones todas que
pertenecen al dominio de aquellas ciencias.

El número de horas fijado por el decreto
del P. E. para el estudio de las ciencias na
turales, es inferior al destinado para las mismas
materias por los planos de las escuelas mercan-

ESCUELAS DE COMERCIO

:1.ee2
P;sica...... 4
Zoologfa... 5
Botánica.................. 5
Qu:mica inorgánica...... 2
Mineralogia.... 2
'Química orgánica........ 2

horas semanales 16

:1.ee",",
Historia natural...... 2
Física. 2

Física aplicada. .. Z
Elementos de química... 2
Química aplicada.... _.... 2

10

otiles de 1892 y 1894, Y por el plan vigente del
Colegio Nacional.

COLEGIO NACIONAL

'Zoología ~ Botánica ~
Anatomía. 4 Mi~eralo>!ía ~

Fisiología _... . . Ftsica.v.v.. . 6

.Ftsiologfa : ~ 3 Química inorgánica...... 3
Higiene ~ Qu;mica ergánica........ 3

- Total de lloras semllnales.......... 25

Fundados en estos antecedentes} asi como
en los del ,'extranjero, nuestros 'proyectos A y
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B fijan á esas asignaturas 6 horas para idóneos.
y 16 para peritos.

Además, se ha cometido la falta, aún no jus
tificada, de excluirse totalmente las ciencias.
físico - químico- naturales en el curso nocturno
anexo á las escuelas superiores, á pesar de sus:
4 años de estudios.

Otros de los defectos que deben recordarse
consiste en la uniformidad de la enseñanza.

El decreto del P. E. no autoriza, como de-o
biera hacerlo, el establecimiento de cursos re
gionales, diurnos y nocturnos, para satisfacer
las diversas tendencias de las poblaciones; ni.
ha tenido presente que cada localidad tiene.
una geografía, historia y productos propios que
las asignaturas respectivas deben estudiar exa
minando los variados hechos de la naturalezas
del hombre.

El decreto de febrero aumenta, con relación'
al plan anterior, el número de horas semanales'
de estudio en todos los cursos, tantos diurnos
como nocturnos. El aumento no es considera-o
ble (l á 3 h. en los cursos nocturnos y 2 h..
en los diurnos) pero perturba los hábitos esco
lares y tiende sin utilidad manifiesta á adoptar
un sistema de recargo condenado por la peda
gogía y la misma opinión pública. (1)

(1) v. p. 57 de este trabajo.
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Nótase particularmente este aumento en los:
cursos nocturnos creados :para empleados de:
comercio y otras personas ocupadas. El horario
obligatorio y único de 15 h. semanales será:
excesivo en la generalidad de los casos.

Algunas naciones de Europa proveen estas
necesidades con escuelas nocturnas y matinales.
de 6 y 8 horas por semana.

El error principal del P. E. consiste en ha
ber adoptado un sistema análogo al de nuestro
proyecto E, ó sea, el de una escuela única co-
rrelacionada para las diferentes profesiones mer-
cantiles..

Las objeciones que en otra oportunidad hi
ciéramos á aquel proyecto son de extricta apli-
cación á la nueva escuela de comercio.

El grave defecto de la correlación se ha he-
cho extensivo á las escuelas superiores y ele-
mentales y á los cursos nocturnos anexos.

La base de todos los estudios en las escue-- 
las elementales y superiores es el curso de,
idóneos de 3 años, al que sigue el de tenedu
ría de libros con un año más. El curso de peritos
ocupa el más alto término de la graduación se-
cundaria escolar.

Nuestros proyectos A y B imaginaban escue-
las de orientación diferente, paralelas entre si"
con fines también distintos; destinadas la de
idóneos, á preparar empleados y hombres de,
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negocios y la de peritos, comerciantes y alum
nos para el instituto de altos estudios económicos.

Nuestro Coleglo Nacional Mercantil debía
combatir la tendencia universitaria de los Co
legios Nacionales á la vez que prevenir afluen
cias exageradas de alumnos al nuevo instituto
comercial.

Intentábamos también la difusión de cole
gios regionales de idóneos, sin vinculaciones
recíprocas y -con regímenes, asignaturas y pro
gramas propios. Nada de esto será posible reali
zar con el plan de febrero. El P. E. ha subordi
nado las ventajas de todas sus reformas al éxi
to de un sistema absolutamente inaplicable.

Ha creido, sin duda, resolver el dificil proble
ma de las correlaciones por medio de un cuadro
sintético y uniforme, pero, á pesar de todo, no
ha podido salvar los innumerables obstáculos,
positivos y firmes consiguientes á las simples
construcciones mentales.

Volveremos á ver este mismo despliegue de
forzadas concordancias en el Instituto Superior
recientemente creado.

La correlación entre dos establecimientos
de educación ó dos cursos de un. mismo co
legio supone, psra ser admisible, además de un
objeto común, la posibilidad de una enseñanza
concéntrica análoga á la que suele aplicarse en
las escuelas primarias, medias y superiores de
una universidad.
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Es evidente que la correlación no es posible
entre institutos heterogéneos, como los colegios
de enseñanza general y universitaria y las es
cuelas secundarias especiales de carácter técni
ca y profesional, ni tampoco entre escuelas de
una misma especialidad cuando sus objetivos
son diferentes, como sucede con los cursos de
dependientes idóneos y los de peritos mercan
tiles.

Esfos cursos corresponden á dos órdenes de
instrucción secundaria, Los primeros son esen
cialmente profesionales, más prácticos que cien
tíficos; los segundos, igualmente científicos y
prácticos. Tanto unos como otros deben bastar
se así mismos.

La correlación aplicada á estas distintas cla
ses de educación tendría por objeto armonizar
las en una misma escuela, sin perjuicio de su
respectiva individualidad. Pero ¿cómo realizar es
te propósito sin supeditar la enseñanza de los
años superiores á la de los inferiores y viceversa?

Es indudable que los cursos de peritos é
idóneos deben ser integrales y dictados en
conformidad á sus propios fines de una mane
ra completa. Más ¿cómo cerrar el ciclo de 3
años del curso de idóneos sin obligar al de pe
ritos á repetir flojamente en uno ó dos años
10 aprendido en las clases anteriores?

Si, por el contrario, se adoptara el sistema'
de dar á las asignaturas su natural desenvolví-
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miento, sin sujeción á los ciclos intermedios,
.quedarian éstos evidentemente afectados en
'sus conocimientos.

En efecto, si la materia debe desenvolverse
-en 5 años quedará incompleta al cabo de 5
años; si á la inversa, se desenvuelve en los
5 primeros años, deberá repetirse en los 2 últi
mos, dando lugar en ambos casos á anomalías
inaceptables, como ser,Ia de no poder dar á los
estudios, desde el principio, la amplitud cientí
fica y pedagógica que les corresponde. Agré
guese á estas circunstancias, la de que, en gene
ral, la enseñanza complementaria de la primaria
no se halla en Europa correlacionada con la
enseñanza media del perito mercantil.

El defecto apuntado se hace aún más sen
sible al examinar la correlación intentada entre
tenedores de libros y peritos. En vano se ha
pretendido establecer para cada mio un curso
integral. Los tenedores de libros ocupan una
posición desairada entre idóneos y peritos. Sus
estudios son, á la vez, como los de peritos é

'idóneos, complementarios y preparatorios. Las
materias cursadas en los diversos años son más
-ó menos las mismas y muchas de ellas, las prin-
-cipales, están divididas en tres etapas y se
·cortan dos ('eces.

Después de terminado el 5° y 4° año deben
quedar inconc1usosó repetirse en el 4° ó 5°,
'Ias matemáticas y el dibujo, el castellano y co-
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rrespondencia comercial, la geografía é historia
comercial, las ciencias naturales, la contabili
dad, la estenografía, los productos mercantiles,
los idiomas y los elementos de derecho comer
cial y civil; en una palabra, casi todas las asigna
turas. [lmagínese el lector tres cursos integrales!

El sistema de la correlación aplicado con
igual tenacidad en los cursos nocturnos ha da
do lugar á los mismos defectos. Todas las ma
terias del curso de tenedor de libros, con ex

cepción del derecho comercial, tienen principio
en el de idóneos. A pesar de todo, deben dic
tarse dos cursos independientes é lntegrales.

La correlación implantada, aparte de los in
convenientes indicados, presenta el de encarni

nar el mayor número de los alumnos hacia el
diploma de perito y por ende hacia la nueva
Facultad. No creemos satisfactorio este pensa
miento para la economía nacional.

El decreto del P. E. ha suprimido las' es
cuelas nocturnas de 2 años anexas á las escue
las elementales, dejando sólo subsistentes las
de 3 años anexas á las escuelas superiores.
Esta resolución es contraria á nuestros proyec
tos en cuanto proponíamos la vulgarización de
los conocimientos comerciales en escuelas de
uno y dos años.

El plan de 1905 autorizaba la expedición de
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dos clases de títulos en la capital y el Rosario:
el de dependiente idóneo, para los egresados
del curso nocturno de 3 años, y el de perito
mercantil, para los egresados del curso diurno
de 4 años. En Bahía Blanca y Concordia podía:
otorgarse el titulo de dependiente idóneo á los
alumnos aprobados en el curso diurno de 3
años y un certificado de estudios á los aproba
dos en el curso nocturno de 2 años.

Esta variedad de títulos no ha ofrecido en
la práctica dificultad alguna, á pesar de incurrirse
en la falta de autorizarse el otorgamiento de 2 tí
tul os del mismo nombre, como el de depen
dientes idóneos, por dos escuelas de distinta
categorta. - Por lo menos, no se expedían,
títulos iguales en el asiento de las mismas es
cuelas.

El nuevo plan no ha procedido con igual
previsión y cordura. La escuela superior de co
mercio y la elemental nocturna de la capital
pueden expedir títulos de idóneos y tenedores
de libros especificando si los estudios se hicie
ron en cursos diurnos ó nocturnos. Huelga
decir que estos títulos, especialmente los noc
turnos, están destinados á llevar una vida efí
mera, á causa del membrete.

De todos modos, tendremos por algún tiem-'
po « idóneos» y « tenedores de libros» noc
turnos en frente de idóneos y tenedores de lí
bros diurnos, como si dijéramos, abogados de



secano (1) por oposicton á abogados y juris
consultos de Ley.

Entre los errores particulares 6 respectivos
del nuevo plan figura en primera línea el deri
vado de la adopción de nuestro proyecto E,
especialmente para idóneos. Los demás defec
tos son la consecuencia de un trabajo paciente
efectuado con el fin de graduar, armonizar y
correlacionar las materias.

(1) Empleáse esta expresión para adjetivar al que entiende
de leyes ó presume entenderlas sin haberlas estudiado.



CUADRO COMPARATIVO

DEL PLAN DEL P. E. CON NUESTRO PROYECTO E.
PARA EL CURSO DIURNO DE

EMPLEADOS IDONEOS

PLAN P. E. NUESTRO PROYECTO E

ASIG~ATURAS I~ l1I I ASIGNATURAS

3
4

5
22

r~1~::¡~ticas¡ .. ... .......... . , .
Castellano Y Corresl?ondencia , .. , .
Moral Civica y Política .
Nociones de Historia universal y argentina .

» »S!eografía »» »
Geografía é Historia comercia\... . , .
Escritura y CaliS!rafía............. . .
Ciencias Naturales........ . .
Contabilidad oo........... . ..
Estenograf. a y Dactílograí ía . . . . .
diomas .

665
643

- - 2
4 3 -
4 3 -

- - 4
4 2 -

- - 3
- 4 5
- 2 2
6 6 6

4
2
5

¡4

2

4
2
5

~ I~ I
3 3

2

3, -

3
2' 
3
4
2' 
5

Aritmética comercial y Geometria .
Dibujo .
Castellano y Correspondencia ' .
Instrucción Civica .
Geografía é Historia argentina y general, .

» » » del comercio argentino .
Caligraña ..
Ciencias Naturales .
Contabilidad y Práctica de Escritorio .. ' .
Estenograña y Dactilografía .
1 Idioma ,.
Nociones de Derecho comercial. .
Productos mercantiles ' .

30 J3OT3Olr281zal28
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. El curso de idóneos no tiene por el plan del
P. E. "derecho comercial", ni "productos mer
cantiles," por haber sido adjudicados á los años
superiores. El plan de 1905 y nuestros proyec
tos, especialmente los últimos, no incurren en
esta omisión. El mismo defecto se observa en
el curso nocturno con relación al derecho co
mercial, pero este curso carece de productos
mercanti les.

Es excesivo el número de horas destinado
al estudio de castellano y de la historia en los
cursos de idóneos y peritos. El Colegio Nacio
nal de la Capital destina á castellano y litera
tura un tiempo menor que la escuela superior
de comercio. Nuestros proyectos, A de idóneos
y B de peritos, han adoptado un término pru
dencial de estudio que se hallaen armonía con
el número de horas fijado á otras materias de
igual ó mayor importancia:

En cambio, el nuevo plan ha reducido la con
tabilidad en el curso de idóneos á sólo 9 h., de
15 que tenía en 1905. El tenedor de libros, con
22 h. semanales de geografía é historia, debe
rá estudiar la contabilidad y práctica de escrito
rio en 14 horas solamente.

El P. E. ha tomado de nuestro anexo E la
"Instrucción Cívica," y modificando su espíritu
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la ha intitulado erróneamente "Moral Cívica
y Política."

Esta disciplina, tal como aparece concebida,
equivale á la ética del ciudadano, correspon
diente en el orden del trabajo á la ética profe
sional y en el de la familia á la ética privada
ó doméstica.

En tiempos aún n<? remotos la moral era
considerada como disciplina imprescindible pa
ra la educación del hombre. Formaba parte de
todos los planes de estudio y se enseñaba con
juntamente 'C0r> la religión, de que era un sim
ple atributo, por el método imperativo y mne
mónico del silabario confesional de Astete .

Toda la conducta pública y privada del ciu
dadano y del hombre debía regirse por el pre
cepto eclesiástico, en la inteligencia de que
sirviéndose los intereses sagrados se rendía de
bido homenaje á la iglesia, á la patria y á la
sociedad..

Rezajos de esa vieja época de preceptisrno
y religiosidad impecables eran las tentativas
realizadas de continuo por los pedagogistas con
el fin de precaver á la humanidad de los ries
gos que pudieran perturbarla.

La doctrina cristiana era entonces la guia
prestigiosa del educador y la panacea de todos
los males.

En los tiempos modernos, la proscripción
del dogmatismo y la adopción de los métodos
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científicos y naturales en la esfera de la en
señanza, ha encaminado la didáctica por vías
que no habían sido siquiera sospechadas.

La educación, en general, no debe hacerse
hoy por el libro, ni el maestro, ni el precon
cepto, sino por la experiencia é investigación
propia.

En cuanto á la moral, sea ciudadana, social
ó famílica, debe aprenderse en la dura batalla
de las aulas, sembrada constantemente de estí
mulos, en la conducta de los maestros y supe
riores, en los acontecimientos sociales, y, sobre
todo, en la probidad efectiva, individual y cívica
de los gobernantes. .

La ética del ciudadano no debe enseñarse
como los mandamientos del decálogo á fuerza
de cábulas, sinó directamente en todos los actos
de la política diaria.

No puede ni debe imponerse un solo libro,
ni un solo maestro; el mejor mentor es la so
ciedad, el gobierno y la nación misma.

En algunos países de Europa la ética hallá
base incorporada, como en algunas de nuestras
.escuelas, á los planes de enseñanza; en otras,
esa misma disciplina estaba adscripta bajo el
título de ética profesional, á las regias escuelas
de comercio. Ultimamente, la Italia ha dado un
supremo ejemplo de verdadero cientifismo su-



102

primiendo esta: última materia de las escuelas
de comercio (1).

En consecuencia, creernos que la nueva dis
ciplina no encuadra con el espíritu de la ense
ñanza moderna y que debe substituirse por la «ins
trucción cívica», como lo habíamos proyectado.

El curso de dibujo agregado al de matemá
ticas no cumple íntegramente su objeto. Se limita
al dibujo 'matemático con abstracción del som
breado y perspectiva.

La «legislación fiscal y tramitación aduane
ra» ha sido substituida por un 'curso de «legisla
ción fiscal y aduanera». Debe tratarse, supone
mos, de una simple inadvertencia que se subsa
FIará en el respectivo programa.

Con el fin de otorgar el título de taquígrafo
el decreto del P. E. da una extensión conside
rable al curso de estenografía recargando inu-

(1) La comisión encargada de las reformas fundaba esta su
presión en los siguientes términos: «La Commissione ha credu
to non doversi considerare disciplina autonoma quella -dei Dirit
ti e Doveri; pel riflesso che un tale ínsegnamento, per la parte
filosofico-morale, non pure scaturírá, come si e gia avvertito,
da, tutti su altri, diretti a inculcare quella probítá e lealtá desi
derabile in ogni rapporto sociale, specie ,nella vita dei traffici, ,
ma sará, quando se ne presentí favorevole I'occasíone, Impartí
to in corsi di conferenze di Etica professionale gia istituiti presso
alcune scuole; e, per la parte di legislazlone positiva, sará com
preso rnegllo in un corso di elementi di díritto civile ed arnmí
nistrativo, che si proponga di dare quella che si chiama I'edu
cazione costituzionale del cíttadino.» Roma. },O de Octubre
de 1909.
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tilmente el horario general de los estudios.
Olvidase que este ramo. debiera ser enseñado
en un curso especial y libre.

.Es oportuno observar por el plan del P. E.,
sin contener mayor número de materias que.
nuestros proyectos, recarga demasiado los últi
mos años.

El cuadro siguiente indica la cantidad apro
ximada de asignaturas que se estudian cada
año en los principales planes de peritos é

idóneos.

Proyecto B .

A .

E :

P. E..

1 In I1Il rvlv
6 17 7/7 7
7 8 8 - -

7 8 9
81

8

6 8 8 9 9

Adviértese facilmente la superioridad de la dis
tribución realizada en el proyecto B. El plan
del P. E. resulta mucho más recargado en el
4.° y 5.° año.

El número de materias. de estos planes, cal
culando por una sola la geografía é historia,
es el siguiente:

Proyecto B 15 cursos El recargo señalado es,
P.:' ~: tanto más inconveniente

cuanto que se opera con las materias más di-
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fíciles y con un horario semanal de 50 horas
en vez del establecido en los planes anterior.es.
Este aumento de trabajo escolar no condlce
con el propósito frecuentemente expuesto por
el gobierno de reducir el número de materias .
de los colegios nacionales.

Para concluir, llamamos la atención sobre la
inseguridad de criterio que ha informado la fija
ción de los horarios en los diferentes cursos
de las escuelas de comercio.

El siguiente cuadro ofrece un evidente ejem
plo de la desigual importancia atribuida en los
cursos diurnos y nocturnos de idóneos á las
mismas materias.

Contabilidad ' .

Historia .

Geografía é Historia .

IDÓNEOS NOCTURN. IDÓNEOS DIURNOS I
15 horas 50 horas

9 h. (en 5 años) 9 h. (en 2 años)

2 h. (en 1 año) 9 h. (en 15 años)

6 h. (en 2 años) 18 h. (en 5 años)



La educación superior

económica ~ comercial

Institutos superiores y facultades de comercio. .Su doble

objeto profesional y' científico, En general, com

prenden las ciencias económico-técnica-jurídicas y

los idiomas. Estos últimos deben estudiarse en los

institutos secundarios. Para cumplir sus fines el

instituto superior de comercio debe comprender nu

merosos cursos especiales de elección libre. El «Se

minario' y el «Banco Modelo», Los estudios ecoj

nómicos deben hacerse en un Instituto ó Faculta:d

independiente. Duración de los estudios superiores

de comercio. Títulos que deben expedirse: de ningún

modo el de doctor. Condiciones de ingreso al Instituto.

El estudio fecundo hecho en los últimos
tiempos sobre la eficacia de los métodos ha
permitido comprender la grande y decisiva in
fluencia del incentivo económico para el fun
cionamiento de' todas las instituciones. y la rea
lización del progreso' social.

Hasta hace muy pocos años la única ense
ñanza económica impartida en los principales
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paises de Europa y del Norte de América era
la de las escuelas medias é inferiores de co
mercio. Concluido este estudio quedaba tam
bién concluida la preparación escolar de los fu
turos hombres de negocios. El conocimiento de
las leyes y necesidades mercantiles, así como
la característica de cada plaza en cuanto á usos,
productos y formas de los actos, debia comple
tarse, cuando, no adquirirse, en el tirocinio mis
mo de las transacciones.

Empero, .la complejidad creciente de la vida
comercial exigía en los negociantes mayor suma
de ilustración que la proporcionada en institutos
secundarios. Algunas naciones intentaron mejo
rar esta instrucción fundando escuelas superiores

. técnicas de 2 y 3 años con la facultad de otor
gar títulos de licencia y aún de láurea; mas de
jase sentir bien pronto la conveniencia de inten
sificar los nuevos estudios dándoles orientación
universitaria. Inglaterra, Alemania y Estados Uni
dos en 1898, Suiza en 1899, Bélgica en 1901 é

Italia en 1902 incorporaron la instrucción co
mercial superior á las universidades. Correspon
de á estas fechas la erección de las facultades
de ciencias económicas existentes en Londres,
Birrninghan, Manchester, Colonia, Bruselas, Gan
te, Lieja, Filadelfia, Illinois, Chicago, Míchigan,
Vermont, Zurich, San Galo y Roma.
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La enseñanza y métodos de estos altos ins
titutos son los pertenecientes á las respecti
Vas universidades, ora esencialmente científicos,
ora científicos y técnicos, pero encaminados to
dos en el sentido de instruir á los estudiantes
en el complicado mecanismo del mundo eco
nómico.

Adviértese una notable diferencia en la ín
dole de los establecimientos según el objeto que
se proponen. Si el instituto superior es cientí
fico y profesional, la enseñanza tiende CON pre
ferencia á este último objeto por medio de dis
ci plinas técnicas y una ejercitación constante
de las prácticas comerciales. ,

Si, por el contrario, el establecimiento de
educación es exclusivamente universitario, la
instrucción tiene por mira principal el desarrollo
de la inteligencia, á base de ciencias econórní
cas y de investigaciones, análisis y solución de
problemas científicos.:

Destinado nuestro Instituto de Altos Estudios
á formar parte ~e la Universidad de Buenos
Aires, lógico era que su pernio fuesen las cien
cias más .farniliarea y útiles á los negociantes,
como ser, la economía política, las finanzas, la
estadística, la historia y geografía del comercio,
estudiadas en sus principios fundamentales, á
fin de dar á conocer el sentido íntimo de las
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leyes reguladoras del intercambio y asegurar la
suprernacia del comercio.

Al lado de aquellas ciencias teóricas, debían
enseñarse las de aplicación inmediata, en la
medida prudencial impuesta por el tipo universi
tario del instituto, reconociéndose de tal manera,

.en el hecho, la estrecha unión existente entre
la teoría, que ilumina el ejercicio del comercio,
y la práctica, que facilita la comprensión y el
desenvolvimiento de la ciencia. r

f La enseñanza de las ciencias jurídicas de- ,;
f bía ocupar el último término del Instituto, limi

tándose á suministrar á los alumnos conoci
mientos nocionales del ambiente jurídico en
que hubieren de operar. Se ha dicho'con sobra-
da razó~: la al:a .cultura comercial ~iene un cam-¡

-, po propro vastísimo, y un estudl~ exagerado
¡~ del derecho no sólo absorbería gran parte del

tiempo requerido por estudios más esenciales / .
sino que invadiría sin razón ni provecho el cam-
po de otras,escuelas.

Sería, sin duda, innecesario recomendar la
importancia de las lenguas modernas para el
mantenimiento de las relaciones mercantiles de
una á otra plaza. Algunas universidades y aca
demias de comercio, como las de Wharton, llli
nois, Bocconi, Roma, Colonia y San Galo com
prenden su enseñanza en los programas de
estudio.

Con todo, hemos creido que el aprendizaje
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de los idiomas no puede ni debe ser universi
tario. Las facultades presuponen que esas dis
ciplinas han sido estudiadas en institutos secun
darios en una edad más temprana.

El instituto proyectado, decíamos en nues
tro memorandum, no sería completo sino es
tableciese cursos especiales científicos y téc- I

nicos de la índole económica y comercial del
país. Entendíamos que las disciplinas propues
tas para componer el ciclo del Instituto sólo
debían considerarse como un mero plantel
de estudios á cuyo alrededor se irían sucesiva
mente agrupando materias facultativas.

Habituados al régimen demasiado previsor de
las universidades, por el que toda iniciativa indi
vidual se extingue, parecería á primera vista ex

traño que pudiese sustentarse la fundación de un
establecimiento de aprendizaje libre, donde los

1

alumnos fuesen árbitros de su propia educación.
Esta fué, sin embargo, la mente de los pro

yectos presentados al señor ministro de instruc
ción pública.

Las ciencias económicas, técnicas y jurídi
cas, á pesar de su importancia, hállanse en mu
chos casos distantes de la vida. Todas obran
de consuno para robustecer la inteligencia de
los jóvenes, pero no bastan por si solas para
dirigirlos en sus diversas tendencias.
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En las universidades, y, en general, en to
dos los estudios superiores (no comerciales) ls
enseñanza provee á la instrucción de la mayoría
de los alumnos, sin preocuparse de la dirección
especial que cada UAO quiera dar' á sus estudios.
La escuela impone la línea común de la enseñan
za y el alumno se acomoda á ella por fuerza.
Esta es una dificultad que en la enseñanza co
mercial debe evitarse en todo lo posible, pués
conviene conciliar la necesidad pedagógica de
la educación común con la suprema convenien
cia de proporcionar á los alumnos el 'conoci
miento de materias especiales, inmediatamente
útiles. (1)

El sistema adoptado casi por unanimidad en
las facultades alemanas, inglesas, norteamerica
nas y suizas, consiste en declarar obligatorias
para todos los alumnos' algunas materias del
plan adoptado, y en exigir, además, el estudio
de cierto número de horas en asignaturas espe
ciales, de elección libre, hasta integrar la cantidad
reglamentaria.

Algunas de esas facultades, como las de
Chicago y Londres, sin imponer determinadas
asignaturas, se' limitan á sugerir las mejores
coordinaciones de estudios y á fijar el mínimo
de horas de lección.

Otras, como las de llIinois, indican en los
. programas numerosas series de cursos para ca-

(1) Sabattini.-Obra citada.
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da una de sus siete secciones, pero los planes
sugeridos pueden ser modificados ad. libitum.
por los alumnos. Sólo consideran obligatarios
la geografía, la historia económica, la econo
mía política y el derecho público.

Finalmente, ciertas facultades, como la de
Wharton School de Filadelfia, dividen las ma
terias de la enseñanza en tres grupos: econo
mía, ciencias políticas y ciencias mercantiles.
Los jóvenes deben escojer en estos grupos los ra~

mos atinentes á sus fines científicos y profesio
nales, formándose UA plan individual de estudios.

La escuela de Tifíharton ha redactado diferen
tes programas para indicar á los alumnos las disci
plinas que más se avienen con las carreras de
la Facultad, pero su acción, como queda dicho;
es de simple consejo.

Aparte de las ventajas apuntadas, los cursos
especiales rinden justo homenaje á las variadas
tendencias estudiantiles, á la vez que alejan el
peligro de lanzar á la lucha de los mercados
hombres de igual mentalidad é inclinación. .

La escuela superior, á cuya consagración se
libra la enseñanza de los jóvenes, debe ser
principista, si aspira al alto concepto universi
tario, pero al mismo tiempo profesional y prác-

. tica, si se propone el desenvolvimiento de las
industrlas. (1)

(1) Creemos conveniente ofrecer, como dato Ilustratívo, una nó
mina de las secciones aconsejadas por las principales universi
dades.
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La eficacia educativa de las disciplinas teó
ricas, con ser insuperable, no alcanza á suplir el
método de las investigaciones y ejercicios prácti
cos establecidos en todos los paises donde existen
facultades ó institutos superiores de comercio é

industria. En todas partes se ha advertido la ne
cesidad de ligar la ciencia con la práctica, den-

"tro de los mismos establecimientos de educa
ción, á fin de ofrecer á los educandos una vi
sión clara y distinta de la organización comercial.

El método de las aplicaciones comúnmente
usado no es empero el mismo en las escuelas

La de Londres: Econámia (para economistas profesionales; Política
y Administracton públtca: Historia; Derecho: Geografia; Sociología;
Comercio; Contabilidad; Banca; Seguro; Transportes; Biblicgrafia,
La de Chicago: Comercio é industria; Banca; Transportes; Pcrio
dtsmo.s-Le de Illinois: Comercio en general; Comercio l' servicio
consular; Bancos; Transportes; Seguros; Adminisrmoion Municipal;
Periodismo.-La de Wharton School: Derecho l' Administraci6n
pública; Comercio; Transportes; Seguros; Banca l' Finanzas; Indus
tria; Contabilidad.-Las de Colonia, Berlin, etc. ofrecen al perso
nal consular, empleados de administración pública, etc., la
oportunidad de "adquirir conocimientos especiales en los ramos
del comercio.-Las facultades de Derecho de Gante y Lieia tie
nen varias secciones intituladas: Ciencias políticas, sociales, ad
ministrativas, consulares l' comerciales.-La de S. Galo (Suiza) tiene
dos secciones: para materias comerciales y para la Administra
ci6n y los Seguros.-La Universidad Católica de Bélgica tiene
una escuela de ciencias comereiatcs l' consutarcs.s-i.ee escuelas
profesionales presentan una particularidad análoga: La Export
Akademie de Viena, prepara especialmente para el comercio de ex
portación y tiene una sección bancaria.-La de Roma, que alcanza
por su importancia, aunque no por su denominación, á la catego
ria de una universidad comercial, subdivide sus cursos en tres
secciones: ciencias econámicas l' comerciales, políticas l' coloniales
y matemáticas financieras l' actuarialcs.-Las de Amberes, Mons.
Líe!a, Venecia, Bari, Praga, Viena, Paris, entre otras, compren
den secciones coloniales, maritimas, consulares, y algunas de
ellas, banca, seguros, comunicaciones y transportes.
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profesionales y en las facultades. En aquellas,
la práctica tiene por principal objeto habilitar de
inmediato para el ejercicio del comercio; en
éstas, el de cooperar conjuntamente con las
ciencias al desarrollo de las condiciones intrín
secas de la mente.

En los institutos de comercio de Bélgica,
Italia, Francia y Austria-Hungría se ha estable
cido la institución conocida con el nombre de
"Banco Modelo", la cual simula la existencia,
bajo el mismo techo, de diversas empresas de •
comercio, para reproducir todos sus negocios
y operaciones.

En las universidades comerciales de Alerna
nía, Inglaterra y Norte América, en la Acade
mia Comercial de San Galo, y en la Facultad d~

Ciencias jurídicas y comerciales de Zurich, se
ha instituido el "Seminario", cuyo objeto es
habituar "á los jóvenes á la aplicación directa:
personal é independiente de los principios cien:'
tíficos. .

El Board 01 Teclznical Education de la cíu
dad de Londres ha declarado que "los estudian
tes de grado universitario. no deben ser llamados
á ejercitarse en las operac1<;nes prácticas dei
comercio, como sucede en muchas escuelas

" "

extranjeras. Esta función está fuera del objeto
universitario y no es digna de ser ejercitada en
una Facultad. Los cursos universitarios deben
tratarlas materias científicas con el fin de en-
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caminar los estudiantes á analizar los princi
pios fundarnentales.Yt l]

Esto explica la notable diferencia existente
entre el "Seminario" y el "Banco Modelo" de
las escuelas técnicas. Ambas instituciones rea
lizan cursos prácticos, pero con objetos y pro
cedimientos diversos.

El "Banco Modelo" resume en sus aplica
ciones prácticas toda la enseñanza técnica ad
quirida en las escuelas, transporta aparentemente
á las aulas las luchas del comercio y se ade
lanta al tirocinio real..

El Seminario, según se nota en el progra
ma de estudios de la universidad de Birrnin
gham, 'hallase destinado á guiar los estudiantes
en la investigación y el razonamiento índepen
dientes. Fijase un tema con algunas semanas
de anticipación á cada miembro del seminario.
Este consulta la literatura respectiva y estudia
las cuestiones que le son sugeridas; redacta el
resultado de su trabajo, y, despues de esto, se
discute y critica en el Seminario. Incidental
mente, se hacen esfuerzos para dar á los alum
nos alguna práctica en el arte de exponer clara
y rigurosamente st?s ideas y habítuarlos á pre
parar nítidos y precisos informes.

Los seminarios constituyen, como se vé, ver
daderos cursos de aplicación práctica de los

(1) Report of the specíal sub-commítee on cornrncrcial edu
cattcn. Londres, 1899.
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diferentes estudios realizados en las clases; y
-deeste punto de vista, no sólo semejan sino
'tarnbién subrogan al Banco Modelo.

Nosotros hemos creido, de acuerdo con el
presidente del consejo directivo de la uníver
:sidad comercial de Bocconi, que sin perjuicio
del alto nivel universitario, debe disciplinarse el
-espíritu y satisfacerse las necesidades profesio
nales de los alumnos por medio de una institución
<fue, como la del Banco Modelo, puede Cumplir
un oficio intermedio entre el Bureau de com
merce el de banque de Amberes y el seminario
<le los países anglo-sajones. Mas adelante expli
caremos la significación y. alcance que hemos
:atribuido á esa institución.

Desde nuestras primeras iniciativas para la fun
<lación del instituto superior de comercio quedó
planteada la siguiente cuestión: ¿ Debía erigirse
esta escuela en facultad independiente Ó, por el
contrario, debía incorporarse á alguna de las
facultades de la universidad?

El consejero Dr. Dellepiane propuso el úl
-timo temperamento, y sancionada la respectiva
ordenanza, el decano de la Facultad de Dere
-cho se dirigió al rectorado de la Universidad de
.B. Aires manifestando que, si bien los altos estu
dios comerciales no correspondían á la academia
jurídica, guardaban mayor relación con ella que
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con los demás institutos universitarios, y que"
no siendo prudente seguir el ejemplo de las.
grandes naciones europeas, creando facultades 6
institutos comerciales independientes, el camino
más indicado era el de establecer la carrera espe
cial dentro de esa Facultad y bajo su dirección.

El sistema de sometimiento adoptado asemeja
base, en cierto modo, al de la Facultad de Cien:'
cías Jurídicas y Comerciales de Zurich y á las.
secciones administrativas y consulares de las.
Facultades de Derecho de Gante y Lieja.

Como consecuencia del local elegido por la
academia de derecho para el funcionamiento del!
nuevo instituto, las materias jurídicas debían
ocupar el primer puesto del plan de estudios"
correspondiendo los demás á las ciencias so
ciales y técnicas y á los idiomas extranjeros.

Por nuestra parte, .hemos creído que, para'
satisfacer las variadas necesidades de la indus
tria y de la administración pública, la carrera
comercial debía hallarse sometida al exclusiva'
régimen de las universidades, y ser objeto,
como en los paises anglo-sajones, de estudios. ,
científicos y técnicos dentro de una facultad:
independiente y propia.

En cuanto á la duración de la enseñanza su_o
.perior, el criterio que debe aplicarse en las es
cuelas depende siempre .del carácter profesionat
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-6 científico que asumen: La duración más vul-'
-garizada en los establecimientos puramente pro-
iesionales es la de 2 años, siendo deo allí
-donde se imparte una cultura comercial más,
tntensa. En las facultades de Estados Unidos y
-en la universidad de Bocconi el ciclo escolar es
-de 4 años.

En principio, la limitación excesiva de la ca':'
rrera comercial no es conciliable 'con la edu

. cación universitaria. Esta requiere una sazón
.intelectual que debe ser fruto de las nociones
adquiridas y de los años pasados en las aulas.
Ante la imposibilidad de medir el desarrollo

,. mental derivado de estos hechos, la mejor ma
nera de determinar la duración de los cursos
.se halla en la extensión y número de las asi
gnaturas impuestas, ó en otros términos, en la
cantidad de horas semanales que estas pueden.
exigir sin mengua de la higiene mental.

. Respondiendo á esta unidad de medida y te
.niendo además en cuenta la imprescindible ne
-cesidad de completar el núcleo de las materias
-estables con cursos de elección libre, nuestros
proyectos aconsejan la duración de 5 y. 4 años,
'indistintamente.

•-. Los títulos expedidos por las facultades.é ins-
iitutos superiores del extranjero son, entre otros,
Jos de licenciado en grado simple ó superior
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de ciencias comerciales y consulares ó coloniales
ó marítimas, ó de doctor de las mismas ciencias,
como en Bélgica; de laurea en ciencias aplicadas.
al comercio, y de doctor, como en Italia; .de ba
chiller, master y doctor en ciencias económicas,
como en Inglaterra.

El proyecto del Dr. Dellepiane instituía tam
bién el título de doctor en ciencias económicas.
y comerciales; pero la ordenanza sancionada por
la Facultad de Derecho lo redujo á un diploma
de estudios superiores comerciales, equivalente;
al higher commerciat certificate de la univér~·
sidad de Manchester. .

De acuerdo con estos últimos sistemas sos
tuvimos en nuestro memorándum 11 que el me
jor, el más serio yel que menos ata á los di-o
plomados es el simple certificado de altos estu-
dios económicos y comerciales."

El doctorado se ha convertido en un maja
dero título de pequeña nobleza conquistado á.

hurtadillas de' la Constitución Nacional. Des-·
prestigiado hoy día, más por el número de 105

audaces simuladores que por el de los univer
sitarios que lo ostentan con asentimiento general,
denuncia una especie de incoercible exhibicio-
nismo que sería menester impugnar.

En páginas anteriores intentamos demostrar
los graves inconvenientes de esta enfermedad:
que nuestros proyectos de educación secundaria.
atacaban en su fuente originaria, los colegios.
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preparatorios de la Universidad. Respondiendo
al mismo fin, nuestras reformas tendían á pros
cribir. de las escuelas superiores de comercio
los vanidosos y no siempre merecidos lauros
de doctor.

Las condiciones impuestas en el extranjero
para la admisión de los alumnos á las faculta
des é institutos de altos estudios comerciales
ofrecen escasa diferencia. En efecto, las escue
las profesionales de Bélgica, Italia, Francia,

. Austria y Hungria, exigen indistintamente el ba
chillerato clásico ó la aprobación de una escuela
media de comercio; las facultades de Bélgica,
Italia, Inglaterra y Estados Unidos no admiten
sino los estudios secundarios clásicos.

Separándonos de estas prácticas, que implican
la convicción de que la enseñanza técnica es
insuficiente por si sola para poner á los. jóve-

.nes en aptitud de abordar las ciencias eco
nómicas, propusimos corno condición ineludible
de ingreso al nuevo Instituto el' certificado de
peritos. Pero entendíamos que esta escuela de
bía impartir, necesariamente, la enseñanza ge
neral y especial de nuestro anexo B.
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Nuestro plantel de Facultad de Comercio - Asigna

turas centrales y cursos especiales - Horario - In

greso -Ciencias económicas, técnicas y jurídicas

Cuadro de materias-Economía Politica-Historia y

crítica de las instituciones económicas-Política de

la inmigración y colonización-·Finanzas-Geografía

comercial- Política comercial y legislación aduanera

- Historia comercial-Estadística - Fuentes de ri

queza nacional- Organización del comercio nacional

é i~ternacional - Matemática financiera y actuarial

Contabilidad general y del Estado - Derecho. Consti

tucional, Administrativo, Internacional Comercial, Ci

vil y Comercial-Insti~uciones de Derecho privado

mercantil-Banco Modelo y Seminario combinados.

Los principios expuestos en el capítulo ante
rior son los mismos que han informado los tres
proyectos elevados, con nuestro memorandum
á la ilustrada consideración del señor ministro
de instrucción pública. La Facultad de Comercio
que entonces proponíamos era simplemente un
plantel. La Facultad del futuro, si se insistía en
el inspirado propósito de equipararlaá las gran-
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des Facultades Comerciales de Europa y Amé
rica, debía ser universitaria, y comprender, como

. asignaturas centrales obligatorias y cursos espe
ciales de elección libre, todas las ciencias direc
tamente relacionadas con la economía nacional,
Fijábase en esos proyectos el horario mínimo
de 2 horas semanales para cada materia y de
12 á 14 horas, tambien semanales, para el total.
de los ramos obligatorios .. El ingreso sólo debía
acordarse á los alumnos egresados de las escue
las de peritos mercantiles, con exclusión de:
cualquier otro título.

Estos tres proyectos respondían á las mismas
tendencias educacionales y eran casi idénticos,
diferiendo solamente en el número y denomi
nación de algunas disciplinas y en el término
(3 ó 4 años) del ciclo general de estudios.



ANEXO Hi

NUESTRO PROYECTO

ASIGNATURAS CENTRALES OBLIGATORIAS PARA LA

FACULTAD DE COMERCIO

.ASIGNATURAS

Economía Política .

Historia y critica de las Instituciones econó-
micas .

Estadística ..

Organización del comercio nacional é inter-
nacional .

Finanzas .

Geografía comercial .

Historia del comercio ..

Contabilidad general y del Estado .

Matemática financiera .

Fuentes de riqueza nacional. .

Derecho constitucional, administrativo é in-
ternacional comercial .

Nociones Derecho Civil y Comercial (compa-
rados) '" .

Instituciones de Derecho privado mercantil .

Banco Modelo y Seminario ~
combinados (

técnico .

jurídico .

económico .

I1 In IIl1 IIV

2 2

2 2

2. 2

2

2 2

2 2

2

2 2

~ 2

2 2:

2:

2 2:

:¡

2 2

-;~T~I-;-;-_.
Este plantel debe completarse con los cursos especiales.



ANEXO G

NUESTRO PROYECTO

PLANTEL DE ESTUDIOS PARA LA FACULTAD

DE COMERCIO

ASIGNATURAS

Economía Política .

Hist. y critica de las instituciones económicas .

Estadistica " , , , , .

Finanzas .

-Geografía comercial .

Historia económica .

-Organización económica y social. .

!t1atemática financiera , .

Derechos constitucional, administrativo é inter-

nacional comercial. .

'Nociones de Dcho. Civil y Comercial comparados.

lnstituciones de Derecho privado mercantil .

Banco Modelo y Seminario combinados .

I~
2 2

2 2

2 2

3

2 2

2

2

2 2

2

2 2

~I
2

2- :-1-;12

'Este plantel debe completarse con los cursos especiales.



ANEXO r:

NUESTRO PROYECTO

ASIGNATURAS CENTRALES OBLIGATORIAS PARA LA.

FACUL TAD DE COMERCIO·

ASIGNATURAS

Economía Política ..

. Historia de las instituciones económicas .

Historia del comercio ..

Estadistica y Finanzas " '" ..

Geografía comercial (y cotoníat) : , .

Política de la inmigración y colonización .

'Matemática financiera y actuar ial , .

Ciencia de la administración ..

Política comercial y legislación aduanera .

Nociones de Ocho. eren y Comercial comparados

Instituciones de derecho privado mercantil .

Banco Modelo y Seminario combinados .

Hay que agúgar los cursos especiales.

2 2

2

2.

2 2

2 2

: I~
2'

2'

2 2

2-

- 2 I 2

12 :-1:-
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Este proyecto H, de cuatro años, asigna dos
-de estudio á la mayoría de las materias, fijando
sólo un año á la organización é historia del comer
cío, instituciones de derecho privado mercantil y
derecho constitucionai, administrativo é interna-'
cional comercial. Este es el mismo criterio que
ha prevalecido en los grandes institutos sími
"lares del extranjero. Las ciencias económicas,
-constituídas por la economía politica, finanzas,
geografía é historia comercial estadística, fuen
ies de riqueza nacional, é historia de las instí
'tuciones económicas, ocupaban el primer término
del instituto proyectado, con 26 horas semanales
-de estudio en los 4 años; las ciencias técnicas"
representadas por matemática financiera, con
tabilidad general y del Estado, organización del
comercio y banco modelo, ocupaban el segundo
Jugar, con 14 horas; y, finalmente, las ciencias
jurídicas, formadas por derecho constitucional,
.adrnínistrativo, internacional comercial, civil, co
rnercial é instituciones de derecho privado mer
-cantil, el tercero y últimorango con sólo 8 ho
ras de estudio. El carácter de la nueva Facul
iad debía ser, en consecuencia, científico y pro
fesional, como todas las instituciones análogas,
pero, preferentemente económico.

El plan de tres años señalado con la letra
,O substituía la organización del comercio na
-cional é internacional por la organización eco-
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ti nómica y social, ambas existentes en la. uní...
f, versídad de Londres, suprimía el estudio de la
l. contabilidad, reservado al colegio preparatorio,
r: .y disminuía en un año el curso de finanzas,

'Conservando la proporción de 23 horas semanales
para la ciencias económicas, y de 8 horas para
cada uno de los demás grupos de ciencias.

El plan, tambien de tres años, indicado con la
letra 1, introducía algunas modificaciones al pro
yecto anterior, que uno de nosotros exponía

. desde Roma al señor ministro en los siguientes
iérminos: «Me parece que se podría incluir un
curso de política de la inmigración y coloni
zación, orientar el estudio de la economía po
lítica y de - la geografía comercial en sentido

_ positivo, ligándolo al de la colonización, fundir
; el curso de finanzas en el de estadística, au
(¡; mentar la intensidad de la matemática financiera
, agregándole laactuarial, y subdividir el curso
:; derecho constitucional, administrativoé interna
~.,cional comercial en dos cursos diferentes, con las
:: designaciones de «ciencia de la administración»
~S «política comercial y legislación aduanera».
;:Ofrece este proyecto la ventaja de incluir el
~::estudio de la inmigración y colonización, ya
¡.examinando la política económica y comercial
~comparada, ya relacionándolo con el de la geo
:grafía comercial. La nación está destinada á un
~ran porvenir económico, pero siempre á con-'. -
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dición de que sus hombres de estado se preo-·
cupen del aumento de la población y del incre
mento de la inmigración. Estas cosas no pueden
dejarse al azar .... Bajo el título «política co
mercial y legislación aduanera') se comprende
una disciplina equivalente al curso de política

.comercial internacional de Birrningham, al de co:
mercio internacional de Londres, al derecho in
ternacional comercial de Bocconi, al de legisla
ción aduanera y tratados de comercio de Turin,
y, finalmente, al curso que con el mismo norn
·bre adoptado en este proyecto existe en la
nueva Facultad de Comercio de Roma. Bajo
el título de matemática actuarial se comprende
la matemática fundada en cálculos de probabi
lidades económicas y comerciales, curso de alta
importancia para los economistas>.

El reducido número de horas por semana
(12 á 14) asignado á cada año de estudios.
respondía en los tres proyectos al propósito de.
dejar amplio espacio al desenvolvimiento de los.
cursos especiales de elección libre, hasta inte
grar el que impusíesen las circunstancias dentro
del límite de las demás facultades. (1)

(1) No seria posible hacer una enumeración completa de to
dos los cursos especiales dictados en las facultades extranie
ras, por tratarse en muchos casos de cuestiones locales y
transitorias.- Los más vulgarizados son los siguientes: Trans
portes terrestres, marítimos 9 fluviales 9 v.as de comunicación.
-Política de los transportes.-Legislación 9 economía ferr ovia-
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El siguiente cuadro indica los institutos y uni
versidades donde se enseñan las materias que
constituyen el plantel obligatorio de la nueva
Facultad de Comercio.

Economía Política: Existe en todas las facultades é institutos
superiores.-En algunos (Milán, Turin, etc.) con laborato
rio de economía política.- Por decreto de 1901 se dá es
tabilidad al laboratorio de Turin pasándolo á la Real
Univ. (V. Saredo T. 6 pág. 212).- «Economia política y
Colonial>, Univ, de Roma.

Hfstorla y cri1fca de las Instituciones Económicas: Univ. Boc
coni de Milán.

Politfca de la Inmigración y Colonización: Roma.·- «Leglsl. y
politica colonial>, Bruselas, Gnnd.-.Política colonial»,
Amberes.

rias.-Tarifas ferroviarins.- Canales.-Puertos. = Teoría de los
seguros.e-Organización y práctica de los seguros.e-Seguros con
tra incendios y' marítimos. - Seguros Sociales (sobre la vida
para la vejez, las enfermedades, la invalidez, los accidentes
del trabajo).-Seguros contra el granizo y riesgos de los trans
portes. - El seguro de las rentas. - Derecho de los seguros.e
Ciencia actuarial.=Bancos.-Bolsa-Crédito y moneda.- Leyes
sobre la circulación f iduciaria. - Mercado financiero.- Valores
ptiblicos.-Inversiones.-Especulación.-Teoria de Ios empréstttos
ptiblicos.-Papel moneda-Historia financiera-Trabajo y ca pita 1.=
'I'eor.a matemática de la Economía politica.-Situación financiera
de los grandes estados en el mundo-Política social (régimen y le
gislación del trabajo).-Teoria del salario, problema operario.
Sociología en su relación con el comercio. - Etnografia.-Polf
tica agraria é industrial. - Pánicos y crisis comerciales, indus
triales y monetarias. - Trusts. - Exposiciones.-Recursos natu
rales del país.-Intereses nacionales en el extraniero.e-Desarrolto
económico de los grandes pueblos comerciales modernos.=Mé
todos comerciales modernos. - Propaganda y publicidad.-Mer
cados comerciales. - Relación del comercio nacional con el de
los países extranieros.e-Comercio internacional sobre productos
similares á los nacionales. - Productos del pais y sus nuevos
mercados. - Valores industriales. - Propiedades raices.- Cons
trucciones.-EI arte de vender. - Q:!iebras. - La filosofia de la
contabilidad. - Higiene aplicada á la industria y al comercío.ee
Historia consular.-Tratados de comercio y navegacíon.c-Legís
Iación consular. = Administración del dominio privado 'del Es
tado.e-Problernas edilicios.-Servicios públicos.
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Finanzas: En todas las facultades. - .Administración y finan
zas», lIIinois.-.Economia política y derecho de finanzas••.
Turin. - «Estadístíca y ciencia de las f ínanzas», Génova
y S. Galo.

Geollrafía Comercial: En todas las facultades. - «Geograífa
economíca», Mons, Londres, Filadelfia. - «Geografía co~

mercíaí y colonial>, Roma.

Política Comercial y Lelllslaclón Aduanera: Roma.-.Política
comercial y aduanera', S. Galo. - «Legislación aduanera
y tínancíera», Gand, Lieja.-.Politica comercial>, Il'línols
Trieste.-.Política comercial Internacional-, Birmlnghan.
-.Com. internacional>, Londres, Ftladelfía.e-el.eglslacíén
industrial, aduanera, social comparada y tratados de co
mercto», Turín.

Historia del Comercte e En todos los institutos y facultades.

Estadistica: En casi todos los institutos y facultades. - «Prín
cipios de estadística, estadística demográfica y econo
míca», Milán. - «Estadís tíca y ciencia de las Fínanzas»,
Génova, S. Galo.-.Teoria matemática de la Estadistica'.
Londres.

Fuentes de riqueza Nacional: «Recursos naturales del país»,
Chícago.

Organización del Comercio Nacional é Internacional: Londres,
S. Galo, Viena.-.Organización internacional», Filadelfia.
-.Organización de los negocios», Bruselas.- «Organiza
ción económica y social», Londres.

Matemática Financiera: Milán, París, Tur.n, etc.-.Matemática
financiera y actuaríal», Roma. - «Cálculo actuaríal», S.
Galo.

Contabilidad Gral. y del Estado: 'Contabilidad», varios.
.Ciencia de las finanzas y contabilidad de Estado», Milán.

Derecho Constitucional y Admlnistrath'o: Gand, Lie]a, Bru
selas, Amberes, Roma, Bari, Filadelfia, Milán, S. Galo.

. Derecho Internacional Comercial: Milán, Londres.- <Derecho
internacional», Filadelfia, Vermont, Gand, Líe]a, S. Galo,
Mons, Roma, Bari.

Nociones de Derecho Civil 5 Comercial (comparados): Turón,
Milan - «Derecho comercial», en todas las facultades é

institutos.

Instituciones de Derecho priVado mercantil: «Instítucíones de
derecho privado», Birrninghun, Milán.
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'Clenela de la Administración: Comprende Derecho Constitu
cional y Administrativo. La denominación de «ciencía»
eleva el carácter de la asignatura. -

iBanco Modelo -; Semlnarlo combinados: «Banco Modelo», fa
cultades de Gand, Lieja, Milán, Roma, en algunas ale
manas, etc. _ .•Seminario», (técnico, jurídico, económico)
en todas las facultades inglesas, alemanas y norteame
ricanas.

El pensamiento que en todas partes prevalece
'con respecto á programas es el que tiende á'
<tejar á los profesores en completa libertad de
elaborarlos; sin embargo, hay puntos que se
'hallan fuera de la acción docente y que deben
.ser indicados por el superior, sea éste el Go
bierno ó la Universidad: son los relativos á la
<orientación principal y extensión de cada dis
-ciplina.

Este criterio directivo es el que intentaremos
compendiar, materia por materia, en las páginas
::siguientes:

Economía Política. -El curso de economía
-política de la facultad de comercio n.o debe
ser considerado del mismo punto de vista que
el de la facultad de derecho. En los institutos
de esta clase existentes en las universidades de'
la República, salvo honrosas excepciones, la
economía política constituye un ramo elemental
de economía pura, en que se comienza con la
definición de la ciencia, se sigue con la expli
cación del método, y se desarrolla en seguida
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toda la materia esbozando los principios funda
mentales.

Al final del curso, el alumno se halla imbuido
de algunas teorías, pero, generalmente, desco
noce su importancia efectiva asi como la ma
nera de aplicarlas con éxito á la vida económica..
El curso de economía política de la nueva fa-·
cultad debe ser más intenso que el de las fa-o
cultades jurídicas, teórico-práctico como las:
demás disciplinas y estudiado en los principios,
como ciencia pura, y en los hechos y aconte
cimientos, como ciencia aplicada. Esta segunda
parte de la economía comprende el estudio
comparado de las diferentes políticas económicas:
(política agraria, industrial, financiera, comercial
y de los transportes) y los actuales problemas.
económicos nacionales,

Historia y crítica de las instituciones econá
micas.-Este curso es continuación del anterior
y consiste en el examen analítico de cada una.
de sus partes completado con un estudio crítico
histórico, en otros términos, genético, de las.
diversas instituciones económicas comprendidas.

.en él. Estas instituciones deben estudiarse de,
dos maneras: en su teoría y lineamientos gene-,
rales, completando los conocimientos adquiridos,
en la economía política, y, en su aplicación,
dirigiendo la enseñanza á la investigación de
las instituciones más directamente vinculadas
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<con la economía nacional. Corresponde también
:á este curso todo lo relativo á la política eco
nómica.

El concepto de la Facultad de Comercio exige
-que el pensamiento y la energía de quienes
hayan de pasar por sus aulas se apliquen inten
-sarnente al conocimiento de las leyes del mundo
-econórnico, observándolas en sus principios y
evolución cotidiana. En tiempos no lejanos
.aún, el estudio de esas leyes estaba reservado
.solarnente á los hombres de ciencia, y, aunque
-en forma muy rudimentaria, á las Facultades
jurídicas, como complemento de la cultura reque
.rida para las íunciones públicas del Estado.
Pero hoy, no es ya posible continuar con el

-mlsmo sistema. Las ciencias económicas se han
hecho necesarias á todos los hombres, especial
mente á los comerciantes é industriales; y es

-deber del Estado favorecer la educación de
-personas aptas para el comercio y versadas
en las únicas ciencias, cuyo estudio cientí
-fico puede desarrollar eficazmente el sentido
íntimo de las exigencias vitales de la Nación.
"Importa también que las personas destinadas

.á dirigir empresas comerciales ó industriales
-tengan visión neta y precisa de las condiciones
en que se desenvuelven las cosas y aporten á

la solidaridad económica del mundo entero una
-fuerza iluminada". (1)

(1) L. Sabbatini, Criteri, Metodi e fini della istruzione Com-
-mercíate Superiore, 1909. -
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Política de la inmigración y colonización.
Los países europeos que más se distinguen por'
su corriente migratoria han establecido Faculta
des de ciencias comerciales y consulares, ó
bien, secciones consulares y coloniales, casi,
exclusivamente destinadas á estudiar los princi
pales factores de su respectiva expansión eco
nómica. Figuran entre ellos, Italia, con las"
ciudades de Venecia y Roma; Francia, con lag;
de París, Líon, Marsella} Burdeos, Nantes, etc.;
Bélgica con las universidades de Bruselas Y'
Lovaina, etc. Empero, esta clase de estudios h&
sido considerada de un punto de Vista (europeo}
muy distante del que debe prevalecer en las:
naciones americanas. En aquellos países se".
intenta extender al extranjero, esto es, á Amé
rica, la acción del Gobierno, interviniendo en;
las convenciones de los connacionales emigra
dos. Algunos escritores apuntan la idea de que.
esa intervención debe ser apoyada por una fuer
te marina de guerra (1).

Nuestra mira no es, ni puede ser otra que 18'
de conocer los mejores medios de atraer, dirigir
y arraigar en el país los hombres más apropia-o

(1) V. Grossi, IJ R. Istituto di studi cornmerciali in Roma, Nuo-·
"a Antología, 16 de Febrero, 1007: <lmperocché, fa pur d'uopo
riconoscere che un'eff ícace tutela degli Italiani espatriati non sir
puó ottenere con una sernplice legge dordine interno, qualé la
"igente sull'emigrazf one; rna occorre supratutto ed essenzíat
mente un Corpo Dip!omatico e consolare studioso, attivo e
intel ligente, validamente .assistito ed appoggiato da una torte
Marina da gt:erra•.
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dos para nuestro desenvolvimiento econormco.
La inmigración y la colonización deben consti
tuir un solo programa de estudios. Ambas ma
terias son una ciencia y un arte á la vez. La
inmigración supone la existencia de un ambiente
social y político que tienda á fundir las nuevas
poblaciones con las aborígenes y la preparación
de los elementos de que hayan de hacer uso
para el acrecentamiento de la riqueza pública
y privada. La colonización comporta el cono
cimiento de la formación de un nuevo pueblo
y de la influencia de cada inmigración en de
terminada zona étnica. Las dos ramas requieren
conocimientos de etnología, antropología, y geo
grafía médica, asi como los elementos más fun
damentales de agronomía, climatología, etc. Por
consiguiente, esta asignatura (no mencionada
en el plan actual del P. E.) debe desarrollar su
triple faz económica, social y jurídica, compren
diendo las migraciones humanas y su impor
tancia económica, la inmigración espontánea y
protegida, medios de fomentarla, dirigirla y asen
tarla en el país, adaptabilidad de las diferentes
razas á nuestro suelo, la ley de residencia,
política y legislación comparada de la emigración
y de la inmigración, legislación del trabajo, la
economía de la colonización, sus principales
problemas, colonización privada y oficial, política
y legislación territorial, los latifundios, etc.
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Hnanzas.s-iisu: materia comprende el estudio
de las funciones económicas del Estado, teorías
de las finanzas y su aplicación á la Nación,
provincias y municipalidades, entradas y gastos
públicos, política tributaria, legislación y esta
dística financiera argentina y comparada.

Geografía comerciat.r--iiss« disciplina cientí
fica, se propone principalmente el examen de
la situación económica nacional é internacional,
utilizando las publicaciones estadísticas, de los
diferentes estados. Su estudio tiende á ilustrar
la vida y el desarrollo económico de cada país,
asi como á demostrar la poderosa influencia
que sobre ese desarrollo ejercen las variadas
condiciones de posíción, suelo, clima, habitantes,
gobiernos, etc. Con tales fines, el curso de
geografía comercial comprende la geografía
económica (agrícola, industrial y comercial) de.
los países relacionados con la Argentina, prin
cipalmente, geografía de la inmigración, régi
men de la colonización, formación de la po
blación en los estados americanos, problemas
étnicos, vías de comunicación terrestres y marí
timas, productos naturales, industriales y agro
pecuarios, condiciones del capital, mano de
obra. .. En uno de nuestros proyectos hemos
indicado la conveniencia de dar á esta materia
el título de geografía comercial y colonial (ó
de la colonización) para determinar uno de sus
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'Objetos con mayor precisión. Este curso se
halla establecido en la Sorbona, desde hace
rnás de 15 años, con un laboratorio anexo de
-ejercitación práctica, pero su estudio se hace
con más intensidad en Alemania, bajo la deno
minación de geografía y etnografía comparada.
En Bélgica ha recibido el nombre de geografía
.social ó antropogeografía, y una orden real del
:20 de febrero de 1900 ha fijado la nueva orga
-nización que ha de aplicarse en la Universidad
del Estado para la enseñanza de esta materia
·en todas las ramas (física, etnográfica, histó
-rica, matemática, política, industrial, comercial,
colonial, etc.) para formar al geógrafo completo:

Política comercial. - Esta asignatura está reem
-plazadaen uno de nuestros proyectos por «derecho
internacional comercial- yen otro por «políticaco
mercial y legislación aduanera». En el plan
vigente constituye dos materias, llamadas "régi
men aduanero comparado» y «derecho interna
.cíonal comercíab.Es indudable que el título usado
-en el presente, parágrafo, es el que mejor res
ponde á la índole de este estudio, teniendo en
'Cuenta que el conocimiento teórico-práctico de
'todas las operaciones aduaneras es estudiado en
el 5° año del curso de peritos. La «política comer
-ciai» forma. parte de la política económica y
comprende el estudio de la política comercial en
.sus relaciones con la repartición de la riqueza,
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moneda, cambios, monopolios, trusts, población"
impuestos internos, etc., sistemas de politica co
mercial, !iberismo y proteccionismo, regímenes.
aduaneros comparados, derechos y tarifas, pri
mas de producción y exportación, costes com
parativos y valores internacionales, estudio eco-o
nomico-jurídico de los tratados y convenciones;
de comercio, política de los transportes, régi
men económico de la marina mercante y de los:
puertos, política comercial comparada, etc. Esta
asignatura requiere el conocimiento del derecho
comercial internacional.

Historia comercial. - Esta materia ha sido.
amplia y científicamente desarrollada en la es
cuela de peritos, tratándose de formar el espíritu
histórico en los jóvenes. Los programas apli- ,
cados en tales cursos comprenden la investi
gación de las causas y consecuencias de los,
más importantes hechos históricos de la inde
pendencia argentina y americana, la historia"
propiamente dicha, del comercio é industria ar
gentinos, en relación con los de las demás co-
marcas de América, y la historia del comercio,
antiguo, contemporáneo y moderno de Europa,
Asia, Africa y del norte. de América. Estos.
puntos no podrían ser repetidos en la Facultad
de Comercio sin mengua de la enseñanza. En
todo caso, deberá intensificarse el estudio ge..:
nético de los principales acontecimientos eco-
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nómicos de la edad moderna y contemporánea, sirr
invadir el dominio de la organización del comer-o
cio, historia de las instituciones económicas, etc ..

Estadística.-La ciencia de la estadística debe
comprender, principalmente: 1.0 El estudio crí
tico de los métodos de observación estadística
y de la elaboración de los datos; el concepto
de ley estadística, la representación de leyes
estadísticas, la expresión analítica de leyes ern
píricas, la interpolación, aplicaciones demográ
ficas y económicas; 2.0 La estadística como
teoría formal de los hechos colectivos, probabi
lidades estadísticas, teoría de la dispersión y
de la correlación; 3.° La estadística demográfica:'
teoría cualitativa de la población, biometria, es
tudios estadísticos de los fenómenos de distri
bución de la población, fenómenos inmigratorios;'
4.° El hombre como factor de producción. Orga
nización de las oficinas estadísticas del país. (1).

Fuentes de riqueza nacional.e-iisvs materia;
que podía haberse declarado facultativa, es una.
especialización del curso de «productos mer
cantiles» estudiado en los dos últimos años de
la escuela de peritos; pero, á diferencia de aquel,
su carácter más bien que técnico, es preferen-

(1) Debemos este resumen al Dr. Hugo Broggí, Los sYllabus
de la Faculty of econornics de Londres y del R. Istituto de
Roma ofrecen también notables normas pera este importante
estudio.
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-temente económico. Comprende el estudio de
los principales productos (agrícolas, ganaderos,
forestales, industriales y minerales) que pueden
-explotarse en las distintas zonas del país (pro
vincias y territorios nacionales), coste y precio,
datos estadísticos comparados sobre producción,
exportación é importación, riquezas explotadas,
iuentes de riqueza nacional inexplotádas, .(co
rriente de las aguas para irrigación y fuerza
-motriz, etc).

Organización del comercio nacional é inter
.nacional.-En el curso de peritos mercantiles
debe estudiarse la contabilidad general conjun
iamente con la práctica de escritorio, lo que
.supone conocimientos fundamentales de la orga
nización de todas las sociedades (colectivas, en
-cornandita, anónimas, cooperativas, empresas
públicas, agrícolas, manufactureras, transportes,
:y servicios públicos, compañías de seguros y
bancos). Empero, este estudio se aplica más
'intensamente á la contabilidad en si misma que
á la teoria económica de la organización del
-cornercio, haciendo en consecuencia indispen
.sable el conocimiento especial de este último

. ramo de las ciencias técnico-económicas, com
-pletado con la organización del comercio en los
principales países extranjeros y los. métodos
-cornerciales modernos.

\'

•
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1I1atemática financiera p actuarial.- Esta rna
teria deberá desarrollarse en dos cursos y com
prender además de las teorías matemáticas la.
aplicación de estas teorías á las operaciones.
financieras. El primer curso comprenderá una
introducción general al estudio de las matemá
ticas financieras (lato sensu), la teoría de los.
intereses y de las anualidades y el estudió' de
los. préstamos con obligaciones. El. segundo
curso, tendrá por objeto el estudio de las insti
tuciones económicas que requieren la introduc
ción del concepto de probabilidad y la determi
nación de probabilidades estadísticas, pudiendo
abarcar: elementos de cálculo diferencial de las.
diferencias finitas y de las probabilidades, la
teoría estadística de la mortalidad y de la mor
bilidad, fundamentos de la matemática de los
seguros, balances técnicos y cuenta de ganan
cias y pérdidas; el estudio de la organización,
concreta de las condiciones financieras de las.
instituciones de previsión, compañías de seguros,
sociedadesmútuas y tontinarias, cajas de jubila
ción y pensión, los seguros obreros, aplicaciones
de la teoría de las probabilidades al estudio
de los préstamos 'con obligaciones y de las
loterias. (1)

Contabilidad general p del Estado. - Esta,

(1) Programa del Dr. Hugo Broggí en el Instituto de Altos
Estudios Comerciales.
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disciplina, que podría ser para los licenciados
matería de un curso especial, aceptándose nues
otro proyecto de 5 años de contabilidad para
la escuela media, comprende el estudio de or
-ganización de contabilidades en general, y la
contabilidad pública, tanto administrativa como
judicial. Al redactarse los programas de las
-diferentes Ciencias del Instituto se evitará la
repetición de las cuestiones, señalando á cada
matería sus límites propios, y sobre todo la
.Ingerencia de la contabilidad en la organización
-del comercio, finanzas, derecho administrativo
-y demás asignaturas afines. Este curso debe
destinarse especialmente á las variadas clases
-de contabilidad pública y á la organización del
control. El presupuesto nacional, provincial y
comunal, la ley de contabilidad, la organización
interna de las reparticiones fiscales y mecanis
mo de su administración y funcionamiento, las
-quiebras, la liquidación de las sucesiones, las
averias y los sistemas de las compulsas, deben
ser objeto. de estudios y demostraciones intensos
y contínuos.

Derecho constitucional y aáministrativo>«
Ambos derechos se completan y constituyen 10
-que hemos llamado «ciencia de la administra
ción». Su estudio «debe tener por objeto el
iuncionamiento de la Constitución en la apli
-cación concreta de sus preceptos á los casos ó
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'Situaciones que teoricamente contempla» (l) Ern
'pero, en la Facultad de Comercio, la enseñanza
<le esta asignatura debe referirse, especialmente,
al régimen económico y financiero de la Cons
titucion, «comprendiendo dentro de tal con
cepto, no sólo el conjunto de medios por los
cuales aquella provee á la formación del tesoro,
sino tambien á las garantías y estímulos ofre
cídos á la propiedad, al trabajo, á la industria,
al comercio, á la actividad humana en la mul
'tiplicidad de sus fuerzas creadoras y de sus
orientaciones, á la vez que el sistema de fe
cundas y protectoras medidas con que ha en·
'tendido fomentar el progreso y proveer al bie-.
nestar general de la República, según la fórmula
amplia y conceptuosa del preámbulo .... Bajo
este aspecto corresponde estudiar el régimen
Impositivo y aduanero, los recursos del tesoro
y la forma de crearlos; todo lo que se refiere
~I' comercio internacional ó interprovincial y á
Ia libre navegación; las cuestiones de jurisdic
cíon entre el Estado general y las provincias;
las garantias y limitaciones á los derechos de pro
piedad, de trabajar, de ejercer toda industria lícita,
de navegar y comerciar y otros análogos; las atri
buciones del Congreso en materia de monedas,
bancos, pesas y medidas, presupuesto, inversión

(1) v. C. Gallo. «Los estudios políticos sociales», Revista ar
'l!entina de ciencias políticas, del Dr. R. Rívarota, No. 1, Oct.,
<le 1910



- 144-

de fondos», y demás comprendidas en el inciso
16, artículo 67 de la Constitución. Corresponde
también á este curso el estudio de la organiza
ción política y administrativa de la República. (1)

Derecho internacional comercial.-Esta ma
teria se propone el estudio y solución de todos
los conflictos que pueden originar las diversas
leyes internas que ríjen el comercio terrestre y
marítimo de las naciones. Se trata de un curso,
de derecho privado internacional que comprende
la legislación comparada concerniente á los actos,
de comercio, comerciantes, sociedades, seguros,
letras de cambio, gente de mar, fletamentós,
préstamos' á la gruesa, choques, abordajes y
naufragios, averías, quiebras y, en lo pertinente,
el derecho civil internacional.

Derecho civil F comercial comparados.e-iui
el 4° y 5° año de la escuela de peritos se estu
dia las nociones generales de ambos derechos:
separadamente; en la Facultad se les une para.
constituir una sola materia bajo la dirección de
un solo profesor, en cada año. Con esta iniciativa"
se ha querido evitar el peligro de convertir el.
nuevo Instituto en una deficiente sucursal de la
Facultad de Derecho. Limitase este estudio á irn-

(1) v. C. Gallo. «Los estudios políticos sociales», Re-Vista ar
gentina de ciencias po liticas, del Dr. R. Rivaro la, No. 1, Oct.
de 1910.
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partir á los futuros contadores y licenciados, los
conocimientos jurídicos más aplicables á las rela
ciones diarias del comercio, la banca, los cón
sules y la contabilidad del Estado. No se desea
que el profesor desempeñe el papel de crítico
ó apologista del derecho, á base de librería jurí
dica, sino que se concrete á ser su intérprete.
y se propone el estudio relacionado de ambos
derechos para que el conocimiento impartido
sea substancioso y breve. Tanto en esta mate
ria como en las demás del Instituto la enseñanza
deberá ser teórico-práctica.

Instituciones de derecho privado mercantil.
Algunas de las materias comprendidas en este
rubro forman parte de los programas de otras
asignaturas; asi mismo, deben estudiarse de
nuevo, dando preferencia á la interpretación le
gal. Las instituciones principales son, las de
aduana, sellos, fiscales, del trabajo, consulares,
marítimas, seguros, bancos de la Nación; Hipo
tecario Nacional, -Municipal de préstamos, mo
netaria, inmigración y colonización, ferrocarriles,
marcas de comercio y patentes de invención,
ley de vinos, carnes, warrants, sistema métrico,
marcación de hacienda, etc.

Banco 1I1odelo p Seminario combinados.-La
institución que hemos propuesto bajo este doble
nombre resume las funciones del Banco Modelo
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de las' altas escuelas comerciales de Europa y
-del Seminario de las Facultades anglo-sajonas.
Se propone, en consecuencia, "iniciar, desenvol
ver, liquidar y, principalmente, dirigir las di
Versas operaciones comerciales bajo sus múltiples
aspectos (económico, jurídico, administrativo, geo
gráfico, estadístico y matemático) y acostumbrar
á los jóvenes á practicar investigaciones y ra
zonamientos. La función de esta cátedra «no debe
ser la de una pura y simple práctica material
de usos mecánicamente regulados, sino una ver
dadera experiencia que ponga en actividad la
reflexión y el ingenio del estudiante." En la
escuela media se simulan diferentes casas de
comercio, como campo de experiencias, á fin de
llevar á la práctica los principios aprendidos de
contabilidad, comercio, legislación, y demás
conocimientos generales. Las operaciones que
se simulan en esta especie de taller ó gabinete
de trabajo son todas las que constituyen la vida
ordinaria del comerciante, y los procedimientos
empleados los mismos que se halian en aplica
ción en las casas de comercio. Las cuestiones
propuestas por el profesor, tomadas del tirocinio
real, deberán permitir á los alumnos referirse
á sus estudios anteriores, así como exigirles un
sinnúmero de ejercicios mentales de "variada
complejidad. Estos ejercicios podrían consistir
en cálculos, redacción de documentos, determi
nación de precios, correspondencia, etc., todos
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-ellos logfcamente encadenados para abrazar y
resumir una parte de la ciencia comercial. La
-elección y coordinación de las operaciones, aun
que algo difícil, podrán ser realizadas fácilmente
por un profesor hábil con un poco de atención
y método. En la Facultad de Comercio, como
-en la escuela media, debetambien hacerse apli
cación de los conocimientos adquiridos, pero
-el objeto y medios usados son esencialmente
-distíntos, Mientras la escuela profesional tiende
á resumir en el Banco Modelo toda la ense
ñanza con el fin de preparar personas espe
cialmenteversadas en el mecanismo de los ne
'.socios, las facultades comerciales se proponen
habilitarlas para el estudio y dirección econó
mica de las operaciones financieras y mercan
ii1es de orden más elevado y la resolución de
los múltiples problemas que se presentan. Se
ha discutido mucho sobre el carácter del banco
modelo y el puesto que debía asignársele en los
institutos de instrucción superior comercial (aún
-en los congresos de enseñanza técnica), pero no
ha podido llegarse á ninguna conclusión defini
-tiva y concreta. Empero, en todas partes ha
prevalecido el concepto de que la teoría y la
práctica deben marchar unidas para suministrar
.á los jóvenes estudiantes un conocimiento exacto
de la ciencia y el arte. Ofrecen esta fusión de
tendencias el banco modelo y el seminario
combinados, permitiendo hacer ejercicios prác-
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ticos de alta banca, por medios análogos á los
de la escuela media, y propender al desenvol
vimiento de las facultades de investigación, ra
zonamiento y análisis. La útil, si bien compli
cada institución del banco modelo, tal como
ha sido concebida por nosotros, deberá ser eli
centro de aplicación de todas las materias del
Instituto (en forma de trabajos prácticos y mo
nograñas) y ser dirigida por un profesor con la
participación de los demás catedráticos. Los.
trabajos sobresalientes deberán publicarse. (1)

(1) El señor profesor del R. Istituto Superiore di Studi Com
merciali Col onis li ed Attuariali de Roma, Silvío Serafini, en una
extensa é ilustrada comunicación que se ha servido dirigir
nos, dice lo siguiente: «11 criterio fondamentale, che, a giudizio
mio, deve informare la funzione del Banco Modello, e che io ho
avuto sernpre presente nel fonda re questo delrIstituto Superiore
Cornmerciale di Roma, é che esso riesca una prova pratica, con
creta del1'esercizio professionale del commercio, il quale venga
fuori da tutte le cognizioni teoriche che si sono di mano in rna
no andate accumuJando nella mente dei giovani. Perché la fun
zione del Banco Modelo non sia una pura e semplice pratica
materiale di usi empiricamente e rneccanícamente regolati, rna
un vero esperimento che mette in azione la riflessione e l'in
gegno del giovane e lo ponga in grado di valutare, nel la sua.
giusta portata, ogni atto, che compie e le conseguenze che neo
possono derivare, é assolutamente necessario che I'ínsegnante.
debba tare assegnarnento sopra elernentí di cultura commercia-·
le, econorníca, giuridica dei giovani e su tutte quelle altre co
noscenze generali (lingue estere, contabítítá, nczioni geograñche.
e storiche, ecc.) che nella víta reale concorrono a creare e a
saper guidare e seguiré qualsias¡ fatto commerciale. 11 Banco
Modellodunque deve essere il centro verso cui iI professore fa
convergeré tutta I'azione del1a scuola: perció quanto piú com
pleta sará la cultura generale dei gíovani che la frequentano,.
tanto piú efficace sa rá I'opera che iI Banco eserciterá su di es si
per trasformare le loro cognizion! teoriche in cognizioni pratíche..
Ecco perché iI Banco Modello, secondo me, deve cominciare a
funzionare non al principio degli studi dell'Istituto ma neglí ul
timi corsi ....
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Los institutos superiores de comercio están
~eneralmente regidos por profesores de ciencias
económicas y representantes de las grandes
.instituciones de crédito (banca, cámaras de co
mercio, etc.) y empresas comerciales. Comprén
-dese facilmente que bajo esta dirección los es-
-tudiantes se crean amparados por el comercio
y la administración privada y pública y cobren
mayores alientos para el noble trabajo. No es
-necesario insistir sobre las ventajas de tal régi-
-men: basta expresar que él tiende á combatir
el diletantismo educacional hecho con suma freo
-cuencía á escape en unas cuantas vigilias.

De acuerdo con estas ideas, juzgamos que la
-dirección de la nueva Facultad debe buscarse
en el mundo' de las altas finanzas y del corner
-cio, con preferencia á las demás profesiones,
.á fin de asegurar la concurrencia de esos
grandes factores económicos y aumentar el
-prestigio de la buena educación comercial, .

Con el mismo propósito deberá prornoverse
la creación de becas para los jóvenes pobres
que las obtengan por concurso, y de cursos es
peciales libres, solicitándose á ambos efectos el
apoyo patriótico del gobierno, de la comuna y
-de las empresas mercantiles.





Flan vigente del Instituto de

"Itas Estudios" Comerciales

Organización y plan de estu~ios del Instituto creado por

el P. E. Aceptación de nuestro proyecto. Errores

principales; horario uniforme para todas "las materias;

defectuosa ordenación de algunas asignaturas; colo:'

cación indebida del Banco Modelo; cursos libres;

excesiva extensión de las ciencias jurídicas.

El plan adoptado por el. P. E. ha sido nuestro
proyecto H, de 4 años, con algunas modifica
dones que, si en general perjudican, no desvir
túan el pensamiento que lo informara. En con
secuencia ha creado un Instituto" de comercio
con rango universitario, como Facultad indepen
diente de la de Derecho y Ciencias Sociales,
de acuerdo con los antecedentes del extranjero
y las exigencias de la economía nacional.

La enseñanza que deberá impartirse en el
Instituto será cientffica y profesional á la vez,
para formar hombres no s610 habilitados para 1

~ la dirección del alto comercio y la administración
I pública, sino para comprender y aún orientar el ~
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complicado mecanismo de la Vida económica
nacional é internacional.

El Instituto deberá desenvolverse abarcando
los tres grupos de ciencias económicas, técnicas
y jurídicas mencionadas en el capítulo anterior,
pero las primeras constituirán la base de la
enseñanza, quedando las demás en 2° y ;ser

término, por haber sido practicadas en el curso
de peritos ó ser objeto de estudio en otras
Facultades.

El plan vigente comprende las- mismas mate
rías de nuestro proyecto, sin excluir una' sola,
pues las dos que. se agregan forman parte de
otros cursos.

Entre las asignaturas técnicas figura el Banco
Modelo que, como se ha visto, permite poner
en movimiento todos los conocimientos adqui- -,
ridos y adelantarse al tirocinio de la vida real,
tanto privada como pública.
. Las condiciones de ingreso al Instituto y el

horario semanal de 12 horas indicados en nuestro
proyecto son también los adoptados en el plan
vigente.

Este plan es simplemente una reproducción
casi fiel de aquel proyecto, pero se han desli
zado en él algunos errores, que pueden y deben
ser subsanados por la misma Facultad.

Uno de estos defectos consiste en la defi
ciente preparación impartida á los peritos rner-



- 155-

cantiles en el ramo de las ciencias naturales,
limitadas en el plan respectivo á :3 horas por
semana durante dos años, á pesar de la impor
tancia educacional que ellas tienen para el
desarrollo de las facultades positivas de la in
teligencia. (l)

Otro defecto deriva de la fijación de un mismo
iiempo de estudio á todas las materias, como
si no existiese ninguna diferencia de extensión
-ó intensidad eritre ellas. La economía política,
las finanzas, la geografía comercial, la estadís
iica, la historia-de las instituciones económicas,
Ja matemática financiera, la contabilidad admi
nistrativa y judicial, el derecho comercial y civil
y el Banco Modelo, que en nuestro proyecto
fíguraban con dos años, sólo tienen uno por el
'plan vigente, al igual que la historia comercial,
el derecho constitucional y administrativo com
parados, las instituciones de derecho privado
mercantil, la organización del comercio nacional
-é internacional, el derecho internacional comer
cial, el régimen' aduanero y la legislación ferro
viaria, asignaturas que, en general, no presentan,
á los fines del Instituto, la considerable impor
tancia de las primeras.

La uniformidad establecida ofrece unsinnú
mero de incongruencias, no siendo la menor la

(1) V. p. 87 Y siguientes
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que resulta del escaso tiempo asignado al de
recho comercial y civil en relación con el im
puesto á la legislación ferroviaria, no obstante
hallarse esta última materia comprendida en el:
curso de Instituciones de derecho privado mer
cantil, conjuntamente con la ley de moneda,
impuestos internos, sellos, warrants. Más se
evidencia el error teniéndose en cuenta que la
legislación ferroviaria debería figurar como curso
especial, bajo una denominación genérica, y no
como un simple punto (el menos útil quizá: el
jurídico) del importante ramo de las comunica-
dones y transportes.

El plan del P. E. ha alterado el orden de
estudio de algunas asignaturas sin mejorar la
correlación que habíamos proyectado. La eco
nomía política, por ejemplo, puesta en el primer
año, ha sido separada de la historia y crítica,
de las instituciones económicas, que ocupan el
4.° año, como si se tratase de ramos de índole
diferente y no de una sola ciencia estudiada en
sus principios generales y en las instituciones.
económicas.

El Banco Modelo no ha conservado tampoco
en el plan vigente la orientación intensiva de
nuestro proyecto. Tratándose de una disciplina
en que deben aplicarse todas las ciencias del
Instituto, su ubicación en un solo año y en 18'
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mitad de la carrera, desvirtúa notablemente los.
propósitos que la informan, impidiendo la apli-.
cación de los principios enseñados en los últi
mos años.

La materia "régimen aduanero comparado"
es una innovación del plan vigente, que se dis
tingue de la exigida en el curso de peritos, más
que todo, por su leyenda. Debemos observar,
sin embargo, que la legislación fiscal y aduanera
se halla comprendida en el curso de finanzas
y en las instituciones de derecho privado mer
cantil, y que el estudio comparado de las aduanas'
nacionales y extranjeras constituye el punto ca
pital del derecho internacional comercial. Con
más acierto que el P. E. propusimos en uno de
nuestros proyectos el estudio del derecho interna
cional comercial yen otro el de la "política comer
cial y legislación aduanera", comprendiendo bajo
ambas denominaciones las mismas asignaturas.

El decreto de creación del Instituto de Altos
Estudios Comerciales autoriza al Consejo DIrec
tivo para organizar cursos libres de las materias
que considere más convenientes. Los cursos á
que se refiere el P. E..son de un tipo igual á
los que existen en la mayoría de las universi
dades, obligatorios en cierto número de horas,
aunque de elección libre. Esta es la interpreta
ción que uno de los redactores de este trabajo
tuvo el honor de exponer en la sesión de clau-
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-sura del Congreso Científico Internacional Ame
ricano en representación del Señor Ministro de
Instrucción Pública. (1)

Otro de los defectos del plan vigente, quizá
-el principal, consiste en la considerable irnpor-

(1) Extracto de la comunicación del Dr. C. Rodríguez Etchart
mencionada en el texto: «En los últimos tiempos se ha sentido
-en las grandes naciones la necesidad de crear y difundir escue
las especiales de ciencias económicas, desde la elemental para
los pequeños oficios hasta la secundaria para el desempeño de

'tas funciones ordinarias del comercio, y desde estas últimas
'hasta los institutos de altos estudios técnicos mercantiles, y
aún facultades, para la dirección de empresas, bancos, finanzas
-del Estado, diplomáticos y cónsules.

.A estos institutos de enseñanza realmente positiva han debido
algunas naciones su prepotencia financiera, lo Que será facil
-cornprobar atendiendo á los efectos económicos producidos
-doquiera por la aplicación de nuevas máquinas industriales.

Comprendiendo Inglaterra la importancia decisiva de la cultura
técnica para el mantenimiento de una posición eminente en el
tráfico internacional, y la influencia Que debía atribuirse á la

-cientlficación de la enseñanza especial, ha incorporado las cien-
-cías económicas é industriales á las universidades del reino y
creado con tal fin, desde 1898, facultades independientes para
esta clase de estudios. Las demás naciones han procedido de
igual manera, instf tuyendo, en la mayoría de las grandes ciuda
.des, numerosos institutos técnicos y facultades.

En la Argentina existían escuelas de comercio elementalesy
'secundarias para dependientes, hombres de negocios y contado
res, desde el año 1890; pero estas escuelas estaban instaladas
en muy pocas ciudades, y no comprendían sinó disciplinas téc
'nicas, estando excluídos los ramos Que más contribuyen á 1'0-.
bustecer la ínteligencia. .

El P. E. ha tratado de reparar estas faltas aumentando consí
-derablernente el número de las escuelas de comercio, é íntrodu-
-cíendo en los planes el estudio de las ciencias fisico químíco
'naturales y el dibujo.

Con esta reforma se ha hecho efectivo el principio de que
toda escuela especial debe ser á la vez general, 6, en otros
términos, un Instituto análogo, del punto de vista científico, á
los colegios preparatorios de la Universidad.

El P. E. ha creado también, á principios de este afio, un insti
·tuto de altos estudios económicos y comerciales destinado á
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tancia asignada á las ciencias jurídicas con rela
ción á las económicas y técnicas (1). Las 15:
horas semanales fijadas para esas ciencias ofre
cen la desventaja de aproximar demasiado las
carreras de los juristas y economistas. La del
derecho, aparte de su propio campo de acción,

incorporarse en breve á la Universidad de Buenos Aires, como
Facultad autónoma, Este Instituto discierne una enseñanza cien
tifica 'J profesional, que comprende la economía politica, las
finanzas, la estadística, la historia 'J geografía del comercio y
de las instituciones económicas, estudiadas en sus principios
f::ndamentales, las ciencias técnicas 'J de aplicación inmediata,
en la medida prudencial impuesta por el tipo universitario del
instituto, 'J las ciencias jurídicas, cerno complemento necesario
de la cultura comercial.

Empero, el P. E. ha tenido presente que las ciencias econó
micas, técnicas 'J jurídicas, á pesar de su importancia, se ha1lan
en muchos CllSOS distantes de la vida 'J que si bien obran de
consuno para fortalecer la mente de los jóvenes, no bastan por
si solas vara dirigirlos en sus diversas tendencias. Por esta
razón, el plan de estudios del nuevo instituto autoriza al Consejo
que debe gobernarlo para crear diversos cursos especiales. En
las universidades, y, en general, en todos los estudios superiores
(no comerciales) se provee á la enseñanza de Jos alumnos, de
acuerdo con un plan fijo, sin tomar en consideración Ú! dirección
especial que cada uno quiera dar á sus estudi os. Esta es una
dificultad que en la enseñanza comercial debe evitarse tratando
de conciliar, en 10 posible, la necesidad pedagógica de la edu
cación común y uniforme con la indiscutida conveniencia de"
proporcionar á los alumnos el conocimiento de materias espe
ciales, inmediatamente útiles. El sistema adoptado casi unani
memente en las Facultades alemanas, inglesas, norteamericanas
y suizas, consiste en declarar obligatorias para todos los estu
diantes algunas materias del plan adoptado, 'J en exigir, además
el estudio de cierto número de horas en asignaturas especiales
de elección libre, hasta integrar la cantidad reglamentaria. Este
mismo pensamiento es el que ha inspirado la mención que el
P. E. hace de los cursos libres en Sl.\ decreto de creación del
Instituto"

(1) Ciencias económicas. 24 h.; técnicas, 12 h.; jurídicas 15 h.
por semana. V. nuestro proyecto p. 126
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tiene métodos de razonamiento (sutiles, escotas
tícos)., no avenidos con los del comercio, que
son de índole positiva y realista.

Juzgado en su conjunto, el'. plan del P. E.
llena, á pesar de las deficiencias apuntadas, los
fines que lo han inspirado. La falta de prepa
ración en ciencias naturales de los alumnos
egresados de la escuela preparatoria, la mala
ordenación de las materias, la uniformidad de
horarios, la repetición de algunas asignaturas,
y aún la inadecuada inflación de las ciencias
jurídicas, son puntos que no constituyen lo fun
damental del plan y que podrán ser subsanados
facilmente por el Consejo Directivo de la nueva
Facultad de Comercio.



PLAN' DEL P. E.

CURSO PARA LICENCIADO EN CIENCIAS COMERCIALES

CURSO PARA CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

ASIGNATURAS

Economía Política ..

Geografía comercial "

Historia comercial ..

Matemática financiera .

-Contabilldad administrativa y judicial. .

Derecho constitucional y administrativo com-

parados : .

Finanzas , .

Derecho Civil y Comercial. , " ' .

Estadistica , , ' : " ' ,

Fuentes naturales de Riqueza Nacional .

Instituciones de derecho privado mercantil ..

Banco modelo .

Legislación ferroviaria .. " .

'Organización del comercio' nacional é inter-

nacional , , , .

Derecho internacional comercial .

Historia y crítica de las instituciones Econó-.

micas .

Régimen aduanero comparado .

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

12 12 15 12



PLAN DEL P. E.

CUADJ~.O CoMpARAtIVO
DEL PLAN DEL P. E. CON NUESTRO PROYECTO H.

PARA LOS

LICENCIADOS EN CIENCIAS COMERCIALES

NUESTRO PROYECTO H.

ASIGNATURAS n:-FR~ ASIGNATURAS

Economía Polltica ........... oo ................ 3 - - - 2 2 - - Economía Política .............................
Geografía comercial .......................... 3 - - - 2 2 - - Geografía comercial. .........................
Historia comerctat.. .. .. ..................... 3 - - - - - 2 - Historia del comercio........................
Matemática financiera ....................... 3 - - - 2 2 - - Matemática financiera ........................
Contabilidad administrativa y juurcial ....... - 3 - - 2 2 - - Contabilidad General y del Estado..........
Ocho constituclonal y administrativo compd os - 3 - - - - - 2 Ocho consto administ. é interno comercial..
Finanzas ....................................... - 8 - - - 2 2 - Finanzas.......................................
Derecho civil y cornerclal. .................. - 3 - - - - 2 2 Derecho civil y comercial (comparados) ...
Estadistica ..................................... - - 3 - 2 2 - - Estadistica.....................................
Fuentes naturales de riqueza nacional ...... - - 3 '- - - 2 2 Fuentes de riqueza nacional .................
Instituciones de Ocho privado mercantil .... - - 3 - - - - 2 Instituciones de Ocho privado mercantil ....
Banco Modelo ................................. - - 3 - - - 2 2 Banco Modelo y Seminario combinados.....
Legislación ferroviaria ....................... - - 3 - - - - -
Organizo del comercio nacional é internac. - - - s 2 - - - Organizo del comercio nacional é internac.
Derecho Internr.cional comercial ........... ' - - - 3 - - - - Junto con el Derecho Constitucional ........
Historia Y critica instituciones económicas -1- - 3 1- -

-=1": Historia y crítica instituciones económicas.
Régimen aduanero comparado ............... - - - 3 - -

12 I 12 1 15 1 12 1I 12 I 12 112~



El contador público.

El contador público argentino - El contador público en eÍ

extranjero - Italia - Inglaterra - Alemania- Bélgi

ca - Francia - Holanda - Suecia - Estados Unidos

- Cuba - Uruguay.

En páginas anteriores (1) hemos puesto de
manifiesto el estado de la profesión del contador
público en la Argentina al tiempo de proyectarse
las actuales reformas. Cúmplenos ahora, pre
sentar una reseña histórica y comparativa.

Desde luego, llamará la atención del lector
el hecho de que sea la Argentina uno de los
países que haya elevado la misión del contador
público á la mas alta categoría, reconociéndole
en su carácter profesional y acordándole privi
legios legales.

La carrera del contador público fué reconocida
por decreto del 12 de Julio de 1836 establecién
dose que para su ejercicio era menester rendir
examen de derecho ante la Corte de Apelaciones
y de aritmética y contabilidad ante un tribunal
elegido por el Gobierno, tener 25 años de edad,

(1) p. 32.
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ser ciudadano argentino y acreditar buena con
ducta.

El número de contadores públicos reconocidos
no podía exceder de 8, y sus funciones princi
pales eran ,~~ rE})~tjva~ ~ !~ ~qn!aQi!ldad judicial
y á la división y partición de bienes en que
eran parte menores ó personas. bajo curatela.
En 1863 se abolió la limitación numérica.
"o Est~ faz dé 1~' carrera' del contador ~ó "fuéde

',01 _; .p ~ I -, ," ."' • _.' • '..

!~rga duración: los notarios y procuradores co-
menzaron á invadir el dominio que hasta en
tonces habían ejercido los contadores, y algún
tiempo más tarde los Tribunales de Justicia,
fu~dándo~e e~' u~a real céd~l~ de 1768, 'deci:. . .
dieron que los abogados tenían capacidad y de-
récho para proyectardivisiones. ' .

Después de algunos años de inacción los con
tadores fundaron en 1892 su propia asociación
bajo el nombre de « Colegio de Contadores »;
y en ese mismo año se 'estableció en la Escuela
de Comercio un programa de estudios basta~te
completo para los aspirantes al diploma de con-
tador. .

En ~897, se reformó el plan de estudios de
la Escuela de Comercio, se declaró la profesión
libre para nacionales y extranjeros y se rechazó
por insuficiente en los tribunales' federales el
diploma expedido por las autoridades de la pro
vincia de Buenos Aires previo 'examen ante la
Suprema Corte y la Contaduría General,
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La ley de quiebras de 1903, que prescribe el
nombramiento de contadores públicos para de
sempeñar el cargo de síndico provisorio, ha au
mentado el prestigio de la profesión, señalándose
con frecuencia los casos en que los interesados,
ampliando las facultades acordadas por la ley,
10s designan como síndicos liquidadores.
. En 1905, se modificó el programa de estudios
para contadores reemplazándose el curso de le
gislación fiscal y tramitación aduanen'! por el
de economía política y finanzas.

En el mismo año se celebraba en Buenos Ai
res, bajo el patrocinio del gobierno, un congreso
de contadores que aconsejó resoluciones de
importancia, entre otras la creación de una fa
cultad de ciencias comerciales.

La acción del «Colegio de Contadores » de
Buenos Aires recuerda la del Collegio dei Ra
xonati de Venecia y The Institute 01 Chartered
Accountants de Inglaterra, por la tenacidad con
que ha defendido los intereses del gremio hasta
ver realizada la mayoría de sus gestiones.

Los capítulos siguientes explican la sección
destinada á la formación del contador público en
la nueva Facultad de comercio.

En el extranjero la situación de la carrera
Varía según los países. Ó bien no existe como
independiente de otra, en cuyo caso la función
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del contador queda limitada á la teneduría de
libros, como en Austria, Dinamarca, Hungría,
Noruega, Portugal, Rusia, Suiza, Turquia; 6
bien existe sin autorización ni reconocimiento
facultativo, siendo. en tal caso la profesión libre,
como en Bélgica, Francia, Holanda, Suecia; ó

bien está reconocida y reglamentada por eP.
Estado y goza de ciertos privilegios, como en
Italia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos,
Uruguay, Cuba.

Los títulos habilitantesson otorgados también
en distintas formas segun las naciones: por es
cuelas oficiales ó particulares, ó las autoridades
judiciales, ó los Colegios ó asociaciones de con
tadores.

En algunos países estas asociaciones son re
conocidas por el Estado y tienen la superinten
dencia del gremio, siendo necesario pertenecer
á ellas como miembro para ejercer oficialmente
la profesión. (Italia, Inglaterra).

La creciente complicación de la organización
comercial y ~e la administración pública durante.
los últimos 50· años ha hecho imperiosa la in
tervención de aquellas personas que por la ín
dole de su ilustración están llamadas á organi-:
zarlas y á fiscalizar su marcha. Los Congresos
de contabilidad en Roma (1879), Florencia (1881),.
Milán (1885), Boloña (1888), Paris (1889), Gé
nova (1892), Roma (1895); Buenos Aires (1905)"
han puesto de manifiesto esa necesidad y de-
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mostrado la conveniencia de incorporar á la Uni
-versidad las carreras del comercio y del conta
<lar público. y de acuerdo con estas aspiraciones,
muchas naciones se han preocupado de elevar
la instrucción téorico - práctica de los futuros
contadores creando secciones especiales de en
señanza en las Facultades de Comercio.

Las atribuciones judiciales y mercantiles del
contador en el extranjero varían también en la
ley y en la práctica según las comarcas: ocú

panse en general de la revisión y organización
<le las diferentes contabilidades, liquidación de
quiebras y averías, administración' de bienes de
menores é incapaces, preparación de balances,
particíón de bienes, graduación de créditos, fis
calización de las sociedades anónimas bajo el
título de comisarios ó síndicos.

Italia es, sin disputa, el país donde se encuen
tran las más antiguas trazas de perfeccionamiento
<le la contabilidad y del contador público. El
sistema empleado en Venecia y Milán desde el
siglo XVI y que prevalece hoy en toda Italia, es
del Collegio dei Raxonati, constituido con el fin'
<le vigilar el ejercicio de la profesión, tutelar
sus prerrogativas y comprobar la idoneidad de
Jos profesionales.

Para ser admitido como miembro de este co
legio y participar de los beneficios de la pro-
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fesión, se requería en general cierta residencia
y edad, no ejercer arte mecánico, no haber su.:
frido pena corporal, rendir severos exámenes y
practicar en calidad de aprendiz durante 6 años.

La profesión ha continuado bajo este mismo
régimen en la mayoría de los estados italianos
hasta la unificación del Reino; pero á partir de
1865 se produjeron grandes modificaciones en la
preparación y ejercicio de la carrera. En los
institutos técnicos se creó una sección de com
mercio é ragioneria para la formación de con
tadores, con 4 años de estudios, se reconoció

-a estos profesionales el carácter de peritos li
quidadores, se organizó la contabilidad del Estado
y se fijaron de nuevo las funciones del contador.

En 1897, la Delegación Nacional de Contado
res presentó al parlamento un proyecto de ley
sobre el ejercicio de la profesión, en el que se
indicaban las materias de su competencia en el
órden civil, comercial y penal, se exijía el di
ploma (~e contador para ser admitido á los em
pleos de la carrera de la contabilidad en la
administración del Estado, se declaraba obliga
torio servirse de contadores colegiados á las ad
ministraciones de provincias, comunas y asocia
ciones pías, á las sociedades por acciones y á
las compañías de seguros sobre la vida y contra

. daños, á premio fijo ó mutuas, italianas y ex-
tranjeras. .

La actualidad italiana está regida por la regla.;.
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mentación proyectada en 1904, que limita el
ejercicio público de la profesión á los que están
inscriptos como' miembros de un colegid de
contadores, y exige para esta inscripción la
calificación de contador, de profesor de conta
bilidad en un instituto técnico ó de asociado de
una alta escuela de comercio, además dé los
requisitos comunes de edad; ciudadanía, probidad
y práctica. El consejo del Colegio forma anual-
mente eri cada localidad la lista de los conta
dores que hari de prestar servicios de peritos
ante los Tribunales de Justicia. (i)

En Inglaterra, especialmente en Escocia, la
profesión del contador ha alcanzado desde hace'
mucho tiempo gran importancia abrazando la de
actuario. En la primera mitad del siglo XIX
ésta profesión tuvo á su cargo la honrosa tarea
de organizar las numerosas compañías de segu-'
ros, así como la de dirigir la contabilidad de los
establecimientos bancarios, bajo el nombre de
Áccomptant,

Los contadores eran empleados cón frecuencia
por las Cortes de Justicia para la fiscalización de
las contabilidades, la administración de lós bienes
secuestrados, graduaciones de créditos, etc.]

(1) Ernesto Luchini, Stcria del1a Ragíonería Italiana.
Richard Brown C. A., A History of Accountíng and Accoun

tants,



- 168-

. La profesión se encuentra hoy dia colegiada,
reconocida y reglamentada oficialmente. "

La Roya! Charter, obtenida por el centro de
contadores de Edímburgo en .1853, de Glasgow
en 1855, de Liverpool en 1870, autoriza á cada
asociación para dictar sus propios reglamentos
y determinar las condiciones de expedición del
título de Chartered Accountant. Este movimiento
de organización de la nueva carrera se ha ex

tendido á todo el Reino. En 1880 el Gobierno.
reconoció las sociedades existentes en Inglaterra,
con la denominación de The Institute o[ Cñar
tered Accountants in Eng/and and Wales. Para
la calificación de sus miembros y el ingreso al
Instituto se exige varios años de práctica y tres
exámenes que, con abstracción de las materias
generales, versan sobre teneduría de libros y
cuentas, revisiones y liquidaciones, leyes de
quiebras, comercio, sociedades, albaceazgo y
arbitraje.

En Alemania existe un gran número de con
tadores profesionales (Bücherrevisoren), pero
sin estar colegiados como en Inglaterra é Italia.
Muchos de ellos se hallan juramentados en las
cortes de justicia y actúan como peritos en
materias mercantiles, civiles y criminales. Su
nombramiento se efectúa sin previo examen
despues de una prolija investigación sobre su
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práctica y conocimientos en la teneduría de
libros:'

Los contadores gozan de especial confianza
en el imperio alemán por su posición de peritos
juramentados, siendo generalmente .llamados en
tal carácter á revisar cuentas de compañías y
corporaciones públicas y privadas, y á preparar
balances y estados. Los Konkursverwalter ac
túan como liquidadores de quiebras.

La profesión del contador público no está
oficialmente reconocida en Bélgica, pero es de
práctica desde 1831 utilizar sus servicios para
el examen de cuentas contenciosas y liquidación
de sociedades. En casos de falencia ó suspen
ción de pagos, los tribunales designan contado
res como adscriptos á los abogados, únicos
profesionales á quienes se confia las curatelas..

Las empresas comerciales les confian la pre
paración y verificación de sus balances, y las
sociedades anónimas los nombran frecuentemente
como revisores (comisarios) al tiempo de su
constitución.

En Francia, la profesión es enteramente libre.
Cualquiera persona puede asumir el carácter
<le perito contador sin requisito alguno previo. f

Los peritos contadores adscriptos á las 'cortes
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dé justicia no gozan de ninguna estabilidad: su
inclusión en las listas, hecha ad aroitrium por
los magistrados, es un simple actó de favoritis
mo que no acuerda derechos.

En Suecia y Holanda las funciones de los;
contadores profesionales se ejercitan dentro del
comercio. En los tribunales no gozan de pri
vilegio alguno especial, y las leyes de quiebras.
no los mencionan siquiera.

En ambos países existen asociaciones de con
tadores sin reconocimiento oficial. Su organí
zación es análoga á las similares del extranjero:
Para inscribirse en ellas se exigen las condicio
nes generales de edad, práctica y examen.

La historia de la profesión del contador pú
blico eh los Estados Unidos es muy reciente.
Una de las primeras manifestaciones oficiales
en favor de esa carrera fué la incorporación de
The American Association 01 Public Accoun
tants por ley del estado de New York eli
año 1887.

Posteriormente, en 1896, se dictó una ley
reglamentaria de la profesión en New York,
que ha servido de modelo á los demás. esta
dos. Esta ley establece las condiciones de
edad, nacionalidad, residencia, etc., requeridas.
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para obtener el diploma de Certified Pub/M
Accountant, cuya abreviación C. P. A. le está
reservada. El título solo es otorgado por la:
Universidad á los graduados de una «alta es
cuela), previo examen.

En algunos estados los exámenes y certifi
cados están regidos por el gobernador.

En general, el título se halla reconocido y
protegido por las autoridades.

En algunas universidades americanas, como
ser las de New York y Filadelfia, se han crea
do secciones de contabilidad en las facultades
de comercio, con 5 y 4 años de estudios, al
canzándose por este medio el más alto grado
de perfeccionamiento en los sistemas de ava
luación y en la aplicación de los métodos de.
teneduría de libros. En las grandes empresas.
comerciales se aplican generalmente, como con
secuencia de esta reforma educacional, sistemas
creados por especialistas para cada caso par-
ticular. _

Las funciones del contador en Estados Uni
dos son, dentro de la administración. de justi
cia, menos extensas que en la Gran Bretaña,
pues no se ocupan tanto de liquidaciones ó ad
mínistración de bienes, como de revisiones é
investigaciones. Sus tareas más importantes se
desenvuelven dentro del comercio.

Además, á diferencia de Inglaterra, los cole
gios no desempeñan ninguna función oficial: los-
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contadores son libres de pertenecer ó no á esas
sociedades, sistema que, si bien previene más
efectivamente el mal uso del título, no asegura
como el inglés los beneficios de la asocia
ción. (1)

En Cuba, la profesión del. contador público
ha ocupado desde hace mucho tiempo una dis
tinguida posición. Las escuelas comerciales es
tablecidas en la Habana desde 1850 expiden el
grado de profesor ó perito mercantil.

El colegio de profesores y peritos, fundado
en 1888, está formado. por los graduados que
practican como contadores.

La escuela de comercio ha sido anexada á
la Universidad y el diploma de profesor mer
cantil se otorga previo examen de teneduría de
libros, contabilidad, economía, derecho comer
cial y materias generales.

Sólo pueden ejercer la profesión los califi
cados oficialmente como contadores.

Los tribunales de justicia emplean estos pro
fesionales en los litigios que versan sobre con
tabilidad; pero no sucede lo mismo con la ad
ministración de quiebras y la revisión de cuen
tas de las compañías públicas.

(1) Richard Brown, obra citada. cHal' más libertad g elastici
dad bajo el sistema inglés, pero permite facilmente el abuso-o
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En el Uruguay, la carrera de contador públi
co fué reconocida como independiente del te
nedor de libros, en el año 1825. El contador
que demostraba su capacidad por medio de un
examen era aceptado en los tribunales de jus
ticia como perito en cuestiones de contabilidad.

Hasta 1889 los candidatos á contadores de
bían someterse á examen ante un tribunal for
mado por el juez de comercio y dos contadores
públicos. Desde esa fecha, quedaron sometidos
á los reglamentos de la Universidad.

En 1905 se creó la Facultad de Comercio
que expide los títulos de perito mercantil y
contador. El programa de estudios de este es
tablecimiento ·comprende en sus 5 años, conta
bilidad y teneduría de libros, práctica de escri
torio, cálculo mercantil, mercaderías, dibujo,
idiomas, derecho civil y comercial, procedi
miento civil, geografía comercial, economía y
administración, legislación financiera, aduanera
y consular y legislación especial (patentes de
invención, marcas de fábrica y de comercio,
marcas y señales y certificados rurales). (1)

A pesar de todo, ·las· contabilidades de cor
poraciones y compañías públicas son revisadas
por accionistas ó personas nombradas en las
asambleas generales. Felizmente, ha comenzado
en los últimos tiempos á vulgarizarse la prác-

(1) Leyes '9 Reglamentos de la Universidad de Montevideo.
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tic~ de encargar esa revísación ~ contadores
diplomados.

Las quiebras son liquidadas por síndicos efe
signados anualmente por los Tribunales de 14§
ticia, El colegio de contadores, fundado en
J893, ha hecho y continúa ~Últ hoy haciendo
esfuerzos por modificar e~te sistema incon
gruente que no acuerda esas delicadas funcio
nes á los contadores públicos.

Las demás naciones americanas no han sen
tido la necesidad de prestar á la carrera la
atención que I¡~ conquistado en otras partes.

Sin embargo, algunos 4~ estos países tienen
institutos comerciales de gran importancia, cu
yosestudios tocan como en Chile «los lindes
de la enseñanza universitaria», (1)

(1) El «Instituto Comercial» de Santiago. fundado en 1898,
sólo admite alumnos que han cursado el tercer ario de huma
nidades y tiene además 5 años normales. Las' materias 'que corn
prende son: castellano, francés, inglés, alemán, aritmética co
mercial, contabílldad; física; química, derecho civil, caligrafía,
dibujo; religión, moral (conferencias), bureau comercial, produc
tos, ensayos y análisis, geografia comercial, derecho comercial
y" trlarítinio', economía política, 'derecho'consular y de gentes',
derecho constitucional y administrativo, taquigrafía, V. Moisés
Vargas, Bosquejo de la instrucción pública en Chile, 1908;
Agustin Mufioz Sierpe, Enseñanza universitaria y técnica de
Chjje, U!lO.
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la Facultad de comercio, é impone como 'con- .
dición de ingreso el estudio previo de los cinco
años de peritos, en vez del examen parcial
y deficiente del plan de 1905.

La carrera del contador público asume dentro
de, la Facultad el carácter de una especializa
ción técnica, con mayor número de materias
obligatorias que en el plan anterior.

No ha sido correlacionada con la carrera
principal de la Facultad para no perjudicar la
ordenación lógica de las materias y no recar
gar la ~tención de los alumnos con materias
innecesarias. El curso de los contadores se
mantiene independiente é integral.

En las facultades comerciales de Europa y
América, en donde se subdivide la carrera co
mercial en varias secciones, predominan dos
sistemas de correlación: ó bien, esas secciones
corren, á pesar de su similitud, con planes
diferentes desde el principio, (ordenación dis
tinta de las mismas materias), Ó bien, tienen
uno ó dos años comunes y después continúan
en cursos independientes. No existen secciones
diferentes correlacionadas hasta el final.

De' acuerdo con el proyecto, los aspirantes á
contadores deben estudiar en la Facultad, con
juntamente con los demás alumnos, las materias
comunes tratadas con igual extensión, y por
separado, las asignaturas.propias y de desarrollo
ó índole diversos.
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La independencia proyectada tiende á con
servar el prestigio particular de cada una de
las profesiones enseñadas en el Instituto, á

. evitar competencias ruinosas sobre derechos
consagrados por la ley y el hábito y á asegu
rar al importante gremio de los contadores el
desempeño casi exclusivo de las funciones que
ha ejercido hasta ahora.

El proyecto se propone hacer del «Contador
público» un profesional de la contabilidad, en
todos sus ramos, debidamente habilitado para
juzgar con espíritu científico y práctico los
hechos sometidos á su examen, dirigir las va
rias clases de contabilidad comercial, bancaria,
de compañías de seguros, sociedades anónimas,
administraciones públicas, auxiliar á la justicia
en las liquidaciones y quiebras y organizar
cualesquiera contabilidades bajo el más apro
piado control.

Hemos creído que sólo podrá conseguirse
este objeto impartiendo al contador público una
sólida educación universitaria. (1) Únicamente
entonces será llegado el caso de poner término
á los males que desde hace tiempo afectan la

(1) .EI contador público, con el máximo de preparación co
mercial obtenida en institutos superiores Ó facultades de ciencias
mercantiles, está llamado á ser un factor importantísimo en el
desarrollo económico de nuestro pais.b- Congreso de Contado
res celebrado en Buenos Aires en 1905, discurso de clausura
del contador Alberto Méndez.
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conciencia nacional en el orden de las socie
dades anónimas y de la, administración pú
blica, y de imponer á las empresas y al Go
bierno la 'intervención de peritos contadores en
determinadas circunstancias. (1)

re.. Con todo, no debe confundirse esta profesión
, .:?_n la que crea la nueva Facultad de Comer
, cio, bajo el título de licenciado en ciencias
~cas y comerciales. La misión del con-

(1) Es sabido que nuestro código de comercio no legisla la
responsabilidad especial en que debieran incurrir los directores,
gerentes y sindicos de las sociedades anónimas, en los casos
de simulacíón de subscripciones y acciones, balances Y dividen
dos falsos, inflación de valores, especulación con las propias
acciones, ocultación de bienes sociales en fraude de los particu
lares y la ley, celebración de asambleas y creación de mayorías
ficticias, anuncios inexactos, venta y compra del voto, falta de
convocación de asambleas y publicación de balances, etc. La res
ponsabilidad de estos funcionarios se reduce en la generalidad
de los casos á acciones particulares contra las decisiones de
las asambleas ó del directorio contrarias á los estatutos óla ley,
ó á acciones ex-deücto, ó á acciones de los socios para solicitar
del juez la suspensión y exoneración de esos mismos funciona
rios cuando no han cumplido con la obligación de convocar
asambleas y publicar inventarios y balances.

Con el fin de subsanar en parte estos inconvenientes, la ley
de quiebras hizo obligatorio el conocimiento técnico de la con
tabilidad para las funciones de síndico provisorio; pero con tal
limitación no se ha conseguido salvaguardar los intereses con
fiados á las sociedades anónimas. La inspección á que se hallan
sometidas estas asociaciones se concreta inutilmente á estudiar
los estatutos, asistir á las asambleas y examinar los balances;
sin embargo, las sociedades por acciones funcionan sin control,
bajo una administración despótica, en muchos casos lindera
del delito, simula asambleas, omite balances y publicaciones pe
riódicas, compra y vende sin personería jurídica, oculta las
propiedades bajo el nombre particular de los administradores,
carece de síndicos, emite acciones clandestinas y dispone de los
bienes como si fuesen mostrencos,



- 179-

.tador constituye una especialidad de la admi
nistración pública.y privada, la referente á la
organización, anotación y determinación del es
tado de los negocios; la del licenciado es la de
regir estos mismos negocios, ya pertenezcan á

-p¡¡Ftkulares-ó-al-Estado:-ba~enseñañia de am
bas profesiones difiere más en' el número que
en el carácter científico y técnico de las asigna
.turas comprendidas en sus planes. La del con
tador podría impartirse en cursos diurnos' de

La responsabilidad, impuesta por la ley de Septiembre 19 de
1907 y el decreto reglamentario de la Inspección General de
Justicia de Noviembre 17 de 1908, á las sociedades anónimas,
bancos y empresas comprendidas en el arto 568 del Código de
Comercio, se reduce á la aplicación de una multa de 200 á 1.000
pesos y el retiro de la personería juridica.

Con el propósito de asegurar lá fiscalización de estas socie
dades el diputado F. S. Ol íver presentó un proyecto de leY al
Congreso de la Nación, en la sesión del 7 de septiembre de 1904,
En el que establecía:

1.° Que el nombramiento de síndicos de ésas empresas reca
yese solamente en contadores públicos diplomados siempre que
hubíese matrícula y miembros .de dicha profesión en el domici
lio de la sociedad, y donde no los hubiese, en personas de no
toria competencia en contabilidad y asuntos mercantiles.

2.° Que los sindicos no pudieran ser accionistas de la socte-:
dad en que ejerciesen sus funciones ni negociar en forma alguna
con ella, ni ser remunerados con una participación en las utili
dades.

3.° Que toda violación de la ley ó de los estatutos, asi como
todo fraude ó irregularidad en el funcionamiento de la sooíe
dad, deberían ser denunciados por los sindicos á la autoridad
civil ó penal competente, so pena de quedar solidariamente res
ponsables, civil y criminalmente, por los perjuicios causados
por SI1 inacción á los socios ó terceros.

Fundamentando este proyecto el Sr. Olíver hacía notar que
la sindicatura creada por la ley de quiebras había fracasado
por completo, entre varias razones, porque el síndico podía ser
accionista é interesado en los negocios sociales y elegido ad
Hbitum por las empresas, fuesen ó no peritos de contabilidad.

1:

1\i I

I
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dos años, á razón de 14 á 16 horas semanales"
ó nocturnos de tres, á razón de 9 á 11 horas.
La del licenciado necesitaría tres años' como
mínimo, limitando los estudíos á los ramos más.
fundamentales.

La instrucción del contador tiene una orien
tación práctica bien determinada que permite.
-Iimitar el número de los ramos de estudio. EL.
licenciado, por el contrario, carece de límites.
Aparte del plantel de conocimientos comunes á
los diferentes géneros de comercio, debe estu
diar una ó .más especialidades-.

La instrucción de las dos profesiones debe
ser sólida, y encaminada á sus respectivos fines;
pero una debe ser más técnica y la otra más

científica, de manera de preparar profesores de
contabilidad en el primer caso, y directores de
empresas, banqueros y hombres de Estado en.
el segundo.

Las materias comprendidas en el proyecto son
las' siguientes: contabilidad de las instituciones
de crédito y previsión; contabilidad del Estado
(administrativa y judicial); Banco Modelo (es
pecial para contadores); matemática financiera
y actuaria); economía política; estadística; finan
zas; derecho civil y comercia); instituciones de
derecho privado de carácter mercantil; cien-

•



..

r
f

- 181 -

da de la adminístraclón (derecho administrativo
y constitucional).

Todas las materias se estudian en dos años,
con excepción de las instituciones de derecho
privado y ciencia de la administración á que se
destina solamente un año.

La economía política, la estadística y las fi
nanzas tienen una extensión menor que la pro
yectada para el curso completo del Instituto.

El curso de Banco Modelo, aunque de la
misma duración que el de la Facultad, debe ser'
-especial para contadores, por tratarse en él de
una aplicación parcial del ciclo general de es
tudíos y comprender disciplinas particulares para
'Contadores.

La contabilidad, como materia principal, ha
.sido aumentada en dos horas semanales con
el curso especial de contabilidad de las iris-
1ituciones de crédito y previsión. .

Comparado nuestro programa para contado
res con el de 1905, comprendidos los ramos
de la escuela media, fácil es observar que
ilene aquel más contabilidad, derecho civil y
'Comercial, economía y finanzas y mayor núme
ro de materias que el plan vigente hasta la
sanción de las actuales reformas.

Distinguiendo los contadores ó tenedores de
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libros del «contador público», nuestro proyecto>
tiende á impartir á esta carrera la suma de.
conocimientos científicos y técnicos que re
quieren sus importantes funciones.

.Publicamos á continuación nuestro'

ANEXO D •.

NUESTRO PROYECTO.

PLAN DE ESTUDIOS PARA CONTADOR PÚBLICO

ASIGNATURAS {

Contabilidad de las instituciones de crédito y previsión

Contabilidad del Estado (administrativa y judicial) .

Matemática financiera y actuaríat.. : .

Economía Politica .

Estadistica y Finanzas .

Derecho Civil y Comercial. .

Instituciones de derecho privado mercantil .

Ciencia de la administración (derecho administrativo

y constitucional) .

Banco Modelo (especial para contadores) .

,.
JI

2

2 2

2 2

2 2 !

2 2

2 2

2

2

2 . 2

Total.................. 14 16

•



Flan viqente de

Contador Público

Primer decreto del P. E.: Realización del curso de 1905

dentro del plan de Iicenciado. -:-AceptaCión de nues

tro proyecto sobre traslacíón al Instituto y ,condi

clones de ingreso.-Cuadro comparativo de materias.

- Errores principales: Insuficiente especialísacién

de estudios; extensión uniforme de todas las mate

rias; falta de ejercicios practicas; curso de economía

política; correlación.-Reformas realizadas de acuer

do con nuestro proyecto. - Duración de la carrera.

Situación ventajosa del contador argentino.

El P. E. no ha formulado un nuevo plan especial
vara contadores públicos, pero ha dispuesto que
los estudios seguidos por los aspirantes en la
escuela nocturna anexa de tres años, sean rea
lizados dentro del plan del Instituto. (1)

La incorporación de estos estudios á .la nue
Va Facultad de Comercio ofrece á los alumnos,
como nuestro proyecto, la oportunidad de con
seguir un título universitario con la preparación
previa del curso de peritos mercantiles y la en-

(1) Organización '9 plan de estudios de la Escuela Superior
de Comercio, decreto de febrero 28 de 1910, art. tü,
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señanza científica que en aquella se imparte; con
todo, el plan del P. E. no podía satisfacer cum
plidamente las necesidades de la profesión. .

Las materias que, de acuerdo con el decreto
de organización de la escuela media de comer
cio, debían cursarse en el Instituto eran las
siguientes: matemática financiera, contabilidad
administrativa y judicial, derecho civil y co
mercial, economía política, finanzas, á razón
de 1 año y 5 horas semanales de estudio por
cada una de ellas, ó sea en junto, 15 horas
por semana.

En el hecho, la instrucción de los contadores
no era mejorada en el Instituto, por haberse
suprimido la contabilidad de instituciones de
crédito y previsión y disminuído notablemente el
número de horas de cIase O), por la uniformi
dad en la extensión de todas las materias y
por la falta de ejercitación práctica; errores
todos no cometidos en nuestro proyecto.

El curso de 19D5, asi trasplantado, resultaba
de una pobreza excesiva; por lo que, posterior
mente, se completó la educación de los conta
dores con los cursos de geografía é historia
comercial, derecho constitucional y administra
tivo, estadística y legislación ferroviaria.

(1) El curso nocturno de 1905 para contadores, desarrollaba.
las mismas asignaturas en 3 años. con un total de 25 horas por
semana. v, p. 52.
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Otras deficiencias fueron justamente obser
vadas por el Colegio de Contadores de la ca
pitalel que hizo notar al Consejo Directivo del
Instituto los inconvenientes de la falta de mate-o
rias especiales y la limitación de algunos estu
dios. (1) A raiz de estas .observacíones el Ins-

(1) «El concepto del Colegio de Contadores, es que el plan de
estudios debe responder, principalmente, á las exigencias de la
profesión, sin perjuicio 'de la mayor cultura que complemente
conocimientos, pero sin olvidar su finalidad.

Ahora bien: esta profesión no ha sido aún reglamentada; no
obstante, los Contadores públicos ejercen funciones propias,
por lo que determina la Ley de Quiebras, por lo que establece
el Código de Procedimientos respecto de los peritos y del
contador en la división de herencias, y por lo que dispone el
decreto sobre inspección de Sociedades Anónimas, que les dá
intervención, en limitados casos, en los balances practicados
por estas. Además, tiene intervención privada en la organiza
ción y liquidación de sociedades y como revisores de contabi
lidades en general. Las atribuciones que se les confian son in
dudablemente importantes, pero aún no son tantas, ni del
grado de las que se les confiere en los paises más progresistas
en materia comercial. Como comprobación de lo expuesto, me
permito elevar á ese honorable consejo una breve resella de
las funciones que desempeñan los Contadores, en las naciones
cuyo comercio ha alcanzado mayor desenvolvimiento.

Por el plan de estudios mencionado, el curso para Contadores
públicoa queda comprendido dentro del que se establece para
los licenciados en ciencias comerciales, y seS/ún el consejero
señor Fitz Simón, evacuando una consulta, como aclaración del
decreto, los futuros Contadores públicos obtendrán el titulo al
finalizar el tercer afio y los que aspiran al de licenciado cursa
rán un afta más.

De acuerdo con el concepto expresado, examinando las asig
naturas que forman el plan de estudios de que se trata, el Co
legio de Contadores formula las siguientes observaciones:

1.° La ausencia de contabilidad comercial en lo que será el
curso de Contadores públicos.

Si bien se ha ampliado en este sentido los estudios prepara
torios, que son los de perito mercantil, en los cuales se distri
buye la contabilidad en cuatro años consecutivos y con ello se
responde á SIl finalidad, de preparar á los que aspiren ll. hacer
del comercio la profesión de su vida, y para el porvenir hom
bres de negocios que entiendan la ctave de sus operaciones,
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tituto fué autorizado para aumentar en un año>
Jos cursos de matemática y de contabilidad"
creándose á este objeto la contabilidad bancaria.

conviene, empero, intensificar aún más esta materia, para los
Contadores públicos, porque constituye una de las principales:
de su especialización, en el sentido de complementar los estu
dios anteriores, con la organización de contabilidad de las gran
des empresas ó sociedades anónimas.

2.° Las contabilidades judiciales y administrativas, figuran.
conjuntamente, en el 2° afio.

Si se adopta un criterio amplio de la contabilidad judicial,
cuando con ella se trata de investigar gestiones comerciales,
operaciones simuladas ó situaciones comerciales inexactas ó·
falsas, como ocurren en las convocatorias y quiebras, hay ma-'
teria suficiente para un afio de estudios, mucho más teniendo
en cuenta que abarca, las cuentas particionarias, la liquidación.
de averías, etc.

Por otra parte, la contabilidad administrativa por sí sola es.
una materia vasta si, apartándose algo del empirismo que infor
ma la que se lleva en nuestra administración, se hace un estu
dio comparado con las que se practican en los paises más ade
lantados. En consecuencia, conviene dividir la enseñanza de,.
esta asignatura en dos, pasando la contabilidad judicial al 5er.
afio, por ser el último que cursan los Contadores públicos.

5.° El derecho civil y el comercial figuran conjuntamente,.
en el 2.° afio.

Aún cuando los peritos mercantiles, cursarán en dos afias no-o
clones de derecho civil y comercial, cree el Colegio de Conta
dores, que para reunir los conocimientos suficientes en las.
ciencias jurídicas correlativas á la profesión, resultará escaso
un afio de estudios, dada la naturaleza múltiple de las funcio
nes de los Contadores Públicos. Conviene pues á su juicio des
doblar el estudio del derecho civil y del derecho comercial en.
un afio para. cada asignatura.

Las observaciones comerciales, tienen por objeto reclamar un
buen sitio para lo que es la substancia de los estudios necesa-·
rios para formar el contador práctico, abrigando el convenci-·
miento profundo de que con el auxilio de las finanzas, de la
economia pohtíca, del derecho comercial internacional y de las.
legislaciones especiales, aumenta la órbita de acción profesio
nal y se lleva el hábito de la ley, de orden y sistema, de pre
cisión y exactitud, á todos los negocios de la vida, desde los más
íntimos del hogar, hasta los más altos asuntos del Estado•.

Nota de Marzo 50 de 1910 subscrita por los Contadores Públi
cos Sres. Julio A. Lynch y Alfredo Darmandrail.
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Estas nuevas reformas coinciden con nuestro>'
proyecto en muchos puntos. (1)

A pesar de todo, el plan del P. E. presenta
defectos de distribución y extensión de mate
rias y aún de orientación general que deben.
ser salvados por la Facultad.

Algunos de estos defectos son los relativos.
á la falta de estudios especiales para contado
res, como ser, la organización de contabilida
des, la falta de ejercicios prácticos y la correla
ción obligatoria entre el curso de contadores y
el de licenciados.

La falta de ejercitación práctica es evidente,
no bastando para los contadores la que se rea
liza en la escuela media.

Nuestro proyecto ha indicado la conveniencia
de establecer un curso de Banco Modelo espe
cial para la aplicación de los conocimientos ad
quiridos por los alumnos en cada año de es
tudios.

El diploma de contador, sin la exigencia previa
de esta práctica, sería ineficaz para los fines
que informan su creación. La contabilidad es
una ciencia de aplicación que requiere un tiro
cinio constante, del propio modo que las cien
cias técnicas de la abogacía y del notariado.
La práctica escolar contribuye á dar á los.

(1) V. p. 125.
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alumnos un seguro espíritu de análisis y sínte
sis que no podría obtenerse con el estudio
teórico de los diferentes ramos del saber. (1)

Los inconvenientes de la correlación (tratán
dose de carreras distintas), han sido apuntados
anteriormente. La palmaria incongruencia de
aquel sistema excusa en el caso actual todo
comentario. La Facultad tendrá que apreciar
los perjuicios educacionales que él ocasione y
proyectar su reforma.

El plan vigente deja á medio enseñar la eco
nomía política, exigiendo á los contadores el
año destinado á la parte teórica de dicha asig
natura. Nuestro proyecto crea un curso espe
cial sintético que comprende además de la
teoría la aplicación de esa ciencia, ó sea, la
«economía política» y la «historia y crítica de
las instituciones económicas».

(1) El mismo Ciceron decía á este propósito en los Oficios,
libró 1.' cap. XVIII, ... cQuellti riflessi adanque e slrnigliant! altri
far si voS/liono in ogni uffizio e si dee prenderé pratica ed eser
cizio acció degJi uffiel, buoni Raziocinatori esser posslamo e col
I'aggiungere e col dedurre vedere quanta risulti la somma che
rimane, Ma siccome Dé i medici, né i capi di milizia, né gJi ora
tori, quantunque appresi abblano i precetti dell'arte, senza pratica
ed esercizio possono effettuar cosa, che gran lode meriti; cosi
s' Insegnano bene i precetti sull'osservare i doveri, come fac
cíam noi, rna la gravitá della cosa, pratica richiede ancora, ed
esercizio ..... ~ reconociendo de. esta manera la necesidad del
ejercicio en todas las artes, entre las cuales se asientan las
cuentas. La professione del Ragioniere, por el contador prof. Er
nesto Luchíni, 1898, p. 112.
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Se ha insinuado por los contadores el deseo
de solicitar del Consejo Directivo de la Facul
tad la fijación de tres años para la integración
de su respectiva carrera. Nosotros hemos sos
tenido que todas las materias necesarias pueden
ser dictadas en dos años de cursos diurnos sin
mengua a,1~una de su intensidad.

El aumento de años no tendría otros objetos
que disminuir el número de horas de trabajo
y facilitar á los alumnos el ejercicio de sus
ocupaciones cotidianas. De todas maneras, pen
samos que el mejor de los regímenes escolares
es el que, reconociendo á tos estudiantes cierta
autonomía, les permite elegir materias y ser, en
una palabra, árbitros de su educación.

La duración proyectada ofreceria además el
grave defecto de limitar á solo un año la dife
rencia que debe existir entre las dos carreras
universitarias. Una sanción de esta naturaleza
concluiría en breve tiempo con la profesión de
contador público, sea porque los contadores
seguirían sus estudios para obtener el grado
más alto, sea porque en la lucha por la vida
el licenciado, ya contador público, desalojaría
facilmente del mercado á los diplomados de
grado inferior.

Resumiendo: el plan vigente para contadores
públicos, á pesar de las observaciones mencío-
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nadas, coloca á esos profesionales en una si
tuación moral é intelectual más alta que cual
-quiera de los institutos, colegios ó asocia
dones extranjeras que imparten tales títulos.
El contador público argentino queda habilitado
'para desempeñar las más importantes funciones

. de' organización. y control. de empresas y ad
ministraciones privadas y públicas, incluyendo
·ta delicada profesión del Actuario.

CUADRO COMPARATIVO

DE LOS PLANES DE 1910DEL P. E. CON EL DE 1905.

CONTADOR PÚBLICO

(1) lE-PLAN PLAN
ASIGNATURAS REFORMDO.

PLAN 1905 1910
DEL P. E.

Matemática Fi~anciera..........., 9 (2) I 3 6

Contabilidad Admínís, y Judicial ~ ) 3 3
6

Contabilidad Bancaria........... - 3

'Derecho Civil. ...................
I

4

~ ~
3

3
Derecho Comercial ............... 2 3

Economía Política................ 2 3 3

Fjnanzas .......................... 2 (3) 3 3

'Geografia Comercial ............ - - 3

Historia Comercial ............ :. - - 3

Derecho Constit. y Administr... - - 3

Estadistica........................ - - 3

Legislación Ferroviaria.......... - - 3
---

25 (4) 15. 39

(1) Curso nocturno de tres años,
(2) Aritmética y Álgebra.
(3) Con Economía Politica.
(4) Falta Castellano con 6 h.



'Carreras f\dministrativa ? Consular

'Deben incorporarse á la Facultad de Comercio - Carrera

administrativa - Carrera consular.

La reciente creación de la' Facultad de Co
mercio permite pensar en la conveniencia de
atraer á sus aulas estas dos importantes carre
ras enseñadas hoy con suma deficiencia en la
Facultad de Derecho. (1)

Será menester, empero, distinguir .la función
política de la puramente administrativa y con
sular; la primera podrá seguir como hasta aho
ra siendo estudiada en la Facultad jurídica y
<le ciencias sociales y servida por jurisperitos;
'no así la segunda que atiende los intereses
'materiales del Estado y .requiere ser desernpe-

(1) La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos
.Aires ha reconocido Que la Facultad de Comercio está en me
jores condiciones para enseñar la carrera administrativa, por
]0 menos en los ramos de carácter comercial. V. nota pasada
á la Universidad de Buenos Aires con motivo del proyecto De
llepiane.
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ñada por hombres habituados al manejo de los
negocios.

La carrera administrativa existente en la Fa
cultad de Derecho desde 1907 es de 2 años y
comprende derecho constitucional y administra
tivo, derecho civil, derecho marítimo y legisla
lación aduanera, derecho penal y legislación
industria!.

Por nuestra parte, creemos que esta profe
sión podria cursarse facilmente dentro de los
planes para licenciados y contadores, sin nin
guna nueva asignatura central, reemplazándose
con evidente ventaja el derecho penal y legis
lación industrial de la facultad jurídica, por ma
temática financiera, contabilidad administrativa,
finanzas, estadística y economía política.

. Creemos también que á ejemplo de las fa
cultades de .comercío de Londres, San Galo,
Filadelfia é lIIinois, que tienen secciones de
administración pública, deberían instituirse en
la Facultad de Comercio algunos cursos espe
ciales de elección libre (sobre Municipalidad
Aduana, Impuestos internos, correos y telégra
fos, Inmigración, Colonización, etc.), pero obli
gatorios en cierto número de horas, para dar
derecho al título.

La mayor parte de los institutos superiores
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y facultades de comercio del extranjero, tiene
secciones especiales para la carrera consu
lar. (1) Los cónsules, á la vez que notarios y
representantes de los intereses materiales de la
nación á que pertenecen, son agentes comer
ciales y de propaganda que requieren una cul
tura especial sólo impartida en la facultad mer-
cantil.

Entre nosotros, el estudio de esta carrera
constituye con la diplomática un curso inde
pendiente en la Facultad de Derecho, pero
«adolece, segun el consejero Dr. Dellepiane, (2)
de notorias y sensibles deficiencias». Una de
ellas consiste en admitir á ese curso unicamen
te á los egresados de los colegios nacionales,
«siendo así que los diplomados de perito rner
cantil ó de contador público están tan habilita
dos, por la índole de sus estudios, como los
bachilleres, para seguir las carreras diplomática
y consular, la segunda especialmente»,

Otro de los defectos apuntados por el mismo
consejero consiste en la omisión' de varias asig
naturas, indispensables para los futuros cónsu
les y diplomáticos (geografía económica argen
tina, geografía y estadística comercial de la

(1) Vr. gr. lllinois, Colonia, Amberes, Mons, Lieja, Venecia,
Bari, Paris, etc.

(2) Proyecto de ordenanza sobre reorganización de las ca
rreras diplomática ':JI consular.
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república y política económica argentina), que
están comprendidas en el plan de la Facultad
<le Comercio.

En consecuencia, creemos que debería incor
porarse á esta Facultad una sección especial
para cónsules con los ramos de la sección ad
ministrativa y además derecho internacional pú
blico, derecho diplomático y legislación consu
lar y práctica notarial.

Este curso como el anterior podría dictarse
facilmente en dos años.

La carrera administrativa está llamada á ha
bilitar á los educandos para el servicio de las
siguientes reparticiones públicas: Aduanas, Con
taduría Gal. de la Nación, Caja de jubilacio
nes y pensiones, Crédito público nacional, Ad
ministración de impuestos internos, Tesorería
general de la Nación, Caja de conversión, Ad
ministración de contribución territorial, patentes
y se11os, Dirección Gral., y otras oficinas de
estadística, F. C. del Estado, Inspección de
Sdes. anónimas, Intendencias de guerra y ma
rina, Correos y Telégrafos, Dirección de tierras
y colonias, Inmigración y colonización, División
de comercio é industrias, Departamento nacional
del trabajo y las secciones .administrativas, las
contadurías, las oficinas de control, compras, etc.



Conclusión

Al tiempo de dictarse las actuales reformas
de educación comercial, el régimen imperante
en el país era un plan de estudios exclusiva
mente técnico, destinado á la formación de de
-pendientes aptos y peritos mercantiles en es
cuelas elementales y secundarias de comercio.

La Argentina, que goza en el concierto de
~as naciones la merecida fama de hallarse
up to date en todo cuanto se relaciona con el
progreso de la ilustración y Ia economía nacio
nal, parecía no haberse apercibido del evidente
interés con que se divulgaba y cientificaba la
enseñanza comercial en los principales países
-de Europa y América.

Llamados por el Sr. Ministro de Instrucción
Pública á prestar nuestro concurso á la senti
-da obra de mejorar los planes vigentes de edu
«ación mercantil y proponer las bases para un
instituto superior ó facultad de comercio, tuvi
mos el honor de elevar á la consideración de
ese distinguido 'secretario de Estado las refor
mas y planes de enseñanza media y superior
que han sido fundamentadas en este libro.

Las modificaciones principales de la enseñan
:za media aceptadas por el P. E. consisten:
1.0 en el aumento de un año al curso de pe

ritos mercantiles.
:2.0 en la consagración del alto principio peda

gógico de que toda enseñanza debe ser
general y especial á la vez, y no exclusí-
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vamente general como los actuales colegios
nacionales, ó especial como las escuelas
de comercio entonces existentes.

5.° en "la adopción del sistema de la enseñanza
profesional y técnica desde el principio, y
no separadamente como se practica en los
institutos medios de tipo anglo - sajón.

4.° en la transformación de la Escuela Supe
rior de Comercio de Buenos Aires en un
instituto preparatorio de la Facultad, esta.
es, en un colegio nacional análogo á los
demás en ciencias generales, pero de índo
le é instrucción mercantil.

5.° en la incorporación á la Facultad de Co
mercio del curso antes secundario de los
contadores públicos.

En páginas anteriores se ponen de manifiesto
algunas de las incongruencias incluidas por el;
P. E. en los planes vigentes, como ser la ex
cesiva limitación del estudio de las ciencias
naturales, la abrumadora uniformidad de ense
ñanza impuesta á todas las escuelas comercia
les de la República, la inclusión de una asigna
tura como la moral cívica y política que no
tiene significado alguno, la deficiencia del di
bujo, y, especialmente, la adopción de un siste
ma de correlación de cursos entre idóneos, te
nedores de libros y peritos mercantiles que
desconoce la heterogeneidad de estos cursos
y es de imposible realización en la práctica.

La fundación del Instituto ó Facultad de Co-
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'mercio ha sido proyectada teniendo en vista
1as tendencias universitarias argentinas y .el
interesante material de legislación comparada
que se ofrece en el apéndice. De acuerdo con
esos elementos la nueva creación ha respondido
al doble objeto profesional y cientifico de las
demás facultades nacionales, y al sistema de los
institutos universitarios anglo-sajones é italianos
que prestan principal atención á las ciencias
econórnícas y consideran las técnicas y jurídicas
corno secundarias.

Se ha indicado la necesidad de completar el
plantel de materias centrales obligatorias con
<cursos especiales de elección libre, exigibles, al
estilo de Alemania, Estados Unidos é Inglaterra,
-en determinado número de horas.

Los ramos centrales son comunes .para todos
10s educandos, y los especiales constituyen el
complemento profesional indispensable para la
expedición del título..

Una de· las instituciones más importantes de
ta nueva Facultad es, sin duda, la designada
con el nombre de Banco Modelo .y' Seminario
'Combinados, cuyo propósito no es otro 'que de
poner en función todas las asignaturas del Ins
tituto, semejando un tirocinio real, y acostum
brar á los alumnos á la investigación cientlfíca.
. La nuevaFacultad 'no comprende los idiomas,

<como lo aconsejan algunas facultades del ex
iranjero, porque su estudio pertenece á la es
<cuela preparatoria.

El plan del P. E. contiene, sin embargo, algu-
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.nas deficiencias principales, como ser, la re
ducción á un año de todas las asignaturas, trá
tese de matemática financiera ó legislación
ferroviaria, una excesiva inflación de ciencias.
jurídicas contrariamente al sistema implantado.
en todos los países,' una ordenación defectuosa
de los ramos de estudio, la colocación indebida'
del Banco Modelo, y finalmente, la falta de;
cursos especiales para las diferentes secciones.
que deben constituir la Facultad de Comercio.

La carrera del contador público ha sido ad
mitida en la nueva Facultad, de acuerdo con
nuestras indicaciones, asumiendo con este he-o
cho una importancia igual sinó superior á la
de Inglaterra, Estados Unidos é Italia.

El nuevo instituto tiene á su cargo la misión¡
de dar á la Nación en días venturos hombres.
preparados para la acción económica, jefes de
empresas y administraciones públicas, profeso
res, cónsules, contadores, directores de finan
zas y especialistas en todos los ramos de la
especulación mercantil.

La Facultad de Comercio de Buenos Aires.
tiene además sobre las facultades universitarias.
del mundo la ventaja insuperada de poseer su
propio instituto preparatorio.

Creada el 26 de Febrero de 1910, dos días.
antes de la apertura del año escolar, inauguraba,
sus aulas con una inscripción de 225 alumnos..
número mucho mayor del que aún presentan.
algunas celebradas facultades extranjeras des
pués de varios años de funcionamiento.

Queda al lector el comentario de estos hechos.
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CONTIENE:

El MemOrQlldum presentado al Sr. Ministro de Ins
trucción Pública; un estudio sobre la educación supe
rior comparada; la historia gráfica de la educación
comercial argentina; los decretos sobre fundación del
Instituto de Altos Estudios Comerciales y organización
de las Escuelas de Comercio; la defensa de la nueva
Facultad en el Congreso de la Nación; un proyecto del
consejero Dr. A. Del1epiane sobre educación comer
cial, .':1 la anexión de la Facultad á la Universidad de
Buenos Aires.





Froyecto de plan de

"estud ios comerciales
__"_O

MEMORÁNDUM
PRESENTADO AL SR. MINISTRO DE INSTRUCCiÓN PÚB"LICA

DOCTOR RÓMULO S. NAON, EN DICIEMBRE DE 1909.

Generalidades-Enseñanza Secundaria: Idóneos nocturnos

Idóneos diurnos - Perito mercantil- Proyecto anexo

E.-Instituto Superior de Comercio: Necesidad, nom

bre, objeto del Instituto-Duración - Ingreso-Banco

Modelo y Semin-ario - Título - Facultad independien

te - Intensidad de los estudios - Contador Público.

Todos los cursos del plan vigente (idóneos, peritos
mercantiles y contadores) son paralelos.

Esto no debe modificarse sino en lo relativo' á' los
contadores, á quienes deberá exígirae el estudio previo
del curso completo de los peritos.

Los cuadros á que se refiere este memorándum están

incorporados al texto:

El "anexo A en la página 79. El anexo B en la página

80. El anexo E en la, página 81. El anexo H en la página

123. El anexo G en la página 124. El anexo I en la pá

gina 125. El anexo D en la página 182.
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Las principales modificaciones que se proponen em
este proyecto son las siguientes:

1. Aumentar la enseñanza impartida en los, cursos noc
turnos de idóneos en 2 h. semanales de ciencias.
naturales.

2. Adoptar como tipo general diurno el idóneo de 3·
afias de B. Blanca aumentándole algunas materias
de enseñanza general. .

5. Aumentar en un afio el curso vigente de perito mer
cantil é impartirle un carácter general y especial,
profesional 'J preparatorio de contadores y de los.
Institutos Superiores.

.4. Dar á los contadores una preparación más intensa
que la actual, conservándole su carácter especial,

ENSE~ANZA SECUNDARIA

J. Idóneos nocturnos.

Existen en el plan actual dos clases de cursos noc
turnos: el de dos y el de tres afias. Cualquiera de es
tos tipos podria dejarse en vigencia.

Pero son deficientes en disciplinas de carácter ge
neral, y para subsanar este grave defecto, seria indis
pensable agregar dos horas, por lo menos, de ciencias
naturales.

Porque su objeto principal es el de perfeccionar
empleados dándoles una instrucción general superior á
la impartida en los primeros 4 años de las escuelas
primarias.
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Estos cursos existen en Europa y E. U., donde se:
imparte una enseñanza general. El tipo más vutgarlza
do es el de 5 años, con 10.á 14 horas semanales de
trabajo. Hay, sin embargo, países en donde s610 se:
-estudía 6 á 8 horas. La enseñanza varia en los diferen
tes piases, prevaleciendo los idiomas y las ciencias na
turales. En algunos se enseña «organización delco
mercio ~ y «productos mercantiles». y en otros «íerecho
comercial. ~

Hay naciones, como Alemania, que imponen á los
comerciantes la obligación de inscribir en dichas escue
las á sus empleados de 14 á 18 afios de edad y aún de
pagartes las tasas.
- Las escuelas nocturnas vigentes tienen 12 á 14 ho
ras.

Debe prestíglarse su difusión.

2. Idóneos diurnos.

No existe en' el plan vigente más que una sola clase
de idóneos diurnos: la destinada á las escuelas ele
mentales de comercio (B. Blanca, etc.),

Pero carecen de enseñanza general: los alumnos que
egresan de estos establecimientos no tienen más nocio
nes de ciencias naturales él historia que las adquiridas
en las escuelas primarias. Y sin embargo, deberán fi
gurar como personas ilustradas é intervenir en todo
género de operaciones mercantiles.

El aumento de materias propuesto en el cuadro A im
prime á la enseñanza un carácter general y especial, ele
vando notablemente su rango. El curso de idóneos pro
yectado vendría de esta manera á ocupar un lugar medio
entre los idóneos de B. Blanca y los peritos mercantiles
de la Capital, y ofreceria además una marcada educación
general.

El curso seria independiente y práctico.
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No se varia el número de 28 horas vigente para idó
neos y peritos.

Se conserva también el número de tres años de estu
<lioso

Estas escuelas existen en Europa y E. U. (como in
dependientes}, Los estudios se desarrollan en todas
partes en 5 años; y el número de horas oscila entre
'26 y 54-por semana: Austria, 54 horas; Hungría, 26 á
50, Bélgica, 26 á 52, Francia, 50 á 53, Italia, 24 á 29, etc.

En todas esas escuelas se imparte una 'enseñanza
general, constituida entre otras materias' por las cien
cias naturales.

El aumento propuesto no desnaturaliza el plan vigen
te. 'Por el contrario, da á la enseñanza, una tendencia
que levanta su nivel, conservándole su independencia.
La hace además completa.

El Plan proyectado no varia las condiciones de ingreso.

S ..Perito mercantil.

El Plan vigente de peritos es exclusivamente profe
sional y .técnico. He ahi su principal defecto. El comer
cio no consiste solamente en maniplllaciones.: Requiere
en .quíenes lo ejercen una capacidad que no dan las
matemáticas y la contabilidad comercial. por si solas.
Considérase 'hOY como un postulado pedagógico que
la educación de todo orden debe ser á la vez ge
neral y especial. Y seria error lanzar á la vida de los
altos negocios personas que carecieran de conocimientos
generales. Porque son éstos los que más despiertan el
entendimiento y, en consecuencia, habilitan mejor pa
ra la vida social y aún profesional.

Para evitar este inconveniente, el plan propuesto
aumenta en un año los cuatro del vigente y distribuye
metódica y progresivamente las nuevas materias, sin
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contrariar las tendencias profesionales que han informado
su creación.

Trataríase de establecer un verdadero Colegio Na
cional Comercial preparatorio, destinado á la forma
ción de peritos mercantiles.

El establecimiento seria por tanto de enseñanza ge
neral y especial. Tal cual 10 serán, en un porvenir cer
cano, todos los actuales colegios nacionales si, como
es justo presumir, continúa haciéndose efectiva la des
membración iniciada desde hace muchos años.

Todos los profesionales deben adquirir conocimientos
S!enerales en sus respectivos institutos. Los comercian
tes no pueden substraerse á esta orientación que, espe
cialmente en su caso, responde á una evidente necesi
dad.

El plan propuesto imparte una enseñanza científica,
técnica y práctica.

Tiene en sus·4 primeros años el mismo número de
horas de estudio que el plan vigente yen el quinto año,
28 horas, tipo adoptado entre nosotros para idóneos '/
peritos mercantiles.

El cuadro C ofrece una demostración matemática del
criterio que ha inspirado esta reforma .
. Hay que observar la mínima diferencia existente entre.

los cursos de idóneos de B. Blanca y de-peritos. Es
ta diferencia se ahonda por este proyecto al punto de
constituir dos especialidades mercantiles distintas.

El curso de peritos del proyecto conserva su carác
ter de independencia. Los alumnos que aprobaren los .6
S!rados de las escuelas primarias y tuvieren 15 años de,
edad pueden ingresar á él, sin previo examen. El cur
so se desarrol1a en 5 años y termina. Es pues integral.

El pensamiento de hacerlo. correlativo del de idó
neos destruiría el paralelismo que debe existir entre
el1os. Ambos difieren en sus fines. El de peritos da
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'hombres de ne¡;!ocios y el de idóneos empleados ·de
comercio.

Para realizar la correlación seria necesario dar la
-enseñanza en forma concéntrica, comenzando los estu-,
dios desde las primeras letras y siguiéndolos progre
sivamente en las clases superiores. Esta correlación
perjudicaria el carácter y la extensión que debe tener
-eada uno de esos cursos, y aumentaria considerable
mente el ciclo escolar reteniendo á los futuros emplea
dos y comerciantes un tiempo excesivo.

La correlación es uno de los problemas más arduos
de la educación pública en todos los países. Es un es
-collo que conviene evitar.

El proyecto imprime al curso de peritos un carácter
preparatorio del' Instituto Superior de comercio, preci
-samente para que sea el pasaje obligado de los jóve
nes que deseen seguir los altos estudios económicos y
mercantiles. Y es tambien á este objeto que propone
la inclusión de varias dísciplinas de ensefianza general.

De esta manera se realizaría el doble propósito de
desintegrar los colegios nacionales y dar á los jóvenes
una sólida instrucción comercial.

Podría haberse propuesto el sistema de un curso de
'Peritos mercantiles con solo 4 años de estudios, dejan
do al instituto superior ó facultad mercantil la tarea de
crear su propio colegio preparat.orio ó sus cursos com
plementarios. Pero no se ha aceptado dicho sistema
porque la escuela proyectada llena debidamente esa
iunción.

Las razones principales que informan el proyecto, en
lo relativo al ingreso á los institutos superiores, son
Ias siguientes:
l. Porque los alumnos egresados de los colegios nacio

nales ignoran las materias técnicas y la práctica
mercantil aprendidas en el curso de peritos, y no
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estarían habilitados por esta circunstancia para es
tudiar con provecho las ciencias económicas y téc
nicas (especialmente estas últimas) del Instituto
Superior.

"2. Porque, tratándose de abrir una nueva orientación á
los jóvenes que hasta hoy han seguido los estudios
en los colegios nacionales, conviene atraer el mayor
número á los nuevos establecimientos, por ser estos
de instrucción general y á la vez de positiva é inme
diata utilidad.

.5. Porque los alumnos egresados de los colegios nacio
nales podrían ingresar al instituto ó facultad rin
diendo examen complementario de las materias,
comprendidas en el curso de los peritos, que no hu
bieren estudiado.

En Europa, los estudios secundarios se aproximan
-más al plan proyectado que al vigente. .

Existen en el extranjero tres tipos principales de ins
·trucción secundaria ó media de comercio:
L El tipo prusiano-sajón, existente tambien en Austria

y Hungría, que está constituido por escuelas medias
de comercio, de 5, 4 Y 6 años, en donde se imparte
una instrucción general especializada en sentido
comercial en los ultimos años.

'2. El tipo prevalente en Suiza, Francia é Italia, que di
vide los estudios en 2 ciclos: ello, de enseñanza
general impartida en los 5 ó 4 primeros años de
los establecimientos secundarios comunes, y el 2°, en
escuelas comerciales de 2, 5, 4 Y 5 años.

::0. El tipo inglés, norte americano y belga, en el que los
cursos comerciales están menos especializados, for
mando secciones de los colegios secundarios comunes.

La escuela de peritos propuesta, así como la vigente,
'han adoptado el tipo prusiano-sajón (aunque se espe
-cializa desde el principio).
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Hay que observar que en todas las escuelas medias
extranjeras la instrucción es más intensa y general que
en la de peritos vígente. Tienen más idiomas y mate-o
máticas, y enseñan ciencias naturales, historia, geogra
fía y dibujo. En algunos países se ensefia también íns
títuciones de comercio. organización comercial, mecá
nica, higiene. finanzas, estadística, derecho civil, transo.
portes y tarifas.

El número de horas semanales empleado en el ex
tranjero es en general de 50 como mínimo y 49 como
máximo, prevaleciendo el tipo intermedio de 50á 55 horas.
de estudio.

Estas escuelas son independientes unas de otras.
Una caracterfstíca de todas ellas es la de que tienen

establecido el Banco Modelo. En Francia, Belgica, etc..
esta institución es el centro de la instrucción. En Italia,
se ofrece una tendencia hacia la especialización técnica.
buscando fines de aplicación práctica inmediata.

La tendencia de todos los países es la de no permi
tiro el ingreso á los institutos superiores ó universida
des sino á los jóvenes que han hecho los estudios se-
cundarios completos, en gimnasios, liceos y ateneos.

El proyecto sólo permite dicho ingreso á los egresa
dos del curso de peritos.

Nue\lo Preyecto : Anexo E

Tiende á coordinar los estudios de idóneo con los de.
perito, haciendo de ambos cursos uno solo de enseñanza
general y especial, integral y preparatorio de la instruc
ción superior. El primero de estos cursos es tambien:
integral.

El proyecto E importa la realización de un colegio na-
cíonal comercial de dos grados: uno de 5 años, para idó··
neos y el segundo de 2 para peritos mercantiles.
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Se ha tratado de relacionar las materias de uno y otro
grado sin afectar sus respectivos objetos.

Pero á pesar de los esfuerzos hechos para presentar
un plan debidamente coordinado, el anexo E tiene el defecto
de dar á los idóneos conocimientos generales de ciencias
naturales que sería forzoso repetir en el siguiente curso.
Porque los idóneos, como los demás profesionales, de
ben recibir esa instrucción general.

En el anexo E se ha conseguido salvar este escollo en
las demás materias.

El anexo F es una muestra del trabajo que se ha hecho
para evitar ese inconveniente (en lo relativo 'á las cien
cias naturales), pero, en cambio, ofrece á los idóneos
un recargo inadmisible de dichas ciencias.

En el anexo E se aumentan 2 horas para instrucción
cívica y así mismo, se presenta un horario liviano para
idóneos.

De acuerdo con este nuevo proyecto, el curso para
idóneos sería el tipo general para toda la República, y
el de peritos solamente para Buenos Aires y Rosario,
mientras no se disponga otras fundaciones.

Para ingresar al curso de peritos seria indispensable
haber sido aprobado en el anterior de idóneos.

Ambos dan, en conjunto, una enseñanza igual (más
ó menos) á la del anexo B.

Adoptándose este nuevo proyecto no sería necesario
modificar lo expresado respecto de los contadores pú
blicos.

Con todo, soy de pa~cer que no debe adoptarse nin
guno de los anexos E y',F, porque desde el principio
orientan para la carreraÍiniversitaria, esto es, para' el
doctorado en ciencias económicas y financieras, desper
tando en los jóvenes los mismos' extraviados estímulos
de los Colegios Nacionales.

No ha sido este el menor inconveniente de estos co-
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legíos. Pues todos ellos, sin excepción, han preparado
para la universidad desde el año 1862.

Para concluir:
Reputo como más conveniente el sistema de los ane

xos A y B, entre otras razones, porque él importa
anunciar lo que debería hacerse con la instrucción
secundaria general, esto es, reducir á solo 4 6 5 el
número hoy crecido de los colegios nacionales prepa
ratorios. y dar á los demás una orientación general,
regional y práctica.

De esta manera habría en el ministerio una sola
mente educacional, que se aplicaría tanto á los colegios
de exclusiva enseñanza general como á los de ense
ñanza general y especial.

Se habría adoptado también el gran sistema educativo
del colegio «siempre genera!», nuevo en el país. Pues
los colegios especiales son hoy «síempre especiales»,

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO

Necesidad de un Instituto de este orden:

Es una necesidad nacional, por la importancia de
nuestro comercio local é internacional.

Los estudios económicos y comerciales permitirán
conocer, valorar é interpretar las complicadas leyes de
la vida económica.
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Es menester que los jóvenes que hayan de dedi
carse al gobierno de sus intereses comerciales, co
nozcan el propio país y las naciones de nuestro inter
cambio, en sus productos, intensamente estudiados, en
sus estadísticas económicas y en todos los hechos que
revisten carácter económico ó comercial.

Esta necesidad ha sido sentida y reconocida en la
mayoría de los paises, y para responder á ella se han
-creado numerosos institutos superiores de comercio á
partir del año 1852 en Amberes, 1856 en Austria, 1868
'en Italia, 1881 en Francia y E. U. etc. y aún facultades
de comercio á partir de 1898 en Inglaterra, Alemania y
Estados Unidos, 1899 en Suiza, 1901 en Bélgica. 1902
en Italia, etc.

Cada uno de estos paises posee varios establecimien
tos de esta índole.

Nombre del Instituto:

El más apropiado será el de "Instituto de Ciencias
económicas y comerciales", mientras no se incorpore
á la Universidad para tomar el título de Facultad de
-Comercío.

Objeto del Instituto ó Facultad:

En los países extranjeros el objeto varia con la índole
del establecimiento.

Si se trata de un Instituto Superior profesional, el
objeto de la ·enseñanza es el de preparar hombres para
el ejercicio del comercio, á cuyo fin se les imparte una
enseñanza técnica.

Si se trata de una Facultad, el objeto no es solamente
el de darles conocimientos de utilidad inmediata, sino
también el de desarrollar y disciplinar su inteligencia,
:á cuyo fin se les imparte una instrucción principalmente
científica.



- 212-

Los establecimientos del tipo profesional y técnico de
Amberes existen en Italia, Francia, Austria y Hungría;
y los de tipo anglo-sajón en Inglaterra, Alemania, E. U.,
Suiza é Italia.

En los institutos profesionales se da preferencia éÍ'

las disciplinas técnicas y al Banco Modelo, que consti
tuye su base; en las facultades, á las ciencias econó-.
micas, que forman el eje de la enseñanza.

En estas últimas no se descuida el estudio de las.
ciencias técnicas y jurídicas, pero sólo se las considera.
como complementarias.

En ambas clases de institutos, las ciencias jurídicas.
ocupan en general el último término, (contrariamente:
á lo proyectado por el académico Dr. Dellepiane).

El Instituto del presente proyecto ocupa un término
medio entre el tipo de Amberes y el anglo-sajón, repre
sentado por facultades.

En consecuencia, es científico p profesional.
Este sistema es concordante con el de todas nuestras,

facultades, aún las de tipo más científico.
Debe tenerse en cuenta que el estudio de la ciencia,.

para ser completo y eficaz, exige el auxilio de la expe
riencia técnica, y que la instrucción profesional sería
insuficiente si no se elevase combinándola con la ciencia,
. La base de este proyecto es el estudio de las cien

cias económicas l' comerciales.
Su enseñanza se distribuye así: Al principio, en el 1()o

Y 2° afio, se imparte la enseñanza de las teorías gene-.
rales, 'J después, en el 5° y 4° se hace el examen y es
tudio crítico é histórico de las instituciones económicas,

y la aplicación por medio del Banco Modelo de todos
los conocimientos adquiridos.

Dice Sabattini: Que la organización de los estudios
económicos y comerciales debe inspirarse en la idea de
que la vida comercial é industrial reposa sobre una:
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'Complicada serie de leyes que el estudioso debe ínves
·tigar. Ninguna supremacia comercial puede ser duradera
si no se funda en el examen de. las leyes económicas.
Debe tratarse de formar en los comerciantes, con el
auxilio de las ciencias económicas que deben sertes
-familiares, el sentido íntimo de las exigencias de la vida
de los negocios.

Los cursos técnicos no tienen gran desarrollo en
este proyecto porque supone que ya han debido ser es
iudiados en la escuela inferior de peritos mercantiles,
por lo menos en parte, y porque deben ser materia
-de cursos especiales.

Pero en el conjunto de la carrera se consideran de
-capital importancia, porque dan la preparación profe
sional indispensable para el ejercicio del comercio y
-facilitan la inteligencia de las teorias científicas.

El Instituto proyectado no sería completo si no es
tableciese cursos especiales cientificos y técnicos, de
la índole económica y comercial del país. Estos cursos
existen en E. U., Inglaterra, Alemania, etc., en gran
número. (En Alemania se dictan más de cien cursos
especiales, de los cuales más de treinta son técnicos).

Las ciencias jurídicas sólo son consideradas por el
proyecto como meramente complementarias.

Dnraoion:

Nuestros diferentes proyectos aconsejan In duración
<le 5 y 4 afias. El término de 5 años es el más vulga
rizado en los institutos profesionales y facultades del
extranjero; el de 4 afias, el fijado en la Universidad de
Bocconi y facultades norteamericanas.

El plan de estudios demuestra, por otra parte, que la
-enseñanza proyectada podría desarrollarse íntegramente

-en 5 afias (si no fuese posible darle mayor importancia-
por razón de presupuesto).
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Ingreso:

No admite más que el certificado de perito mercantíf
6 exámen correspondiente.

He aquí una novedad que sostengo con decisión, aun-o
que es contraria á las prácticas y aún tendencias del
extranjero, en donde se permite el ingreso á los alum
nos egresados de las escuelas secundarias de enseñan
za general, clásica 6 técnica.

Se ha creído por algunos autores que la enseñanza:
exclusivamente técnica no educa suficientemente el:
espíritu de los alumnos para el estudíode las ciencias.
económicas, y que es indispensable dar acceso á los.
jóvenes bachilleres.

El proyecto supone que la enseñanza media debe ser
general y especial á la vez, tal como se ha expresado.
en el anexo B.

Banco Modelo l' Seminario combinados.

Son instituciones establecidas en todos los institutos.
profesionales y en las facultades de Bélgica é Italia.

En Alemania. Suiza, N. América é Inglaterra, existe
el seminario.

Pero en aquellos países el Banco Modelo se reduce
á una práctica de algunas materias técnicas.

Este proyecto extiende el Banco á todos los conoci-.
mientos adquiridos, constituyendo un curso de aplica-o
ción general.

Tilulo:

Varia en los países extranjeros desde el de doctor, co
mo en Londres, Birrninghan, Bélgica é Italia, licenciado,
como en Bélgica, hasta el de master como en Inglater
ra, etc.

Considero que el mejor, más serio y el que menos.
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ata á los diplomados es el simple certificado de altos
estudios económicos y comerciales.

Facultad independiente:

El Instituto comercial debe. ser independiente de la
Facultad de Derecho, conforme lo ha reconocido la de
Buenos Aires en la nota dirigida al Consejo Superior
universitario en el mes de noviembre del corriente año.

Salvo tres excepciones, en ningún país del extranjero
se hallan estos institutos económicos anexados á las
facultades de derecho. (1)

Intensidad de los estudios.

Hay materias á las que todas las facultades é institu
tos superiores del extranjero dan capital importancia,
señalándoles dos años de estudios. Por esta razón y
para no contrariar la tendencia científica y á la vez
profesional de la enseñanza que debe impartirse en el
establecimiento proyectado, ni desmembrar la correlación
fijada, se propone la enseñanza de ciertas materias en
dos afias.

Esas materias tienen en los planes de estudio del
extranjero, especialmente en la Universidad de Bocconi,
tres horas semanales por afio. En consecuencia, no
convendría disminuir el horario del proyecto, que está
ya reducido á 2 horas semanales.

(1) El proyecto del Consejero de la Facultad de Derecho
Doctor DeJIepiane se proponía incorporar los estudios comer
ciales á esa Facultad, en una forma seccional análoga á la fijada
para la carrera consular.
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CONTADOR PÚBLICO

Según el plan vigente los estudios para optar :Ú titulo
de contador público se desenvuelven en un curso noc
turno de tres años, independiente y técnico, que se dic
ta en la Escuela Superior de Comercio. Para el ingreso
solo se exige una parte de las materias del curso de
perito mercantil.

El proyecto eleva el nivel de la carrera: exige el curso
completo de peritos, aumenta el número de las asigna
turas obligatorias é incorpora el estudio al Instituto
Superior.

La carrera del contador público asume dentro del
Instituto el carácter de una simple especialización de
la enseñanza comercial.

No está correlacionada con la carrera principal del
Instituto, ni le sirve de base; constituye, por el contra
rio, un curso paralelo é integral.

Las materias que comprende son las siguientes: con
tabilidad de las instituciones de crédito y previsión,
contabilidad del Estado (administrativa y judicial), Ban
co Modelo (especial para contadores), matemática finan
ciera y actuarial, estadística, finanzas, derecho civil y'
comercial, instituciones de derecho privado mercantil,
derecho administrativo y constitucional (ciencia de la
administración).

El cuadro O indica la forma como podría establecerse:
en dos años, á razón de 14 y 16 horas semanales res
pectivamente, si el curso fuera diurno, ó en tres, á razón
de 9 á 11 horas, si fuera nocturno.

Los aspirantes á los titulas de contador y de altos
estudios económicos estudiarán juntos las materias co
munes y P?r separado 19S demás ramos especiales.



Educación Superior Comparada

:Bélgica: Institutos Superiores en Amberes, Mons, Bruse

las y Lieja - Facultades de Comercio en Gante, Lieja,

Lovaina, Bruselas - Ingl,aterra: Londres, Birmingham,

Manchester- Alemania: Leipzig, Aachen, Colonia, Ber

Iín, Francfort - Estados Unidos: Filadelfia, Illinois,

Vermont, Nueva York - Italia: "Venecia, Génova, Bari,

Turln, Roma, Milan - Suiza: San Galo, Zurich - Fran

-cía: París - Austria-Hungria: Viena,.Trieste, Budapest,

BÉLGICA

Institutos Superiores

Amberes. - El Instituto Superior de Comercio de
.Amberes, creado en 1852, tuvo por objeto colmar una
laguna que existía en la organización de la enseñanza
pública. Los jóvenes que se dedicaban al comercio eran
Jos únicos que no podían coronar sus estudios en íns
iitutos superiores, y se veían obligados á buscar en la
práctica el complemento de su ilustración.

Cumplido este propósito, el Instituto dió capital impor
-tancia á la enseñanza de la técnica comercial -y á la
aplicación práctica de las nociones técnicas adquiridas
-en cada asignatura. A este fin ha respondido el «Bu-
-reau de commerce et de banque " institución que cons-
tituye el corazón mismo de la escuela.

Para el ingreso al primer año se exige el título de
:licencia de la «Sección comercial», división «Moderna.
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del Ateneo, ó un examen de las materias que esta.
división comprende, sin exceptuar á los alumnos de
la sección «Humanidad clásica» que deben rendir una
prueba complementaria.

El curso es bienal á objeto de expedir diplomas de
«licencia en ciencias comerciales », y de un año más.
para especial formación de cónsules y agentes colo
niales y preparación para el comercio marítimo. A la
terminación de este último curso se otorga, de acuerdo
con la reforma de 1905, el diploma de «doctor en cien-o
cias comerciales y consulares, ó coloniales, ó marítimas.»

Las escuelas-superiores de comercio de Jllons, Bru
se/as y Lieja, responden, con diferencias que no afec
tan lo fundamental del sistema, al tipo y orientación
de la escuela de Amberes.

Facultades de Comercio en las Universidades.
Gante 'i Lieja. - En las universidades de Gante y.

Lieja la enseñanza comercial es impartida en la Fa
cuItad de Derecho, bajo las denominaciones respectivas
de sección de «ciencias políticas, sociales, administra
tivas, consulares y comerciales» y de «enseñanza su
perior de ciencias comerciales y consulares».

El ingreso á estas secciones puede efectuarse con la
aprobación de los estudios secundarios.

La enseñanza dura 2 años, subdivididos en semestres,
y es preferentemente técnica.

Estas secciones acuerdan el diploma de licenciado y
cursando un tercer año el de licenciado en grado su
perior de ciencias comerciales. Este último año está
dividido en 4 secciones, destinadas según sus progra
mas para los doctores en jurisprudencia, los ingenieros
y oficiales del ejército y marina y los licenciados en
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ciencias comerciales que tuviesen diploma de alguna de
-las universidades del Estado, ó de otra escuela de ca"
mercio, pública ó privada.

Lovaína, - La escuela de ciencias comerciales y
consulares de la universidad católica de Lovaina no di
fiere en lo fundamental de las de Gante y Lieja, El
curso es trienal y la enseñanza especialmente técnica,
con banco modelo, operaciones comerciales, merca-:
derías, contabilidad. Esta escuela expide los títulos de
«candidato en ciencias comerciales» despues de un afio
de estudios, de «licenciado» despues de dos, de «licen
ciado en grado superior» despues de tres, y, por último,.
de «doctor» despues de un tirocinio de dos años.

Bruselas. - La escuela de comercio de la Uníversí
dad libre de Bruselas sólo tiene por. objeto impartir á
los alumnos una instrucción especializada, de ciertos
ramos de las ciencias comerciales, á fin de facilitar
la expansión de la industria belga en el extranjero.

La escuela confiere el diploma de «ingeniero comer
cial »,

Las materias á que se destina el máximo de horas
de estudio son las técnico-científicas: matemática apli
cada, técnica industrial, física, mecánica,' química y
análisis, biología, organización y técnica del comercio
y de los negocios, organización de los transportes, etc.

Las ciencias económicas y jurídicas ocupan lugar se
cundario.

A pesar de 10 expuesto, este instituto es de grado
universitario. Exige como condición de ingreso el estu
dio completo de la' humanidad clásica ó moderna. La
duración del curso es de 4 afias. La escuela no se
propone enseñar á .los al~mnos la práctica de los ne-,
gocios, sino más bien desenvolver su capacidad mental.



INSTITUTOS SUPERIORES DE COMERCIO

EN BELGlCA

D

.D

L
E

E

-c

'T

H

l'

D

Amberes Bruselas Lieja
ASIGNATURAS Af'íos Af'íos ARos

In 1
m
I~ In IlJI1

(a)
1

1 I rr
1

Banco Modelo............
I

101

I I
~11 2 ~ 1:

10

1: ~Contabilidad .............. 9 9 6

Aritmética comercial .... 2

Mercaderías .............. 3 2 - 3 3 3 3 3 -
ecnotcgía................ - - 3 1 - 1 - - 2

rganízaclón de los neo
gocios ................... - ~ - 3 3 - - - -

cOutillage commercial>. - - ~ - - - - 1 -
Construcciones Y arma-

mentos marítimos ...... - 1 - - - - - 1 -
ransportes............... - - 1 - 1 1 - - 1

ígíene colonial......... · - - - - 1 1 - - -
ríncipios del Derecho .. Z - - - - - 2 - -
erecho Constitucional

. y Administrativo ....... - - 2 3 - - - - 2

erecho comercial é in-
dustrial. ................. - 2 - - 3 3 - 2 -
erecho comercial corn-
parado................... - - 1 - - - - - 2

erecho internacional ... - - - - - - - - 2

egis'lacíón aduanera .... - 1 - 1 - - - 1 -
stadística................ 1 - - - - - - 1 -
conornía política•....... 2 2 - - 3 8 2 - 1

lencia de las finanzas
y seguros............... - - 3 -1- - - - -
otonías y política colon. - - 2 - - - - - -
istoria del comercio... - 2 - 1 - - -. 2 -
eograíla comercial. .... 8 2 1 2 - - 3 2 2

- - -;1-;- - - - - 1-

22 22 26 24 19 22 18

-c
H

'G

'D

1

-o

(a) Cursos comunes á las tres secciones en que se subdivide
-este afio.



FACULTADES DE COMERCIO

(UNIVERSIDADES DEL ESTADO) EN BÉLGICA

CURSO INFERIOR (1)

Univ. de Gante Univ. de lieja
ASIGNATURAS lAÑo Iu A~o I ARo 1 JI AÑO

Semes!. Semest. semest.¡ semest.:
Iln'Iln IIJI Ilu'

Economía política............ - - ., 3 1- -141/2 1

Geografía comercial. ........ 11/2 1'/2 - - - - 1 1

Enciclopedia jurídica ........ 11/2 - - - 1' /2 - - -
Derecho público.............. [1 11/2 - - 2 1 - - ,
Derecho comercial........... - - 4'/2 1'/2 - 1'/2 - 1'/2
Legislación aduanera y fi·

nanciera..................... -
~ 1:"

2 - - 1 1

Mercaderías ... .............. 1 2 3 - - 3

Contabilidad .................. \1/2 2 1'/2 11/2 2 - 1 -
anco Modelo................ - - - - 2 2 2 2

orrespondencía comercial. - - - - - - 2 2

Transportes .. " ............ , . - - 1'/21 1'/2 - - 1 1

--
151/2111'/2 101/2141/28112

1
6 121/2112112 i

B

C

(1) El curso superior de un año está dividido en 4 secciones
destinadas para los doctores en jurisprudencia, los ingenieros.
y oficiales del ejército' y marina y los licenciados en ciencias
comerciales del curso inferior.



ESCUELA DE COMERCIO DE LA UNIVERSIDAD

LIBRE DE BRUSELAS

ó

AÑo I AÑo n AÑo III AÑo IV I
ASIGNATURAS Semes. Semes. Semes. Semes.

I in I In I In I IU
istoria ....................... - 2 -1 - - - - -

Historia de las literaturas
extranjeras modernas ..... - - - - 3 3 - -

Biología general. ............. - - 2 2 - - - -
Economía polltica ........•... 2 2 - - - - - -
Estadística.................... - - - 2 - - - -

rabajos prácticos de esta-
díatica económica .......... -' - - 2 - - - -

Hist<?rla d~l comercio y de)
2 2 2 2 (1) (1)la JOd~stna ..... : ........... ) - -

Geografía comercial. .... . ... - - - - - - - -
Sociología .................... - - - - - - (1) (1)
Ciencia de las finanzas ..... - - - - - - (1) (1)
Cursos especiales............
) Teoria del comercio ínter-
nacional .................... - - - - - - (1) (1)

) La especulación y las crí- .
sis económicas ............. - - - - - - (1) (1)

e) Comercio internacional de .
Bélgica ..................... - - - - - - (1) (1)
Teoria de los Seguros .... - - - - - - (1) (1)

) Teoria de los empréstitos - - - - - - (1) (\)
Régimen del trabato ....... - - - - 2 2 - -

rincipios del derec o ...... _. - 2~ 2~ - 1 - -
egístacíón y política colon. - - - - 1 - - -
egistación social ........... - - - - 2 - - -

ntroducci6n á las matemáti·
cas aplicadas ............... 1 1 - - - - - -
rabajos prácticos de mate-

1~mátíca aplicada ............ 1~ - - - - - -
écníca .industrial (fislca y

2 4 1 1 2 2 -mecánica)................... -
uimica ()' ensayos y análi-

4~ 4 1sís) ........................... - - - - -
ontabilidad ...... , ........... 1 1 - - - - - -
rabajos prácticos de contab - - 1 - - - - -
écnica del gran comercio .. - - 1 - 1 - - -
rabajos prácticos del gran - - - 2 2 2

(1) 1<'0comercIO ....................
rganización de los negocios - - - I 1 -
rabajos prácticos de los
negocios ................ : ... - - - - - - (1) (1)

écnica de las transacciones
1 1 1 (i) (1)comerciales )' financieras. - - -

rganízacíón de transportes - - - - - - (1) (1)
oneda, crédito, mercado del

2 3 -
j~~~~Yos' prácticó;; d'é 'coilj: I~ l.~ 1~ 1~

-
(1) (1)

-;-/:-

:H

-d)
e

~
L
L
I

T

T

Q

C
T
'T
T

-'0
T

T

O
M

'E

(1) No determinadas.
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INGLATERRA

Londres, Bírmíngham, Manchester. - Las faculta
des de comercio de Inglaterra se proponen impartir una
profunda cultura económica á los jóvenes que deben
ocupar elevadas posiciones en la vida comercial, y
.adoptan para la enseñanza el método de los otros es
iudios universitarios. Para el ingreso á estos institutos
.se exige un exárnen previo (matriculation exarnination )
ó el cumplimiento de las condiciones impuestas por el
Senado de la universidad. La ensefíanza es rigurosa
mente científica, á base de numerosos cursos especia
les de elección libre. Las facultades se limitan á es
iablecer las materias obligatorias para todos los estu
diantes·en el primer afio, las que deben ser objeto de
exárnen de promoción (intermediate), curso final y
honours.

La duración de los cursos para el grado de bachi
ller es de tres años. La universidad de Londres con
-fiere además el título -de doctor en ciencias económi
cas á los bachilleres que, despues de dos años de ha
ber obtenido este grado, presenten una tesis científica
de investigación y original que merezca la aprobación
de los examinadores.

En todas las universidades inglesas en que existe
facultad económica, se aplica latamente el .Seminario~,

institución que, como se ha visto, hace adquirir á los
alumnos hábitos de investigación científica.

Las materias económicas ocupan el primer término,
el segundo las jurídicas y el tercero y último las co
merciales propiamente dichas.

La facultad de ciencias económicas de Londres se
llalla subdividida en 12 secciones intituladas: Contabi
lidad (Accountíng and business organisatlon ), bancos,
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economía, geografía, historia, derecho, administració~

pública, sociología, comercio, seguros, transportes, bi
bliografía. Cada una de estas secciones abarca numero
sos cursos distribuidos en grupos. La de «economía ».

comprende: teoría económica, historia económica, geo
grafía económica, economía descriptiva, bancos, crédito
y moneda, ciencia de las finanzas, comercio internacio
nal, estadística, contabilidad. La de «comercio»: contabi
lidad, derecho, geografía comercial, economía política,
banca, .organízación del comercio, comercio internacio
nal. La de «contabilidad»: matemática, estadística,
contabilidad, banca, finanzas, derecho y economía polí
tica. La de «bancos -; economía, contabilidad, derecho,
materia bancaria, finanzas, comercio internacional, etc.

Las materias enseñadas en London School o{ Eco
nomics and Politioal Science, una de las escúelas de
la Universidad en la Faculty of Economics, (1) son muy
numerosas y tienden á aumentar cada año, de acuerdo
con las necesidades. Durante 1910se ha dictado 5 cursos.
de contabilidad y organización comercial, 5 de banco, S
de economía (1 de seminario), 7 de geografía. 9 de histo
ria (5 de seminario), 11 de derecho (1 de seminario'),
1 de lógica, 2 de matemática, 14 de política y admi
nistración pública (5 de seminario), 8 de sociologia
(;:; de seminario), ;:; de estadística, 2 de comercio (r

de seminario >. 4 de transportes. (2)

(1) Los colegios de la Universidad de Londres que compren
den esa facultad son, además del mencionado, el Universitv
College el Birkbeck College y el Cifl' o{ London Coltege,

(2) University of London, Regulations and courses for interna
students. Septernber 1909.



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y POLlTlCAS

(COMERCIO E INDUSTRIA)

UNIVERSIDAD DE LONDRES

PLA:'¡ DE ESTUDIOS ACO:<SE]ADO PARA OPTAR Á LOS T1TULOS

DE BACHILLER y DOCTOR E:< CIENCIAS RCO:<OMICAS y COMERCIALES.

1 I UIIU

II AÑo

Trimestre

I I 11 11II

I A'So

J 'n f IIJ

1--,1---1---11
1 TrlmostreASIGNATURAS

l.-Ciencias económicas:

1 112 2

1 1

1
3
1

2

2
2

2

- - - 2 2 2 2 2 2
- - - 2 2 2 2 2 2

- - - 2 . 2 2 2 2 2
- - - - - - 1 - -- - - - - - 1 ,1 -
- - - - - - - 2 -
Se fija con los estudiantes

Economía política........ 2 1 1 1 1
Teoria matemática de la A intervalos

Economía Politica.....
Análisis económico...... - - -11 11 11 11
Historia económica...... 2

2
2
2
~ ~ ~ ~

Geografía comercial. .
Estadística.. ...... - - - - - - 1
Teoría matemática de la

estad,stica.... - - - - - - - - 1
Métodos '} aplicaciones

de la estadística. - - - - - -
Organización social.oo.. -1-1- - - 
Cien.cia de las f ínanzas.. - - - 1 1 1
Seminario ecónorníco:

a)g~~~~~i..i~ ~~~i.t.i~.~ .~~¡La duración se fija de acuerdo
b) Historia económica.
e) Geografía comercial. con los estudiantes.
ti) Ci encía de las finanzas ,._--,_-,-_...,-_.,.---,_-,-_..,-__-11

En conjunto.. 6 6 I 6 5 .') 5 10 7 1-2..== 1=
H.-Ciencias juridicas:
Derecho constitucional ..
Derecho internacional...
Derecho comercial é in-

dusrrtal., oo .

Derecho ferroviario .

p:;~~r:~i;re 'l'o~ '~eÍ!;iros~
Seminario jurídico .

En conjunto.. - - - 6 6 6 8 9 1-2.
----- 1=

H••Materlas técnicas:

Organización del comer-
CIO .

Métodos comerciales .
Organizo de los Bancos ..

D de los Seguros ....
» de los Transportes

En conjunto ..

- - - - - - 222
---222222--1111111
------ 2 2-
------ 3 3-=-

- - 1 3 3 3 10 10 5
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ALEMANIA

Las escuelas superiores ó academias comerciales de
Alemania, anexas unas á los institutos técnicos superio
res, otras á las universidades, tienen por objeto:

1° Dar á los jóvenes que se dedican á la carrera comer
cial, una profunda instrucción general y especial.

2° Preparar los profesores de las escuelas medias é

inferiores de comercio.
5° Ofrecer al personal consular, empleados de la ad

ministración, secretarios de las cámaras de comer
cio, industriales y comerciantes la oportunidad de
perfeccionarse en los diferentes ramos de las cien
cias comerciales.

Sólo se admiten como estudiantes regulares los li
cenciados de las escuelas secundarias de grado más
alto (de 9 años), los comerciantes que por razón de
sus estudios hayan obtenido la reducción de los servi
cios militares á un año, y todas las personas que, á
juício del consejo directivo, posean una satisfactoria
educación general.

La duración de los cursos en todas las escuelas su
periores de comercio alemanas es de 2 años, dividida
en 4 semestres. El ciclo completo de los estudios se
desenvuelve en diferentes grupos: economía política,
jurisprudencia, geografía, ciencias naturales, técnica co
mercial, idiomas, y materias de cultura general, con his
toria del comercio, política comercial, colonial y social,
técnica y organización del comercio mundial, tratados
de comercio, estadística, sistema de seguros, regímenes
bancarios, economía, finanzas, geografía y mercaderías;
derecho comercial, marítimo, legislación del trabajo, le
yes sociales, teneduría de libros, aritmética comercial;
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correspondencia, ejercitación práctica, idiomas extranje
ros, ciencias físico-naturales, historia ~eneral, de la li
teratura y del arte, filosofía, etc, De acuerdo con el
sistema propio de la universidad alemana, la enseñanza
de estas materias ó grupos de materias, se distribuye en
gran número de cursos especiales de elección libre.

Además, en la práctica, se agregan á todas esas sec
ciones cursos correspondientes á la industria y al comer
cio de la región en que está situada la universidad. En
un estado industrial como Sajonia, se dictan cursos de
industria textil y de química aplicada; en una ciudad
aristocrática y financiera como Francfort, es de parti
cular importancia la sección de cultura general y hay
una sección especial para la ciencia financiera, así co
mo también cursos especiales de preparación para los
puestos de cónsul y de agregado comercial de embao
jadas y legaciones. De esta suerte, cada región tiene
la enseñanza comercial que mejor responde á sus ne
cesidades particulares, á sus industrias, á sus produc
tos. Y cuando aparece un artículo nuevo de exporta
ción, pronto la universidad regional encarga á 'profeso
res competentes que estudien cuál es la región del
mundo en que mejor puede colocarse, y si es necesa
rio, no se vacilará en crear cursos nuevos relacionados
con la nueva fuente de riqueza.

Los programas se limitan á establecer las materias
obligatorias para los estudiantes regulares que aspiran
al diploma de licencia, y el máximo de horas semanales
(generalmente 50) en que pueden inscribirse.

Esta organización no permite determinar el plan pre
ciso de los estudios; pero, á pesar de todo, se nota que
las ciencias económicas ocupan el primer puesto en la
enseñanza, correspondiendo el segundo á las ciencias
técnicas. Estas últimas se desenvuelven con un criterio
universitario diverso en amplitud y elevación del apli-
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cado en las escuelas superiores de carácter simplemen
te profesional.

La enseñanza es teórica y práctica, y los profesores
gozan de gran libertad como es el uso en todas las uni
versidades alemanas.

El cuerpo directivo es elejido por el consejo univer
sitario y se halla compuesto por profesores de las
Facultades y representantes de las comunas y cámaras.
de comercio.

Los estudios no son gratuitos.

ESTADOS UNIDOS

La organización interna de las facultades de comercio>
de los Estados Unidos no es uniforme, pero tiene mu
chos puntos comunes. El sistema generalmente adopta
do es el de los institutos superiores anglo - sajones.

Las universidades ofrecen á la libre elección -de los
alumnos una numerosa serie de cursos que por su Va-
riedad conducen á una gran especialización de los es
tudios. Admítense como estudiantes regulares los egresa
dos con diploma de licencia de una pública High Scñoot
de 4 años y los que no teniendo este diploma rinden
exárnen satisfactorio de lengua y literatura inglesas, len
guas modernas, historia y matemática. En todas las
un-iversidades el curso comercial es de 4 años.

Wharton School of Fínance and Commerce de la
Uni"ersidad de Filadelfia. - Las materias enseñadas
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en la Universidad están divididas en 5 grupos: I. Eco
nomía (ciencias económicas, comercio, transportes, in
dustria, derecho comercial, contabilidad, seguros, finan
:zas 'j banca); n. ciencias políticas; III. ciencias sociales.

Los estudiantes pueden elegir las materias de estos
;grupos formándose un plan individual de estudios. El
'Cuadro que sigue indica los diferentes planes que la
Whar/on Sohool propone con la mira de obviar á los

jóvenes las dificultades de la elección.

Facultad de Comercio de la Universidad de HU
ttois. - Las' secciones de esta Facultad son 7: comer:'
cio en general, comercio 'j servicio consular, banca;
transportes, seguros, administración municipal, periodis
mo. Cada una de estas secciones comprende una nu
merosa serie de cursos de elección libre. Las materias
'obligatorias para todos los alumnos son geografía co
mercial, historia económica de Inglaterra 'j Estados
'Unidos, economía política, derecho público nacional.

Cada sección tiene un curso especial de perfeccio
namiento: «graduate year», al que sólo se puede ingresar
después del 4° año de estudios.

Facultad económico-comercial de la UniVersidad
de Vermonf-No existe en esta Facultad la división en
secciones observada en las demás. Sólo tiene un curso
.de 4 años; pero la especialización puede ser hecha por
los mismos alumnos. La Facultad indica las materias
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obligatorias dejando á los jóvenes en libertad de com
pletar el número prescripto de lecciones semanales con
cursos especiales.

School 01 Commerce, Accounts and Finance de'
la New York Uníverstty, ~ Los estudios de esa es
cuela se dividen en los siguientes cursos:

«Comercio-Economía política, organización de em
presas comerciales, geografía comercial, transportes
ferroviarios, valores industriales, historia comercial de
los Estados Unidos, el arte de vender, propaganda co
mercial, propiedades raíces, ingeniería industrial, socio
logía en su relación al comercio, electricidad comercial.

Contabilidad-Principios, curso superior, Cost Ac
counts, la filosofía de la contabilidad, compulsas de
libros, contabilidad de testamentarias, Investment Ac
counts, contabilidad de corporaciones, contabilidad fe
rroviaria.

Finanzas-Finanzas de corporaciones, análisis de infor
mes de corporaciones y acciones 'Y obligaciones, prác
tica bancaria, el dinero y el crédito, teoría é historia
bancaria, cambios sobre el exterior y el mercado mone
tario, bancos en Europa, negocios bursátiles, inversio
nes y especulación, pánicos 'Y crisis comerciales, indus
triales y monetarias, historia financiera de los Estados
Unidos, seguros contra incendios.

Legislación comercial-Contratos, agentes y factores,
ventas, hipotecas, quiebras, leyes bancarias 'Y de docu
mentos negociables, sociedades, seguros.»

«Después de tres años de estudios, aprobando cinco
materias cada año, esta universidad otorga el titulo de
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bachiller en ciencias comerciales; y e~ de licenciado en
ciencias comerciales después de cuatro.

Para obtener este último título se requiere la presen
tación de una tesis sobre cualquier ramo de la conta
bilidad, del comercio ó de las finanzas.

El ideal americano de educación tiende á que los
alumnos permanezcan el menor tiempo posible en las
instituciones de enseñanza y adquieran el mayor número
de conocimientos fundamentales.» (1)

(1) Extracto de una carta dirigida por uno de nuestros como
patriotas residente en Estados Unidos al director de la Escuela
Superior de comercio, Sr. Fitz Simon.



WHARTON SCHOOL OF FINANCE ,

PLANES ACONSEJADOS 1

II ASIGNATURAS

Cosinacro
EN

GE>óERAL

1IIIIml

II~ ~ 2

2

2

2

2

2

3
2

2

2

2
2

2

2

3
5

33

2
2

2

2

Economía Política ·· .. ··· .. ····
Moneda, crédito Y comercio Internacional .
Reformas sociales ·· .. · .. ··
Problemas sociales americanos .
Condiciones económicas de Inglaterra .
Ciencia de las Finanzas .
Geografía ; .
Geogralla económica .
Etnogralia .
Transportes Ferroviarios .
Transportes Maritimos ..
Tarifas Ferroviarias .
Constituciones politicas Yadrn. de los E.U ,.
Derecho constitucional y administrativo I - -

Derecho constitucional ..
Derecho comercial é industrial .
Derecho internacional. .
Legislación especial comerc. é industrial .
Legislación del trabajo ·
Industria americana .
Comercio internacional. ·
Comercio americano .
Organización del comercio internacional .
Organización industrial ··
Cambios comerciales · .. ··
Valores públicos ..
Propiedad raíz ··· .. ···
Bancos .
Mercados ..
Historia .
Historia inglesa .
Contabilidad , , .
Teoria de la contabilidad ··
Algebra ········
Ciencia actnarial. .
Organización y práctica de los seguros .
SeS!uros ·· ··
Seguros maritimos ···
Seguros vida ..
Seguros contra inc. robos y segur. marit .
Literatura inglesa: ..
Una ciencia natural · · .. ········
Idiomas extranjeros....... .. .
Cursos especiales facultativos ·

,.
"
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F ACULTAD DE COMERCIO DE

PLANES DI! ESTllDIOS

CO~IERCIO EN GENERAL COMERCIO y CARRERA CONSOLAR
AÑO

l° semestre I 2° semestre 1° semestre I 2° semestre

Retóríca

IGeografía fisi-
ca

1
Idiomas (Los mismos (Los mismos cursos)Historia Eco- cursos)

nómica

I
I

"

Geografía co- I

mercial

Teneduría de Teneduría del
-/libros libros

Dibujo de me- Monedas y

JI
cánica Bancos (Los mismos cursos)Economía po- Finanzas pú-
lítica blicas

I
Derecho públi- Idiomas

ca nacional
Idiomas

IAdminístració, Contabilidad IHistoria Idem
y finanzas Historia del Iiistoria del Idem

Iiistoria del comercio comercio
comercio Organización Mercaderías Idem

Historia finan- industrial Práctica b a n- Idem
ciera de los Idiomas caria

111 Estados Uní- Idiomas Idem
dos Derecho pü- Mercado n-

Mercaderfns blico nació- nanciero
Idiomas nal

Política co- Política co-I Relacion.com.
mercial mercial de los E. U.

Der.echo ca- Derecho co- Derecho como
mercial mercial Derecho inter.

Problemas del Tecnología Servicio con-
trabajo Seminario sular Ydiplo. (Los mismosIV Seminaria Hist. del como

Mercados na- cursos)
cional es y ex-
tranieros lJa-
ra los E. .I Idiomas I ISeminario



l UNIVERSIDAD DE ILLlNOIS

ONSEjADOS

BANCOS TRANSPORTES SEGUROS

emest. I2" semest. 1° semest. I2" semest. 10 semest. \20 semest.

I
Retórica .l.,"Geografía
Álgebra,

s mismos cursos) t r i g o n o- (Los mis- (Los
metria y

mos OOB"I sección 'mi""''''
I

geometría
Dibujo

I
Tenedur. , Tenedur.

. Ide libros de Ii bros
Cálculo Estadist.

lS mismos cursos) Econorn. Finanzas (Los mismos cursos
política públicas de la "'00"1 transpor),

I
Derecho Idiomas
públ ico

nacional
Idiomas

Iminis- ) Contabit. Administ. Adminis- Contabll.
ción y Comerc. y finanzas tración y Organizo
anzas con el Físlca finanzas industrial
listoria extranj, Organizo Historia Fínancas
unciera Organizo ferrovíar, financiera públicas
los Es- Industr. Idiomas (Los mis- delosE.U. Mercado
os U. Mercado moscur.) Práctica financiero
istoria financ. bancaria
como Problemas

ráctica Id''''''';ncaría Idiomas
diomas

ierecho Idem Derecho Idem Derecho Derecho
mercial comercial comercial cornerc.
listoria Idem Historia Idem Historia Derecho
1 como del como delcom. administ.
'ráctica Estadíst, Proble- Tecnolog, Sesuros Historia
mcarra Práctica mas del Idiomas HIstoria del como
em í n a- bancaria trabajo Seminario financie- Legisla-
io Se m í n a- Ferrocar, ra de los ción de

río á vapor y E. U. los segu.
eléctricos I Seminario Impues-
Seminario tos yava-

1
luaciones

Semin.



FACULTAD ECONOMICA - COMERCIAL

DE LA UXIVERSIDAD DE VERltION'T

Materias obligatorias que deben completarse con cursos especiales

D

TI

M

AÑo l. AÑo 11. AÑoIII AÑolV

ASIGNATURAS T 1.
0

12.0 1.0 \2.0 1.0 12.0
SE" 6EM SE,. SEN 6EM SEN eE~ 8EM

Economía política en general - - - - 3 3 - -
Moneda, bancos y circula-

·ción internacional ......... - - 3 3 - - - -
Economía ferroviaria ........ - - - - - - - 3

Historía económica .......... 3 3 - - - - - -
Organización industrial y re-

cursos económicos de los .
principales Est. del mundo - - - - - - 3 -

Fisiología ..................... 1 1 - - - - - -
Declamación.................. 1 1 - - 1 1 - -
Historia ....................... - - 3 3 3 3 - -

Fllosofía ...................... - - 3 3 - - - -
aternática ................... 5 5 - - - - - -

Contabilidad ........ , ......... - - - - - - 3 3

Aritmética comercial ........ - - 2 2 - - - -
Correspondencia comercial , 1 1 - - - - - -
Estenografía .................. - - - - 3 3 - -

erecho públlco ............. - - - - - - 2 3

Derecho comercial .......... - - - - - - 2 2

erecho internacional ....... - - - - - - 2 2

- - - - - - - -
TOTAL 11 11 11 11 lO 10 12 13
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ITALIA

Venecia-Géno\'a-Bari-La enseñanza de las cien
cías comerciales se efectúa en Italia, fuera de las escue
las medias, en institutos superiores de comercio y en
la Universidad comercial de L. Bocconi.

Pertenecen á la primera categoría las escuelas supe
riores de Venecia, Bari, Génova, Turíri, y el Real Ins
tituto de estudios comerciales, coloniales y actuariales.
de Roma. Las cuatro primeras, salvo algunas diferen
cias derivadas de las secciones especiales, corresponden,
substancialmente al tipo del Instituto superior de Ambe
res. Estas escuelas tienen por objeto, en general, per
feccionar á los jóvenes en los estudios convenientes
para el ejercicio del comercio y de las carreras del'
consulado y magisterio mercantil, y enseñar lenguas.
modernas.

El curso de los estudios comerciales es trienal, siendo
de 4 y 5 años para la sección del magisterio y de 5
para la consular.

Para ser admitido en estas escuelas se requiere haber
conseguido la licencia del instituto técnico, del liceo Ó'

de una escuela media de comercio 'dependiente del
ministerio de agricultura, industria y comercio, ó bien'
rendir un exámen satisfactorio sobre los programas de
la sección de comercio y contabilidad de los institutos.
técnicos.

Los programas prestan gran atención á los cursos
técnicos, los que ocupan 15 á 17 horas por semana en,
Venecia. 12 á 20 en Génova, 11 á 15 en Barí, mientras.
que solamente se asigna á los cursos jurídicos 5 horas
en Venecia, 2 á 5 en Génova, 5 á 5 en Bari, y á los.
económicos 2 á 6 en Venecia, 5 á 6 en Génova y 5 á
11 en Bari.

El Banco Modelo constituye en estas escuelas, corno-
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-en Amberes y Mulhouse, el centro de los estudios, "il
'pernio di tutta la scuola".

Los títulos expedidos son de dos clases: de "licencia"
para los alumnos que cumplan regularmente el curso
trienal de estudios, y de "doctor" para los licenciados,
que habiendo estudiado sus preparatorios en el liceo,
Instituto técnico ó una escuela media de comercio,
sostengan con éxito un exárnen especial. Este docto
rado, equivalente en grado á los académicos, es en
ciencias aplicadas al comercio Ó' á la carrera consular
'Ó en los estudios para la enseñanza de la contabilidad
ó de la economía y el derecho ó los idiomas extran
jeros.

La administración y dirección están confiadas á un
consejo cuyos miembros son nombrados, á razón de dos
cada uno, por el ministerio' de agricultura, industria y
'comercio, la provincia, la comuna y la cámara de co
.mercio (1).

Turín-La R. Escuela superior de estudios aplicados
al comercio, instituida en Turín en 1906, es también
trienal y comprende las siguientes materiasr nociones
-de derecho privado, civil y comercial; derecho comercial
'Y marítimo comparado; legislación industrial, social com
parada, de las comunicaciones y transportes, aduanera
y tratados de comercio; economía política y derecho
'financiero; geografía y estadística comercial; historia
moderna del comercio; cálculo mercantil y matemática

. 'financiera; contabilidad y Banco Modelo; mercaderías;
idiomas extranjeros (francés, inglés, alemán, y espa
'flol). (1)

(1) G. Saredo, Codice Pubblica istruzione, Volume IV pago 205.
G. Castelli, L'Insegnarnento commerciale in Italia pago 49,
L. Sabattini, obra cito p. 71.

...
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Roma-El "R. instituto superior de estudios comer
ciales, coloniales y actuariales" de Roma tiene por
objeto la instrucción teórica y práctica inherente: á las
funciones de los establecimientos de créditos y previsión.
á la carrera consular y diplomática, á las oficinas de emi
gración, á las empresas comerciales, 'j, en general, á la
administración pública y privada.

El Instituto se divide en tres Facultades:
a) Facultad de matemática financiera y actuarial

<5 años de curso).
b) Facultad de ciencias políticas y coloniales (4 años

de curso).
e) Facultad de comercio (5 años).
Tiene además un curso bienal para los oficiales del

ejército y de la marina. para los empleados de la
aduana y aspirantes al diploma de peritos en mercade
rías. En cada una de estas facultades existen cursos
obligatorios para todos los estudiantes y cursos facul
tativos..

La administración del instituto está confiada á una
junta compuesta de dos representantes del Ministerio de
agricultura, industria y comercio, de un representante
de cada uno de los ministerios de negocios extranjeros,
instrucción pública, guerra, marina y finanzas, del di
rector del Instituto y rector de la escuela media, de un
representante de toda persona que contribuya á los
gastos anuales del Instituto ó de la escuela media con
una suma no inferior á 10.000 liras.

En general se considera títulos de admisión á cual
quiera de estas facultades, el diploma de licencia de
una real escuela media de comercio, de un liceo ó de
un instituto técnico (sección físico-matemática ó de co
mercio y contabilidad).

El Instituto confiere el titulo de "doctor" en matemá
tica financiera y actuaria!, en ciencias políticas y colo-
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níales, 6 en .cíencias económicas y comerciales, prévío
exámen de láurea sobre las materias fundamentales de la
Facultad en que se halle inscripto el aspirante, de acuer
do con lo establecido en el reglamento.

La Facultad de Comercio se distingue de las demás
. escuelas superiores de comercio por una extensión me
nor de los cursos técnicos; en lo restante, salvo peque
ñas diferencias, los programas son iguales. (1)

Uníversidad comerclal L. Bocconi-La Universidad
comercial L. Bocconi de Milan, fundada en 1902 merced
á la liberalidad de un particular, es un instituto de
carácter científico en que se aplica á los estudios el
método y la organización de la instrucción superior
universitaria. Su principal objeto es la preparación cien
tífica para la vida comercial. .

S610 son admitidos á la Universidad como regulares,
los estudiantes que han obtenido licencia de un liceo ó
instituto técnico.

La duración de Jos cursos es de 4 años. Los alumnos
que los hubiesen cumplido superando las pruebas co
rrespondientes, podrán rendir el exárnen de láurea, que
da derecho al título de "doctor en ciencias económicas
y comerciales".

Las materias de enseñanza se dividen en dos catego
rías: cursos generales y cursos especiales, los primeros
obligatorios para todos y los segundos obligatorios sola
mente en cierto número, á elección de los estudiantes.

(1) Ministero di Agricoltura, industria e commercio. Statuti e
Regolamento del R. Istituto superiore di studi cornmercíali, co
Ionial! ed attuaríalí in Roma, 1909.

Annuarío del R. Istituto superíore di studi commerciaJi, colo-
niali ed attuariali in Roma, 1910. I
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El fundamento de esta distinción, hecha por el Dr. L:
Sabbatíni, autor del programa de la Universidad, es el
mismo que informa en este punto el régimen de las
facultades comerciales anglo-sajonas. t ,

Las ciencias económicas forman el centro de la en
señanza, comprendiendo la teoría y la aplicación de la
economía política, la estadística metodológica, econó
mica y demográfica, la ciencia de las finanzas, la con
tabilidad del Estado, la historia y geografia comercial 'J
los cursos especiales, con un total de 44 horas por se
mana en los 4 años.

Las ciencias jurídicas, representadas por nociones
elementales de derecho constitucional y administrativo;
de derecho comercial é industrial italiano y comparado:
y de derecho internacional comercial, son complemen
tarias, «non sono che un accessorio», Estas materias
ofrecen la particularidad de ser estudiadas en la forma
pareada que indican sus respectivos títulos. Su ense
ñanza, especialmente la del derecho comercial, tiene un
carácter monográfico destinado á dar á los alumnos
los conocimientos positivos del derecho, aún extranjero,
que más se relacionan con el comercio y la industria.
El tiempo asignado á estas ciencias s610 alcanza á 15
horas por semana.

Las disciplinas técnicas enseñadas en la Universidad
son, en substancia, las mismas existentes en los progra
mas de las demás escuelas superiores de comercio:
matemática financiera, mercaderías, contabilidad y banco
modelo. Esta última no desempeña el carácter excesí
vamente práctico de las escuelas profesionales. Tiende,
por el contrario, á preparar á los alumnos en el arte
de iniciar, desenvolver y liquidar las diversas operacio
nes mercantiles y bancarias, experimentándolas en la
correspondencia, cálculos, contabilidad, redacción de
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documentos, etc. Estos cursos se cumplen en 25 horas
'por semana en los 4: años.

Díctanses-ademés, en la Universidad 25 h. por semana
(en IOS.'4~áiíos) de idiomas extranjeros.

úr Üníversídad ha abierto al concurso lQ ,"becas de
estudio", (1) instituidas por particulares y personas ju
rídicas (cámaras de comercio, instituciones de crédito,
.etc.). Estas becas representan títulos de renta anual
de un valor nominal de 1.200 á 400 liras, sobre la deuda
pública consolidada. (2)

(1) Estas becas alcanzaban á 57 en '1909, arrojando un total
de 28.140 liras de renta por afio.

~(2) Codice citado V. VI, p. 585.
,L: Sabattini, obra citada, p, 126:



ESCUELAS SUPERIORES DE COMERCIO EN ITALIA

E

C

D

VENECIA GtNOYA BARI

ASIGNATURAS In 1
m I1I 11II

I
II IIII1 1 1 I

Contabilidad ............. S 2 2 9 4 4 2 3 4

Banco modelo ............ - 8 8 - 8 8 2 4 4

Mercaderias ............... 3 2 2 1 4 4 4 ·4 3

Instituciones de comercio - 1 - - - - - - -
AIgebra y cálculo mere. - 3 - 2 4 - ·4 3 -
Caligrafía ................. 3 1 1 - - - 3 - -
Enciclopedia jurídica .... - 2 - 3 - - 2 - -
Derecho constitucional y

admínistrativo....... ó •• - - - - - - - 3 -
Derecho cíví! ............ 3 - - - - - 3 - -
Derecho comer. é indust. - 3 3 - 2 2 - - 3

erecho Internacional. .. - - - - - - - 1 -
Geografía comercial. .... 2 2 2 2 3 2 - 2 3

Historia del comercio ... - - 2 - - - - - 3

Economía politlca ....... - - 2 2 2 2 - 3 -
stadlstica ............... - - - 1 - - - - 2

iencia de la finanza .... - - - - - 2 - - 3

- - - - - - - - -
20 24 22 20 27 24 20 23 25



REAL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS COMERCIALES

COLONIALES Y ACTUARIALES DE ROMA

ASIGNATURAS

Complementos de Matemática y Geo-
metria analítica .

Análisis algebraica y cálculos inf. y de
las probabilidades .

Matemática tínancíera y actuarial. .
Economia política y ciencia de las fi·

nanzas .
Estadistica " .
Geografía comercial y colonial .
Geografía comercial .
Historia del cornercio y de las colonias
Historia del comercio .
Política comercial y legislación adua-

nera .
Política y legislación comparada de la

emigración, .
Economía colonial. .
Aritmética comercial y contabilidad .
Contabilidad de estado '; derecho fi-

nanciero•................................
Productos coloniales .
Higiene industrfal y colonial y legisla-

ción sanitaria internacional .
Higiene industrial .
Mercaderlas .
Química general .
TarEas y transportes .
Banco Modelo ..
Derecho y procedimiento civil .
Derecho comercial é industrial. .
Derecho comercial, industrial y marí-

timo .
Legislación mercantil y marítima .
Legislación de Jos institutos de crédi-

to '; previsión .
Derecho constitucional y constitucio-

nes modernas ..
Derecho y procedimiento penal. .
Derecho y legislación administrativa ..
Derecho internacional püb. '; privado ..
Diplomacia é historia de los tratados.
Derecho y le~!islación colonial .
Francés, inglés, alemán y español .

lIATEM. CIENC. FACULT.
FINANC. POI.1TIC DE
ACTUAR y COLON COMBRC

3 Allos 4 A;;OS 3 Al'íos

,

10afio - -
20 - - ~

30 - - ;

I

JI '; 2 1 Y 2 1 Y 2
,

1 1 1
- 1 Y 2 -- - 1
- 1 Y 2 -
- - 1

- 3 3

- 3 -
- 4 -
1 - 1 Y 2

2 - -
- 4 -
- 3 -
- - 3
- - 2 Y 3
- - 1

!- - 2
3 - 3
1 1 1

2 Y 3 - -
- 2 Y 3 2 Y 3
- 2 3

3 - -
- 2 -
- 2 -
- 3 -
- 3 Y 4 2
- 4 -
- 4

1, 2 Y E
,

1,.2 Y 3 1,2 Y 3



UNIVERSIDAD COMERCIAL "LUlGI BOCCONI"

DE MILAN

MATERIAS
ARo ARo AÑO AÑO

1 II UI IV

2

3

8 

- 3

1. Cursos de ciencias econ6micas

'Príncfpios de Economía política .

:Historia y crítica de los principales insti-

tutos económicos .

Ciencia de la finanza y Contab, de estado.

'Prlncípíos de estadística .. Oo' ..... 00 .. Oo .

Estadística demográfica y económica .

'Historia del comercio ..

-Geograüa comercial ..

-Cursos especiales .

3

3

3

3

8

3

3

3

9

TOTAL .•.. 9 11 12 12

11. Cursos técnicos

.Matemática financiera .

·Contabilidad general y aplicada .

'Banco modelo .

..Mercaderias .

TOTAL •..•

111. Cursos de ciencias jurldicas

Derecho constitucional y derecho admíníst,

'Jnstitucicnes de derecho privado .

Derecho comercial é industrial .

..Derecho internacional, especialmente en

sus relaciones con el comercio .

s
8

6

8

3

8 

8 

- 3

- 3

6 6

3 2

4

8

7

2

TOTAL ....

TOTAL ....

682 2

21 20 20 21
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SUIZA

Academia comercial de S. Galov-> Los dos institu
tos destinados en Suiza al estudio de las ciencias co
merciales, la Academia de San Galo y la sección mer
cantil de la Facultad jurídica de Zurich tienen' por objeto
procurar una instrucción general y especial, extensa y.
profunda, á los futuros comerciantes é industriales,.
profesores de escuelas comerciales y empleados de
comercio J de la admtnistracíón:

En ambos establecimientos rige el sistema anglo-sajón'
de los cursos especiales, que permite á los jóvenes:
elegir las materias que consideren más útiles para su.
futura carrera.

La Academia de S. Galo ha sido convertida en un:
instituto del Estado desde 1905 J, tanto en sus progra-·
mas como en su organización, semeja al Handelshoch-
schulen (escuela superior de comercio) de Alemania.

Para ingresar á esta academia se exije diploma de,
licenciado de una escuela media de comercio ó de la,
sección mercantil de una escuela cantonal de 5 clases ..

Existe un curso preparatorio, de 1 ó 2 semestres"
para los jóvenes cuyos conocimientos en materias co
merciales é idiomas fuesen deficientes.

La Academia está dividida en 2 secciones: 10 mate
rias comerciales; 2° administración J seguros.

Para obtener el titulo de licencia es indispensable
haber sido aprobado en las materias obligatorias para:
todos .los estudiantes.

El plan general de estudios se desarrolla en 4 se-
mestres.

Los estudiantes de «administración" deben compren
der en sus programas, como cursos especiales obliga-·
torios: contabilidad, aritmética comercial, economía pO_o
lítica, ciencia de las finan zas, geografía comercial, dere--
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cho constitucional '} administrativo, teorfa de los segu
ros, higiene industrial '} social,' tecnología química '}
física; '} los de «seguros »: cálculo actuarial, teoría de
los seguros, seminario, derecho de los seguros '} los
siguentes cursos especiales, a) teoria de los emprésti
tos públicos, b) seguro de la renta, c) seguros contra
incendios, granizo '} riesgos de transportes, á) seguro
social (sobre la vida, vejez, enfermedades, invalidez,
desgracias accidentales é infortunios del trabajo).

Zuricb.-EI ciclo de estudios de la sección ciencias
comerciales de la universidad de Zurich debe durar
6 semestres como mínimo '} está dividido en 5 grupos :

l. Ciencias comerciales: Economía política, economia
política aplicada (política agraria é industrial, política
financiera, política comercial, política de los trans
portes), geografía '} política del comercio inter
nacional, ciencia de las finanzas, estadística, semi
nario económico.

lJ. Materias comerciales: Teoría de la organización
comercial, contabilidad, aritmética comercial, mate
mática financiera, seminario técnico, Banco Mo
delo.

IlI, Ciencias jurídicas: Introducción al derecho, de
recho civil (obligaciones), derecho comercial, dere
cho cambiario, derecho de" transportes, 'propiedad
industrial, derecho de seguros, legislación de quie
bras, derecho público, derecho internacional.

Son materias obligatorias: Economía política, geogra
fía económica, operaciones comerciales, contabilidad,
aritmética comercial, principios de derecho público '} pri
vado, derecho comercial'} cambiario, legislación de
quiebras.

Son facultativas: idiomas (inglés, italiano, español y
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ruso ). finanzas. derecho internacional público, ferro
viario, maritimo, de propiedad literaria é industrial 9
de seguros, cálculo actuarial, economía industrial y
social.

S610 pueden ingresar á esta secci6n los jóvenes egre
sados del gimnasio (liceo) 6 de una escuela superior.
de comercio.

La Universidad expide los títulos de «licenciado en
ciencias comerciales», «doctor en ciencias económicas
y comerciales. 9 «profesor de. ciencias comerciales»,
exigiendo para cada uno de ellos estudios y pruebas
especiales.

I
I



ACADEMIA COMERCIAL DE SAN GALO

ASIGNATURAS

2

3

3
3
2
3
3

3
3
3
3
3

1
3
3
3
3

1
4
2

.2

2

3

1
3
3
3
3
3
3
2
3
3

3
3
3
3
3

2

2

3
3
3
3
3
3
2
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
2
3
3

l.-Lenguas modernas:
Lengua alemana para alemanes .

» » »eKtranjeros ..
. » francesa , , :. . .

» inglesa ·.
» italiana .
» española .

» ~~[i~8~;~~:: :: ::'.: :.: :::::::: ::.:: ::::: ::
:& rusa · · ·.
» árabe ..

H.-Materias comercfales SI técnicas:
Aritmética comercial............................ 2 2 2 2
Correspondencia comercial en las varias len-

guas modernas................................. 3
()Mrganidzac.ión comercial......................... ~

erca enas............. 3
FQtsica experimental.............................. 3
, uímíca experímentaf . .

lll.-Clenclas económicos:
Economía po1ltica................................ 3 3 3 3
Polltica agraria ~1~

. l'ollt!C3 industri!!I¡............................... 2
Pclítíca comercia y aduanera................. 2
'Polltica social.................................... 1
Monedas, crédito Y bancos..... .. .. .. .. . .. 2
'Transportes ferroviarios y marítimos.......... 1
Ciencia de las ¡¡narozas.......................... 2
Estadística.... . .. . . .. 4
Historia de las teorías económicas y sociales~1,~
Seminario económico............................ 2 2 2 2
Historia del comercio........................... 1 2 2 2
Geografía económica............................ 3 3 3 3

lV.-Clenclas JurídIcas:
.Introducción á las ciencias jurídicas 2
Derecho comercial: .

a) Las personas .
b) Las Sociedades ' .
e) Derecho camblario ..
d) Obligaciones y contratos .
e) Derecho de los seguros ..
f) Derecho de las comunicaciones y trans

portes (teléfono, telégrafo, ferrocarriles,
etc) .

g) Derecho marítimo .
11) Derecho de propiedad industrial. .

Procedimientos civiles'} de quiebras ..
Derecho internacional privado ' .
Derecho co.ns~itilcional '} administrativo '" 4 4 4
.Seminarto Jundlco.. 2 2 2

Los estudiantes deben inscribirse á un mínimo de 16 á 20 Yde
5 á 8 h. semanales en los semestres de invierno'} verano res
pectivamente.
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FRANCIA

La -Ecole des hautes études cornmercíales» de París
se aproxima al tipo belga. El curso es bienal, con
más un afio preparatorio, y se dá en él gran preponde-:
rancia y extensión á la enseñanza técnico-comercial,
ocupando las ciencias económicas un lugar secundario..
El último afio está dividido en tres secciones: «comercio·
é industria», «comercio y banca» y «comercio y colo
nias». Casi todas las materias son comunes á las 5·
secciones. Empero, la sección «industria» tiene demás los
cursos de «outillage cornmercial» y «ensayos yanáli··
sís»; la sección «colonias», los de «colonización france
sa», «colonización extranjera» é' «higiene colonial»; y'
la sección «Banca», una ampliación del curso de <ma
temáticas financieras».

Las materias comunes son las siguientes: comercio
y contabilidad, idiomas extranjeros, matemáticas, quí-··
mica aplicada, mercaderías (4 cursos), geografía eco-'
nómica, economía política, historia del comercio" estu
dio de los transportes, derecho público y derecho ci
vil francés, legislación comercial, marítima é Industrial;
legislaciones comerciales extranjeras, legislación finan
ciera y aduanera, legislación obrera.

Según M.. Jourdan, ex director del establecimiento, el'
objeto fundamental de la alta enseñanza comercial debe,
ser el de elevar el nivel intelectual de los jóvenes, dan
do la mayor importancia á los cursos llamados de anñ
teatro. Por la misma razón se opone al «bureau de,
comrnerce» tipo Amberes, aunque en el curso de comer
cioy contabilidad se practican algunos de las conoci··
mientos adquiridos.

Para el ingreso á esta escuela se requiere el titulo.
de bachiller en ciencias ó en letras clásicas ó moder
nas, Ó· sea, el· curso. secundario completo.
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AUSTRIA - HUNGRIA

Viena-Trieste.- Las principales escuelas superiores.
<le comercio de Austria (Trieste, Praga, Gratz, Viena,
etc.) tienen por objeto la preparación para determina
<los empleos de comercio en ferrocarriles, correos, te-o
légrafos y en la administración de compañías de segu
ros.

La Academia de Viena, de acuerdo con la reforma
de .1877, asumió un carácter netamente profesional, en
vez del preparatorio que tenía antes, y quedó con un
ciclo total de 5 años de estudios. Esta escuela admite.
á sus cursos á los jóvenes egresados del 4° año de UIlJ·

gimnasio ó de una escuela real. Su categoría no exce
de la de un instituto secundario.

La enseñanza superior de comercio está representa
da en Viena por un curso anual (abiturientenkurs) in
dependiente de la Academia, reservado á los jóvenes.
que cumplen los estudios secundarios completos en un
gimnasio ó en una escuela real.

La escuela de Trieste y la Export Akademie de
Viena, aunque más importantes que la anterior, resp on-,.
den á un mismo criterio, admitiendo á 'sus cursos como'
estudiantes regulares solamente los egresados de una
academia de comercio ú otra escuela comercial media;
de un gimnasio ó una escuela real superior.

La E.rport Akademie se propone especialmente la
preparación de los jóvenes para el comercio .de expor
tación. Su enseñanza se desarrolla en 5 años, más
propiamente, en 6 semestres. El primer año <allgemeinen
abteilung) imparte la instrucción general necesaria á los
jóvenes provenientes de gimnasios ó escuelas reales;..
los otros dos años están destinados á la exportación.
A esta última sección pueden ingresar sin previo exá-
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men los egresados de la sección general y los licencia
dos de la.acadernía comercial y del <abiturientenkurs».

La Eaport Akademie aplica el sistema del seminario
económico, técnico y jurídico para los trabajos é in
vestigaciones de los estudiantes. Con todo, la enseñanza
.supertor de comercio de Austria no corresponde al ca
rácter genutnamente científico, universitario que ha
asumido en los principales paises.

Budapest, Las escuelas de comercio de Hungrla, aun
que superiores en el nombre, sólo son escuelas secun
darias especiales, para los licenciados de las escuelas
de enseñanza general ó agraria é industrial.

La academia comercial de Budapest tiene un curso
de un año (abiturientenkurs) para los jóvenes que
desean dedicarse á la carrera mercantil como comer
ciantes ó empleados de banco, de empresas de trans
portes, sociedades y otras casas de negocios.

La Academia del comercio oriental distribuye en dos
años el estudio de las lenguas europeas y orientales,
etnografía y geografía del Oriente, el régimen aduane
ro, el servicio consular, el derecho comercial del Orien
te, la estadística comercial, el régimen de los transo
portes, la aritmética mercantil, la contabilidad, la
'Correspondencia comercial.

Son admitidos á esta Academia los licenciados de
Jas escuelas superíores y secundarias de comercio y los
empleados que prueben mediante exárnen poseer los
conocimíentos de .esas escuelas.

La instrucción superior de Hungría, exclusivamente
profesional, no ha alcanzado mayor desarrollo científico
que la de Austria.



ESCUELAS SUPERIORES DE COMERCIO EN AUSTRIA

MATERIAS

ABITU- ESCUBLA' EXPORT ARAD. DE VIENA

RIR~TE:'i
SUPo

KURS TRI1lSTE lER. AÑO ACADEMIA
W]E~¡

------- ---1-------11

7744--3333

3------

3 3 (b)3 (b)3 (b)3 (b)3 o

2

1

1

2

SEMESTRE

1 IIXI)JI IIV

- - - -
I

1 1

1 1

(b)5 (b)6 (b)6 (b,6

2 12 -1-
(b)6 (b)~ (b)4 (b)4

4
14

3 4

4 3

2 2

2 2

1 1

1 1

SE}lEST.

1 I IX

4

2 2

SEMEST. A~·O

1 In 1 IJI

I 6 61 2 2

~(a) (a) ~ ~ ;

2 2 I 3 3

Aritmética .

Contabilidad .

Corresp. comercial

Mercad. ytecnología

Organización com ..

Banco modelo .

Transportes y tarifo

Estenografía .

Dactilografía .

Caligrafía .

Historia del comer.

Geografía comercial

Estadistica ... o' •••••

Economía política ..

Ciencia de l as finan.

Política comercial.. - - - 1

~ ~ ~ (b)4 3 2 1

1 1 - 2

~ ~¡4 4 L"'I' !'I, 1'/. _ _
- - - _1- _

Seguros ... o •••••••••

Derecho constituc.

y administrativo ..

Derecho civil. .

Derecho comercial.

Derecho maritimo..

Procedimientos .....

Derecho aduanero y

. financiero......... 1'/. 1'/. - - - - - - - -

32'/2 31'/. 20 24 31 31 28 28 23'/2 22'/.

(a) Comprendidas en el Banco modelo. (b) Seminario.





BIBLIOTECA

Historia gráfica de la

Educación Comercial f\rgentina

'Cursos diurnos de 4, S Y 6 años de 1876, 1890, 1892, 1894

Y 1900; Curso libre de 1890; Curso nocturno de 1893;

Cursós diurnos de 2 y 3 años de 1896 y 1903.

Los cuadros publicados en las páginas siguientes son
.1a historia de la educación comercial en la Argentina
á partir del año 1876 en que se fundó la primera es
-cuela de comercio.

Los planes de 1905, que comprenden dependientes
'idóneos, peritos mercantiles y contadores, se encontra
rán en las páginas 49, 50, 51 Y 52 de este libro, acom
pañados de un cuadro general sintético (p. 55).



PLAN DÉ LA eSCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO

ANEXA AL COLEGIO NACIONAL DEL ROSARIO

. 24 ENERO 1876

Castellano .
Historia antig~a y sagrada ¡

» americana .
Geografía ; '.
Francés : .
Inglés : .
Aritmética y álgebra .
Geometria .

Contabilidad .

Dibujo .
\

Enseft~1 Enseñanza •
secundaria comercialcenera!. .

0 1 , " I I

5 3 2
3 - S 3 - Historia general y del comercio...............-- 2 -
3 - 2 3 - - Geografía y estadistica comerciales ... , ......
5 4 3
- 4 4 - 6 - Correspondencia comercial en inglés ..........
6 3 3 6 - - Cálculos comerciales............................
- 4 -

3 6 - j Tened. de libros (comercio y administración).-, - 2 - - 12 t Práctica de escritorio modelo ..................
-, 2 3

6 - - \ Correspondo comercial en español y francés ..
I Caligrafía (ter, año)..............................

- 3 - Legislación comercial y aduanera ..............
- - 5 Materias primas y manufacturas ................
- - 3 Economía Política................................
- - 2 Instrucción Cívica.................................

"
22 I22 I22 1118 118 I22

,



PLAN DE LA ESCUELA DE COMERCIO

DE Y.A

CAPITAL

19 FEBRERO 1890

3 -

2 -

- - - 3

2

2

3

5

3

4

3

3

3 3 - 

3 3 - -

4 4 - -

2 2 - -

- f- -

I

6 6 - 

6 6

~I~ - -

Idioma Nacional .

Práctica de escritorio y corresp. comercial ..

Fraucés .

Italiano é Inglés .

Caligrafín .

Aritmética 'J Cálculo Mercantil .

Geografía') Dibujo Industrial. .

Nociones de AIgebra ..

Física') Química aplicada á la industria ..

Geografía Comercial é Industrial. ..

Contabilidad Mercantil y Adrninistrati ra ..

Estudio de Mercaderías .

Historia del Derecho ComeréiaI. .

Nociones de Economía Política ..

Estadística del Comercio ..

Legislación Fiscal................... .. ..

24 I 24 I 24 1 24



PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS

NACIONALES DE COMERCIO

20 DE ABRIL 1892

Aritmética .
Algebra .•..................................
Geometría ' .
Repaso de Matemáticas .
Geografía é Historia Argentina .

. Geografía .
Geografía é Instrucción comercial. .
Historia antigua del punto de vista co-

mercial .. ~ .
Historia medloeval g moderna del puno

to de vista comercial ..
Historia contemporanea de Europa .

de América g
especialmente Argentina .

Castellano ..
Correspondencia mercantil en castella,

no, inglés g francés .
Francés .
Inglés .
Caligrafía ..
Física ..
Zoología .
Botánica .
Quimica inorgánica ..
Mineralogía : ..
Química orgánica ..
Teneduría de libros .
Tecnología mercantil .
Derecho comercial .
Economía Política .
Máquina de escribir .
Legislación fiscal argentina g tramita-

. ción aduanera .
Estadística '"

(Estenografía en curso libre nocturno)

-I

Il 1111 I IV II I v

6 1 -

I

6 - -
- - 6 3 -
- - - 3· -
- - - - 6
4 4 - - -

-- - 2 - -
- - - - 2

- 2 - - -

- - 2 - -
- - - 2 -
- - - - 3
4 4 2 2 -

-. - - 2 2
4 4 4 3 3
4 4 4 3 3
2 2 2 - -
2 2 - - -
2 1 - - -
2 1 - - -

- - 2 - -
- - 2 - -
- - - 2 -
- - 4 3 3
- - - 2 2

- - - 2 -
- - - 2 -
- - - 1 2

- - - - 3

- - - - 2

3°1 30
1

3°1 3°1 30



PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA

NACIONAL DE COMERCIO DE LA CAPITAL
10 FEBRERO 1894

.Aritmética : ,

(repaso y Algebra) ..

-Geornetría práctica y dibujo Iinea\. .

'Geografía de la Repúbl. é Hist. Nacional

'Geografía física del globo y nociones de
historia comercial. ..

Geografía Comercial. .

Historia del Comercio ..

Castellano ..

'Inglés ..

Francés .

-Callgrafia .

·Contabilidad o ••••••••

'Práctica de Escritorio Modelo .

Elementos de Historia Natural ..

de Fisica .

Fisica aplicada ..

Elementos de Quimica ..

-Qulrnica aplicada o .

Elementos de Economía Politica o ••••

Estudios de Materias Primas.... o ••• , •••

'Tecnología Mercantil Y visitas á esta-
blecimientos industriales .

Derecho comercial .

Estadística o o ••••••••••••• : ••• : ••••

Legislación fiscal y tramitación aduanera

Estenografía o ••• " •••••••

Dibujo industrial ..

C'urso
prepa-
ratorio

± 1 I II I 111

6 6 - - -

- - 5 - -

2 2 - - -

3 3 - - -
- - 4 - -

- - - 2 -
- - - 2 -
5 5 2 - -

3 3 4 4 3

S .3 3 4 3

2 2 2 - -
- - 4 - -

- - - 8 10

- - 2 - -
- - 2 - -

- - - 2 -
- - - 2 -
- - - - 2

- - - 2 -
- - - 2 -

- - - - S

- - - - 2

- - - - 2

- - - - 3

- - - 2 2

- - 2 - -

24 I 24 1130 1 30 ISO



PLAN DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA

NACIONAL DE COMERCIO DE LA CAPITAL.

28 FEBRERO 1900

Curso \ Cursoprepa- comercialratorio I

5 -1 - - -
,

- 7 - - -

- - 4 - - :

" 5 - - - ,

- - 5 3 3 I,

~1
,

3 - - -

- - -

~I
I

- -1 5 -
I

- -1 3 -

- -\ - 3 -
3 3 2 - - ,

s s 5 s e
s e 5 5 "- - 6 6 7

I 3 3- -1 -
I

- - - 2 -

- - - 3 3

- - - - 4

Zú 1281130 180 130 l'

»» Derecho Comerc. (20.

Noc. de Economía Po lítica (Ir. Semestre)}

) ~

Aritmética práctica .

~ . Comercial '1 Práctica de Es-
cntono , .

Estenografía y Máquina 'de escribir.....

Tramitación 'Aduanera, enseñanza prác-
tica o ••• o. O"

Repaso general de Aritmética '1 nocio-
nes de Algebra .

Castellano .

'1 correspondencia comercial.

Geografía general del Globo; fisica ypo
Htica de la República. é Hlst. Argent,

Geografía americana. Historia cmeríca-
na.'} argentina .

Geografía comercial americana '1 espe-
cialmente Argentina .

Historia del comercio argentino .

Geografía Comercial é Historia del Co-
mercio 0 _·.

Ca ligrafia " o •••••••••••

Inglés .-o ••• o ••• o •••• o , o

Francés o .

Práctica de Escritorio '1 Contabilidad ..

, Productos Mercantiles ..



'PLAN DE ESTUDIO DEL CURSO LIBRE

EN LA

ESCUELA DE COMERCIO DE LA CAPITAL

19 FEBRERO 1890

1 In I
'Mioma nacional y correspondencia. ~I
'Francés, Inglés ó Italiano ·.................... I 4 4

·Cali¡!rafia ..

Aritmética y cálculo comercial......................... 2 2

-Contabílidad.. . 2 2

Legislación Fiscal .

Tiene idiomas.



PLAN DEL CURSO NOCTURNO DE LA ESCUELA

NACIONAL DE COMERCIO DE LA CAPITAL

18 MARZO 1893

Castellano y Correspondencia Comercial. .. oO ••••••••

Aritmética Mercantil .

Tenedurla de libros .

Francés, Inglés, Alemán, Italiano : : .' .

Tecnología y estudio de mercaderias : ..

Geografía comercial. " ' : oO ••

Estenografía ..

Caligrafía ..

Nociones de Economia Política .

« Derecho comercial ..

Legislación Fiscal Argentina y Tramitación Aduanera

I
4 2

2 2

2 2

8 8

2 2

2 2

2 2

2 2

.,- 2

:I~,



PLAN DE ESTUDIOS

PARA LA ESCUELA DE COMERCIO DEL ROSARIO

4 FEBRERO 1896

Curso I
I Iprepa- 1 II

ratorio

Idioma Nacional. ............................... 4 I 4 I 3

Aritmética práctica y razonada .............. , 6 6 -
Geografía Nacional. ........................... 2 2 3

Historia Nacional. ............................. - 2 3

Francés ......................................... 4 4 4

Inglés ........................................... 4 4 4

Caligrafía ....................................... 2 3 3

Dibujo ........................................... 2 2 -
Máquina de escribir ........................... - 3 -
Contabilidad .................................... - - 6

Ciencias Físico-naturales ...................... - I- 4

24
1I

30
1

30



PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS

ELEMENTALES DE BAHíA BLANCA y CONCORDIA

DEPENDIENTE mONEO

18 MARZO 1903

Aritmética Comercial .

Cálculo Mercantil y nociones de Algebra .

Caligrafia y Dactilografía ' ..

Práctica de Escritorio ..

Contabilidad ..

Geografía Comercial. .

. é Historia del Comercio ~ .

T'ecno logía y Productos Mercantiles .

Idioma extranjero .

Castellano , ''''

Nociones de Derecho Comercial, Tara aduanera y
Economía Pol.tíca : ..

Axos I
1 In I

51-
3

4 4

3 3

S 3

2

3

3 2

5 6

5 3

3

30
130 I
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Fundación del Instituto

de tiItas Estudios Comerciales

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

Buenos Aires, Febrero 26 de 1910

Considerando:

10 Que la atracción ejercida por las Escuelas de --1
Comercio de la República, comprueba que este género 1

-de enseñanza se ha incorporado ya á las costumbres
nacionales y plantea el problema de su consolidación
-definitiva, completando los organismos educacionales
que la imparten y perfeccionando los existentes;

20 Que para responder á las necesidades más inme
-diatas de nuestra vida comercial, las Escuelas de Ca-
-mercio hasta el presente sólo han tenido por objeto
proporcíonar un mayor grado de cultura á los empleados
de comercio en actividad y, en segundo término, sumi- 
nistrar una educación profesional á los que aspiren á 
vincular, en el futuro, sus energías á la vida de los
negocios;

50 Que el acrecentamiento de la riqueza nacional ha
determinado un aumento considerable de nuestro co
mercio exterior, colocando á nuestro país en la nece
.sidad de contribuir al estudio de los problemas que se
relacionan con la concurrencia internacional, con el
crédito, con la previsión, con los transportes terrestres,
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fluviales y marítimos, con las tarifas, y con las aduanas,"
problemas todos cuya mejor solución interesa tanto al
comercio privado como á la Administración Pública;

4° Que para responder á las exigencias de aquellos
desenvolvimientos, se hace indispensable formar cen
tros de alta cultura especial, donde se estudien los,
problemas comerciales y económicos, formando profe-

I
sionales capaces de intervenir con eficacia en cada una

". de las múltiples manifestaciones de la vlda económica
. del país;

r

5° Que las naciones más cultas del mundo han satis
fecho ya esta necesidad de la cívílízacíón moderna,
creando institutos de altos estudios cuyos prestigios y
progresos demuestran la utilidad que reportan á las
sociedades en que actúan, coincidiendo con el perfec-

L
· cionamiento y el desarrollo de sus empresas comercia

les y con el aumento progresivo de su intercambio;
comercial interior y exterior;

6° Que hasta tanto el Poder Ejecutivo solicite del'
H. Congreso la autorización necesaria para organizar"
en Facultad de Ciencias Comerciales, incorporándola
á la Universidad de Buenos Aires, el Instituto á que se
refieren las consideraciones precedentes, conviene echar
las bases de la institución, haciéndola funcionar en la
Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrtní'':

El Presidente de la República

DECRETA:

Art, 1°- Fúndase el "Instituto de Altos Estudíos,
Comerciales" destinado á fomentar las investigaciones
científicas sobre los fenómenos que interesen á la vida
económica y comercial del país.

Art. 2°-La enseñanza que imparta el referido Insti
tuto se dará en cuatro años sucesivos, de acuerdo con
el siguiente plan de estudios:



CURSO PARA LICENCIADO EN 'CIENCIAS COMERCIALES

CURSO PARA CONTADO~ PÚBLICO NACIONAL

3

3

=13

3

3

3

3

3

3

3

3

3

- -' 3---1-

3

3

3

3

m:F11
J

ASIGNATURAS

Economia Política ..

Geografía comercial ..

Historia comercial · .

Matemática Financiera , ..

Contabilidad administrativa Y judicial .

Derecho Constitucional y Administrativo com-

parados ..

Finanzas .

Derecho Civil y Comercial. , .

Estadistica , , .. ..

Fuentes naturales de riqueza nacional .

Instituciones de Derecho privado mercantil. "

Banco Modelo · · · ..

Legislación Ferroviaria ..

Organización del comercio nacional é interna-

cional. .

Derecho Internacional Comercial .

Historia Y Critica de las instituciones econó-

micas ..

Régimen aduanero comparado ·.
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Art. 50-Para ingresar al Instituto de Altos Estudios
'Comerciales, se requiere acreditar buena conducta y
presentar el Diploma de Perito Mercantil, expedido por
alguna de las Escuelas Superiores de Comercio de la
Nación. Los que actualmente posean el título de Con
tador Público Nacional y aspiren el titulo de Licenciado
-en Ciencias Comerciales, podrán ingresar al instituto,
en el cual cursarán las asignaturas que no hubiesen
aprobado en sus estudios anteriores y que figuran en
-el presente Plan de Estudios, para el licenciado.

Art. 4°-La Dirección del Instituto, estará á cargo
de un Consejo compuesto de nueve miembros, cuya
designación será hecha en asambleas de profesores
'titulares y suplentes; durarán dos años en sus funcio
nes, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, pero el
-Consejo se renovará por mitad cada año, debiendo el
primer año sortearse los que deban cesar. Par esta
única vez Ia designación del Consejo, será hecha direc
tamente por el Poder Ejecutivo.

Art. 50-El Consejo designará de entre sus miembros,
la persona que haya de presidirlo quien ejercerá el
cargo de Director, por un período de dos años y dictará
-el reglamento interno del Instituto, sujetándose á las
bases establecidas en el presente decreto.

Art. 6°-El nombramiento de los profesores titulares
• y suplentes del Instituto, será hecho por el Poder Eje

cutivo, á propuesta en terna,formulada por el Consejo
Directivo, y elevada por el Director al Ministerio de
Instrucción Pública.

Art. 7°-La autoridad directiva del Instituto, mientras
. -éste no se incorpore á la Universidad, otorgará los

títulos respectivos á la terminación de los estudios que
se fijan para obtener los de "Contador Público Nacional"
'.Y "Licenciado en Ciencias Comerciales".

Art. SO-El Consejo Directivo, deberá reunirse por
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lo menos una vez á la semana para considerar los asun
tos que la Dirección someta á sus deliberaciones, así
como también aquellos que cada Consejero estimare
oportuno proponer sobre la marcha del Establecimiento,
en su doble aspecto administrativo y científico.

Art. gO-EI plan de estudios, solo podrá ser modifi
cado á propuesta del Consejo Directivo, hecha al Mi
nisterio de Instrucción Pública, como consecuencia de
una resolución tornada por dos tercios de votos del total
de sus miembros. A todos los efectos deliberativos, en
su carácter de miembro del Consejo, el Director tendrá
voz y voto.

Art. lO.-EI Consejo Directivo podrá organizar cursos
libres de las materias que considere convenientes.

Art, l1.-Por esta única vez, designase para desem
peñar los cargos de Consejeros, á los Sres: Dr. Antonio
Bermejo; Dr. Benjamín Victorica; Dr. Angel Ferreyra
Cortés; Dr. Ramón Mendez; Dr. David Tezanos Pintos;
Dr. Juan Antonio Bibiloni; D. Manuel Correa Morales;
D. Francisco Latzina; D. Santiago Fitz Simón.

Art. 12.-Los profesores del Instituto, gozarán de una
remuneración igual á la establecida para los profesores
universitarios.

Art. 15.-EI Poder Ejecutivo, solicitará oportunamente
del H. Congreso, la autorización legal necesaria para
organizar sobre la base del Instituto de Altos Estudios,.
creado por el presente decreto, una Facultad de Cien
cias Comerciales, que funcione bajo la dependencia de
la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Art. 14.-Comuníquese, etc.



NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS CONSEJEROS

DEL INSTITUTO

Doctor Manuel Obarrio. - Por decreto del 11 de
Marzo de 1910, el Dr. Manuel Obarrio fué nombrado
consejero del Instituto de Altos Estudios Comerciales,
en reemplazo del Señor Manuel Correa Morales quien
había declinado el cargo.

Doctor Carlos Rodríguez "Etchart.- Por decreto del
4 de Julio de 1910 fué aceptada la renuncia presentada
por el Dr. Antonio Bermejo del cargo de consejero
del Instituto y nombrado en su reemplazo el Dr. Carlos
Rodríguez Etchart."



Organización 9 Flan de Estudios

de las Escuelas de Comercio

DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Buen~s Aires, Febrero 28 de 1910.

Considerando:

Que por los fundamentos del Decreto del 26 del cor
riente, creando el Instituto de Altos Estudios Comer
ciales, aplicables en su parte pertinente á la necesidad
de modificar la organización y plan de estudios de
las Escuelas de Comercio en el sentido de dar mayor
amplitud á las distintas enseñanzas impartidas por ellas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Desde la fecha del presente decreto, é inde
pendientemente del «Instituto de Altos Estudios Comer
ciales, la enseñanza comercial en la República se im
-partirá en las escuelas de comercio superiores y ele
mentales que autoriza la Ley de Presupuesto.

Art. 2° Son elementales las escuelas destinadas á
preparar Dependientes Idóneos de Comercio y Tenedo
res de Libros.
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Art. 5° Son superiores las escuelas que, además de
los títulos anteriores, otorguen el de Perito Mercantil,
y tienen por objeto suministrar al propio tiempo de una
cultura general, las nociones indispensables á los que
aspiren á hacer del comercio la profesión de su vida,
habilitándolos, además, para ingresar al Instituto de
Altos Estudios Comerciales.

Art. 4° Para ingresar á las escuelas de Comercio se
requiere tener 15 años por lo menos de edad, para los
cursos diurnos y 15 para los nocturnos. En uno y otro
caso deberá presentarse el certificado de 6° grado de
las escuelas comunes, ó en su defecto rendir un exá
men de ingreso equivalente, el cual versará preferente
mente sobre: Castellano, Aritmética, Geometría, Ca
ligrafía, é Historia y Geografía Argentina.

Art, 5° La enseñanza en las escuelas superiores y
en las anexas elementales nocturnas, se dará de acuer
dó con el siguiente plan de estudios:



CURSOS DIURNOS

ESCUELA ELEMENTAL Y SUPERIOR

HORARIO DE 30 HORAS POR SEMANA

CURSO PARA PERITO MERCANTIL - CURSO PARA

TENEDOR DE LIBROS - CURSO PARA

DEPENDIENTE IDÓNEO

ASIGNATURAS ~
6

1
I

Matemáticas y Dibujo ....................... 6 5\ 3 3

Castellano y Correspondencia comercíat.. 6 4 S S S

Moral Cívica y Política .................... 2

Nociones de Historia Universal y Argentina 4 3

Nociones de Geografía Universal y Argen-

tina .................................. \ ....... 4 3

Geollrafía é Historia comercial. ............ 4 4

Escritura y Caligrafía......................._ 4 2

Ciencias naturales ........................... 3 3

Contabilidad .................................. 4 5 5 5

Productos mercantiles ....................... 2 3

Economía Polltica............................ 2

Estenogreña 11 Dactttograña................. 2 2 2 2

Legislación Fiscal y Aduanera .............. S

Elementos de Derecho Civil y Comercial 2 3

Idiomas extranjeros: Inglés, Francés, Ale-

mán ó Italiano ( á elección )............... 6 6 6 6 6·

- - - - -



•

ESCUELA ELEMENTAL ANEXA (NOCTURNA)

DORARlO DE 15 HORAS POR SEMANA EN CADA AÑO

CURSO PARA TENEDOR DE LIBROS - CURSO PARA

DEPENDIENTE IDÓNEO

ASIGNATURAS I n In UII

Castellano y Correspondencia .................. 8 9 8 8

Geografía comerclal. ............................ 2 2 - -
Historia ............................ oooo ........... 2 - - -
Matemáticas ....... , . ,o .............. oo .......... : 3 3 S 9

Contabilidad ..................-.. oo ................ 3 3 S 4

Caligrafta ........................................ ! 2 2 -
Estenografía y Dactilografía .................... - 2 2 2

Derecho comercial. .............................. - - - 9

Moral Cívica Y Política .......................... - - 2 -
- - - -

1 •
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Art, 6° Los ex alumnos de las escuelas elementales
nocturnas que teniendo el título de Dependiente Idóneo
ó Tenedor de Libros comprueben que durante sus es
tudios han practicado en alguna casa de comercio, )!

quieran continuar los ·estudios para optar al titulo de
Perito Mercantil, deberán aprobar previamente las a
signaturas que figuran en los años equivalentes de
estos y que ellos no estudiaron.

Para este efecto, en los títulos que se les otorguen
á todos los dependientes idóneos y tenedores de li
bros, deberá especificarse si hicieron sus estudios en
los cursos diurnos ó nocturnos.

Art. 7° En toda Escuela Superior de Comercio fun
cionará anexa una Escuela Elemental de Comercio
nocturna.

Art. 8° El plan de estudios y demás disposiciones
establecidas por el presente decreto regirán desde el
1° de Marzo próximo.

Art. 9° Los cursos para Contadores Públicos que se
dictan en las escuelas nacionales de comercio fuera de
la Capital Federal, seguirán funcionando como hasta
el presente, hasta tanto se dicte por el H; Congreso la
ley que incorpore el Instituto de Altos Estudios Comer
ciales á la Universidad.

Art. 10. El curso para Contadores Públicos que fun
ciona en la Escuela Superior de Comercio de la Capi
tal, se irá realizando dentro del Plan del Instituto y
por los profesores de éste. Los profesores que por
este motivo quedaran sin ocupación, serán trasladados
á los otros cursos.

Art. 11. En la Escuela Superior de Comercio « Cer
los Pellegriní » podrán rendir examen en las épocas
reglamentarias, los que aspiren al titulo de Traductor
Público, Calígrafo ó Taquígrafo.

Art. 12. La dirección de la Escuela Superior de .Co-
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mercio .e Carlos Pellegrlnt s, queda autorizada para
proponer al Ministerio los programas con sujeción á.

los cuales ha de darse la ensefíanza en las Escuelas
de Comercio.

Art. 15. Los diplomas de Dependientes Idóneos, Te
nedores de Libros y Peritos mercantiles serán expedí
dos por la Dirección de la Escuela con. el VO 8° del
Ministerio de Instrucción Pública.

Art. 14. Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan al presente decreto.

Art. 15. Comuníquese, etc.



La Facultad de Comercio

en el Congreso

SANCIÓN DEL PROYECTO

Senado: Discurso del doctor Salvador Maciá. - Discurso

del doctor Joaquín V. González. Cámara de Dipu

tados: Discurso del doctor M. A. Montes de Oca.

El proyecto de Facultad de comercio fué objeto de
una seria oposición en la Cámara de Senadores. La
comisión de presupuesto 'se opuso á \su creación, fun
dándose en que los nuevos estudios del proyecto se
hacian con suficiente extensión en la escuela media.
Este error fué combatido en la primera discusión por
el Dr. Maciá y en la segunda por el Dr. González. En
la Cámara de Diputados hizo la defensa de la nueva
fundación el Dr. Montes de Oca.

He aquí sus respectivos discursos:
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SESIÓN 22 DICIEMBRE 1910

Discurso del Senador Dr. Salvador Maciá.

Sr. Maciá.-Pido la palabra.
Acabamos de ser sorprendidos en antesalas por la

observación que ha llegado á última ch~r~ sobre la su
presión de la Facultad' de .Ciencias Comerciales, 'com
prendida en la partida 18 1/2, del inciso 8.° de la Cá-
mara de Diputados. • '.,

Es natural que, en la rápida conversación que hemos
tenido breves momentos en antesalas,antes de entrar
á sesión, no hemos podido formar idea exacta de la
importancia de esa supresión y las consecuencias que
pueda tener; pero á mi me han hecho ciertas indicacio
nes, y desearía oir de la Comisión las razones que ha
tenido para esa supresión.

Sr. Carreño.-La Comisión de Presupuesto ha dado
en su informe, por escrito, las razones que ha tenido
para suprimir la Facultad de Ciencias Comerciales.

La Comisión la ha suprimido teniendo en vista que
existen instituciones análogas en las que se dan las
mismas materias. En la Capital existen dos escuelas de
comercio, .que se llaman escuelas superiores de comer
cio; además, existe otra escuela superior de comercio
en el Rosario, en la cual se dan las mismas mate
rias, con la sola diferencia de que en la Facultad de
Ciencias Comerciales había una cátedra de legislación
rural, que no existía en las escuelas de comercio y que
ahora se les ha agregado por la Comisión -.

Creo también que en la Facultad de Ciencias Co-
•
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merciales á crearse figuraba una cátedra de derecho
internacional comercial 9 que ahora se la ha puesto en
la Escuela Superior de Comercio.

Sr. Maciá.-Sin embargo, el hecho es que la Facultad
de Ciencias Comerciales ha tenido que crear un curso,
que puede llamarse preparatorio, donde han cursado
cuarenta contadores recibidos ya en la Escuela Supe
rior de Comercio de la Capital; lo que quiere decir, en
tonces, que queda en mi espfritu la duda de si es exac
tamente igual la enseñanza de la Escuela Superior de
Comercio, que prepara cuando más hasta contadores, 9
la enseñanza de esta Facultad de Comercio que se ha
creado, en que hay materias, como la matemática fi
nanciera, como el estudio de derecho constitucional 9
administrativo comparados, con una amplitud que no
cabe en las escuelas generales de comercio. De manera
que me encuentro en dudas respecto á la necesidad de
esta supresión: si este año, que es de dificultades 9 de
estrictez, se hubiera tratado de crear esta facultad, 90
no la hubiera votado; pero ya está creada, funcionando ..

Sr. Carreiío.-Está creada por un decreto. 
Sr. Maciá.-- ... hay doscientos alumnos ...
Sr. Carreño.e-Pero el Presupuesto no la auto-riza.
Sr. Maciá.-El Presupuesto tiene una partida de tres-

cientos mil pesos para la creación de institutos.
Sr. Mendoza.-Pero no para facultades: nadie pensó

que se pudieran crear facultades de comercio.
-Sr. Maciá. - Es el inconveniente de estas autoriza

ciones en' blanco, que dan lugar después á dudas de si
está ó no autorizada la creación; pero ei hecho es que
esta escuela se ha creado con fondos ordinarios del
Presupuesto de 1910: ese es el hecho.
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SESiÓN 29 DfCIEMBRE 1910

Discursó del Senador Dr. Joaqufn V. González

Sr. González - Pido la palabra.
Apoyaría esta moción siempre que fuera posible hacer

la exposición de ciertas ideas que se imponen por la
naturaleza del debate que ha tenido lugar tanto aquí
como en la Cámara de Diputados. Desearía además
dejar en salvo ciertas opiniones que, al discutirse por
primera vez, no pude exponer á la Cámara, debido á
la premura con que el Presupuesto se considera.

Con respecto á la parte general del Presupuesto,
siento la obligación de dejar constancia de mi protesta
por la forma como se trata en esta Cámara. Me en
cuentro-no ocultaré nada de mi pensamiento-honda
mente impresionado por estudios de una gravedad é

importancia indudable, hechos en la alta ciencia europea
y por nuestros hombres más distinguidos, sobre el pro-

.blema de la preparación de nuestro Presupuesto; y,
como esto compromete privilegios de la Cámara á que
pertenezco, de los que soy uno de los más convencidos
defensores y sostenedores, quiero dejar también cons
tancia de que el Senado Argentino está perdiendo en
materia de' Presupuesto su doble carácter de Cámara
Legislativa y de Cámara revisora-,

Esta disminución de la entidad legislativa de la
Cámara no es problema de .hoy; bien lo saben los se
ñores senadores; viene produciéndose de algunos años
á esta parte, cada vez con mayor gravedad, cada vez
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con mayor intolerancia, y, naturalmente, en materia de
instituciones políticas, cuando no se corrigen los vicios,
las degeneraciones á tiempo, éstas toman carácter de
instituciones, el hábito las' consolida y la práctica viene
á hacer las veces de ley. Este es el temor que yo
abrigo; de que la sucesiva y continua renuncia del Se
nado de su facultad de tratar y estudiar el presupuesto
con toda la lentitud y prolijidad que requiere, vaya
siendo un mal cada vez mayor, y asuma -en los ac
tuales momentos caracteres de crisis amenazante é

inminente .
Hace muchos años que me preocupo de estos proble

mas, y tanto más cuanto más apremiante veo la necesi-.
dad de implantar una reforma efectiva. En algunos de
los libros que han alarmado mi espíritu, como he dicho,
se hace una observación que es justísima: que el proble
ma financiero en la República Argentina estriba sobre
dos virtudes nacionales que cada uno dirá si están en
nuestras costumbres ó en nuestro carácter colectivo.

Se necesitan dos cosas para tener buen presupuesto:
en primer lugar, orden, y en segundo lugar, espíritu de
economía.

Yo, por mi parte, me avanzo á afirmar que no tene
mos ni orden administrativo, ni espíritu de economía en
la práctica, y que por esto mismo no tenemos Presu
puesto. La lógica es ilevantable.

¿Qué tenemos en vez de Presupuesto? Un acomodo
convencional, un arreglo dividido en tres grandes partes,
cuya primera es el d~talle, que 'lIamamos presupuesto
ordinario; la segunda, el de las leyes extraordinarias
por. gastos no calculados en la ley fundamental de pre
supuesto; y, por último, el que yo llamaré presupuesto
del desorden, que es el presupuesto de los acuerdos de
gobierno, de los gastos hechosad referendum, con la
esperanza de la aprobación legislativa ó sin tener en
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cuenta dicha aprobación, como 10 demuestran los casos
descubiertos por esta Cámara, de créditos por ingentes
sumas no autorizadas ó invertidas sin la condición de
dar cuenta al Congreso y, además, algunos que no tie
nen ninguno de estos requisitos.

En esta parte de la discusión no me propongo hacer
moción de ningún género, por no ser del caso; pero
quiero dejar constancia de estas opiniones y formular
el voto de que el Poder Ejecutivo y las dos cámaras
busquen alguna vez, 10 más' pronto posible, la manera
de realizar un proyecto de presupuesto general de la
administración, sobre bases racionales, sobre bases
científicas, sin que quiera ésto decir teóricas, pues
es común confundir y creer que base cientffica significa
no tomar en cuenta la realidad de la vida nacional y
administrativa que surge necesariamente de la organiza
ción del pais; que no se haga más presupuesto que el
relativo á la vida. de esta nación, tomando en cuenta el
desarrolIo social, económico y político; y expreso la
opinión de que si se realiza este estudio previo, como
se hace en todos los países organizados, si se efectúa
una investigación nacional y se reforma la nueva ley de
contabilidad, despachada por la Comisión y nunca puesta
en práctica, estoy seguro, repito, que la Nación podrá
presentar un presupuesto con una economía de cerca
de cien millones de pesos, precisamente la cantidad que
figura hoy como exceso entre los gastos realizados y
los presupuestos.

En segundo lugar, quiero también dejar constancia de
mi juicio respecto á la manera como este Presupuesto
ha venido á tratarse. Creo que ta,!1to el Congreso como
el Poder Ejecutivo han cometido un error al no apro
vechar la cir~unstancia de iniciarse una nueva adminis
tración nacional para hacer un Presupuesto verdadero.
Todo el mundo esperaba, era la sensación general, en
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los meses de Septiembre á Octubre, que la primera
preocupación del nuevo Gobierno Nacional sería la de
hacer un estudio serio del Presupuesto, sino para rea
lizar el plan científico á que me he referido, para fun
dar las bases de un gobierno sólido de economía y
de orden. No es con indiferencia cómo lo vamos á
conseguir: el resultado es la manera insegura, vaci
lante é intermitente como tratamos esta ley' funda
mental.

Hechas estas declaraciones, no querría fatigar más á
la Cámara; pero desearia saber si el Senado me per
mite rectificar ciertas afirmaciones formuladas en la
otra Cámara respecto de un asunto de verdadero inte
rés. No voy á distraer la atención del honorable 'Se
nado sinó breves minutos, para referirme á una cuestión
que debe ser mirada con elevado espíritu.

Dejando á salvo una opinión que expresó en breves
palabras el señor Senador por Entre Ríos, hice notar,
entonces, que talvez convendría no suprimir la creación
que con el título de Facultad de Ciencias Comer
ciales, se había incluido en el Presupuesto. Respeto el
voto del Senado aceptando el despacho de la Comisión,
pero mi propósito era señalar la conveniencia de no
insistir en esta supresión.

Mi propósito iba algo más lejos - y siento que no
esté presente el señor Ministro de Instrucción Pública
á recordar que esta Facultad de altos estudios comercia
les deriva de un estudio pedido por el Ministro anterior
de Instrucción Pública á un distinguido hombre de letras,
el doctor Rodríguez Etchart, que es quien estudió en
Europa un plan vasto é inteligente, fundado en una se
rie de observaciones de los altos estudios de comercio,
para responder entre nosotros á la política comercial de
Alemania, que con .tanta eficacia fundó sus escuelas co-
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merciales, distribuidas con un orden magnifico, porque
es racional, en todo el imperio. Este recobró la pasada
influencia' comercial de que otras naciones le hablan de
salojado y terminó con el bien conocido «made in Ger
many», «hecho en Alemania», empleado para despresti
giar sus productos. Este «mote», con que la ,industria
alemana ha tenido que luchar tanto tiempo, está siendo
borrado del concepto universal, y esto se debe á la di
fusión de las escuelas de comercio en todo el imperio,
substituyendo por ellas muchas otras de espíritu pura
mente clásico que no responden á las necesidades del
tiempo. A tal punto se han prestigiado estas escuelas
en Alemania que de la misma Francia han ido varios
profesores, y entre ellos Blondel, á estudiar detenida-
mente el sistema y conocer sus resultados. •

Sobre esa base, y siguiendo esta orientación, es que
el doctor Rodríguez Etchart presentó al Ministerio de
Instrucción Pública su estudio; pero, como siempre su
cede en ciertos asuntos, en que más prima el espíritu

. político que el administrativo, el magnifico plan fué con
vertido en un rápido decreto por el cual se incluía un
instituto de estudios comerciales destinado á incorpo
rarse como facultad á una de nuestras universidades.

Naturalmente que impresiona á cualquier espíritu de
dicado á estas materias, el hecho de suprimir un insti
tuto de educación. Realmente es una cosa fuerte; pero
para disminuir Ja violencia del hecho, se debe decir en
justicia que por esta supresión no se priva á nadie de
la educación, mientras que, por la supresión del sub
sidio para escuelas primarias, se priva del alimento
primitivo, del alimento maternal intelectual á cerca de
80.000 niños.

El error de esta creación no consiste en haberla es~

tablecido, porque indudablemente es necesario desviar
la atención' de la juventud que va á las carreras doc-
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torales, hacia las carreras prácticas; este es el pensa
miento que prima en Alemania, que es la tierra de las
grandes universidades clásicas.

Me parece que se ha cometido un error fundamental al
organizar este instituto en cuanto se incorpora á la
Universidad en la forma que viene en el despacho de
la Cámara de Diputados, que importa organizar una
facultad de derecho al lado de otra facultad de derecho,
sin especificar en la leyenda qué corresponde á cada
cátedra, ni cual sea el carácter ó diferenciación de los
estudios debajo de cada título, como, por ejemplo, cuan
do dice el Presupuesto de la Facultad de Derecho, «dere
cho constitucional», «derecho administrativo" «derecho
internacional», y la misma leyenda figura en la otra
facultad, sin expresarse que el derecho constitucional es
dirigido ú orientado hacia el ejercicio de la carrera comer
cial, sucediendo lo mismo con el internacional, del que no
se expresa que se refiere al estudio de dicha carrera.
Esa repartición de cátedras, que aparece en la letra
de la ley, fué mi pensamiento hacerla suprimir en la
anterior sanción, pero no tuve tiempo para proponer una
modificación que sólo consistía en señalar una cantidad
total, encargando á la Universidad misma que la orga
nizase según el plan que conviniera más en correlación
con los demás estudios de las distintas facultades. No
pude hacer esta observación por la rapidez con que se
trató el asunto.

Quiero dejar constancia de mi opinión en el sentido
de que no pude ser yo quien votase la eliminación de
este instituto en la forma que se ha incorporado á la
Universidad de Buenos Aires.

Cualesquiera de las facultades de Buenos Aires, por la
situación que ocupan en la Capital, tienen forzosamente
que tomar á su cargo esta creación, con. la esperanza
de que alguna vez, cuando se estudie. este problema, que
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se estudiará no sé cuando, se establezca entre todas las
facultades científicas, literarias, simplemente profesio
nales ó prácticas, la correlación que. debe existir, para
que la Universidad tome una personalidad y se relacio
ne con ella el espíritu de corporación, y se cree en
laa distintas facultades, entre su inmenso número de
estudiantes, un espíritu de solidaridad que hoy, por- la
organización que tienen, dificilmente puede conseguirse.

Entonces, pues, lo mejor es dar á la Universidad de
Buenos Aires los elementos' para realizar esta creación,
mejor dicho, esta incorporación, en el número de sus
instituciones de altos estudios, en la forma que sea
compatible y realizable con las demás similares. En
este sentido, yo expresaré mi voto de no insistir en
esta parte, , o o • o •••••• o o' ••• o o' o •••• o ••• o, • o • o "

•••••••••••• 0'0 ••••• oo •••••••••••••••••••••••• o •••••• ••

•

.'

..
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SESIÓN 50 DICIEMBRE 1910

Disourso del Diputado Dr. M. A. Montes de Ooa.

Sr. Montes de Oca .-Pido la palabra.
Entre las modificaciones introducidas por el honora

ble Senado, que ha leído hace un momento el señor
secretario, se encuentra la relativa á .Ia Facultad de
Ciencias Comerciales, si no estoy mal informado.

Sr. secretario Sorondo, - Sí, señor. El honorable
Senado suprime las veintitrés partidas de ese ítem, que
es el 18 1/2,

Sr. Montes de Oca.-Es decir, ladas las que se re
lacionan con la Facultad de ciencias comerciales; y co
mo Voy á dar mi voto por que la honorable cámara
insista en su primitiva sanción, y como se ha supuesto
que al votar así se ataca la instrucción primaria y se
defienden establecimientos meramente de lujo, me creo
en la necesidad de explicar esta actitud en< pocas pa
labras, no obstante lo avanzado de la hora y la natural
tendencia de los señores diputados de resolver todo
por votaciones. sin oír discursos sobre estos asuntos.

Desde luego, señor presidente,' la Facultad de cien
cias comerciales se encuentra dirigida por ·un consejo
académico que revela por su simple composición que
se trata de un instituto de alta importancia. (Aplausos
en la barra).

Se hallan á su frente nuestros universitarios más
distinguidos; la preside el doctor Bibiloni, cuya repu
tación es conocida de la honorable cámara; forman par
te del consejo académico los doctores Obarrio, Victori-
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ca y Tezanos Pinto, á quienes todos los. abogados de
esta cámara han escuchado sabias lecciones en la Fa
cultad de derecho; están también allí viejos profesores
de ciencias cornercíáles, los señores Latzina y Fitz Si
mon; dos de nuestros más grandes jueces de comercio,
los doctores Ferreira Cortés y Méndez, y el doctor
Carlos Rodríguez Etchart, que ha recorrido las faculta
des comerciales' europeas. para aportar á la República
el contingente de la ciencia adquirida en ese viaje.

Cuando universitarios .de esa talla se encuentran al
frente de la Facultad de ciencias comerciales, es porque
hay una razón fundamental para que ella se sostenga,
para que ella exista, para que ella viV?, para que ella
se desarrolle, y así es en verdad, señor presidente.

Desde luego, las escuelas de comercio existentes en
el país, no se pueden .confundir en manera alguna con
la Facultad de ciencias comerciales. Las escuelas de
comercio son de enseñanza media. La Facultad de en
señanza comercial, es de enseñanza superior: son insti
tuciones perfectamente divergentes, por más que se las
haya considerado análogas, y tan divergentes son que,
estudiando la historia de la organización de la escuela
nacional de comercio de la Capital de la República, se
llega á la conclusión de que, adoptando el tempera
mento aprobado por el honorable Senado, se va á
una verdadera anomalía.

La escuela superior de comercio, establecida ó refor
mada de acuerdo con el plan de 1905,· comprendía la
enseñanza media comercial y un curso nocturno de tres
años en el cual se seguían profesionalmente los estu
dios para recibir el diploma de contador. Suprimido,
por decreto de febrero de este año, el curso de conta
dores, se dió al Instituto de Altos Estudios Comerciales.
la atribución de expedir los diplomas de contador; y
suprimida la facultad cómo acaba de hacerlo el honora-
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'ble Senado, no habria ya contadores de ningún género
en la República. Yo no se cómo ha podido armonizar la
comisión de presupuesto del honorable Senado esta si
tuación. Si ha creido que la escuela nacional de comer
cio, tal como se halla organizada en la actualidad, expide
diplomas de contador, se ha equivocado profundamente;
si ha creído que los contadores no son necesarios ya
en la República, el error es mucho mayor.

La orientación de la cultura universitaria del mundo,
en el momento en que vivimos, es en el sentido de que
los estudios dejen de ser teóricos para convertirse en
prácticos en toda la extensión posible, y dentro de ese
orden de ideas, se da preferencia, y con mucha razón,
a las materias comerciales. Por eso, en todo el mundo
civilizado las escuelas de comercio han ido aumentan-
do en capacidad e importancia; y desde mediados del
siglo pasado, las viejas escuelas se han convertido, en
institutos de altos estudios; y los institutos de altos
estudios se han ido convirtiendo paulatinamente en fa
cultades y en universidades. Puede decirse qne la re-
forma, a este respecto, se inició con la universidad o
la facultad de Birrningham, en 1898, y se dijo, en ese
entonces, con motivo de la creación de esa facultad, I
que el movimiento intelectual del mundo, en materia
mercantil, reclamaba la creación indispensable de horn-
bres versados en teneduría de libros, en contabilidad,
en materias bancarias, en todos los órdenes de la ad
ministración financiera de un pais, que, triste es decir-
lo, no existen entre nosotros en la actualidad, por fal-
ta de preparación, por falta de escuelas, por falta de
maestros que nos hayan enseñado el a b e de las cien-
cias comerciales.

Cuando la República Argentina hace un esfuerzo y
un esfuerzo considerable, trayendo maestros del ex
tranjero para que nos enseñen las finanzas, para que nos
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enseñen la matemática financiera, respecto de cuya
rama no hay en la actualidad ni siquiera preparación
elemental para su estudio; cuando se estudian regíme
nes ferroviarios, en materia de tarifas, cuando se pone

I en aplicación la notable institución del banco modelo;
{ cuanda se trata de preparar empleados para la admi-

Inistración nacional; cuando se trata de hacer cónsules
que representen dignamente en el exterior a la Repú
blica; cuando, con esta orientación admirablemente 'prác
tica de estudios, se funda un establecimiento al cual
acuden en este momento 225 alumnos, mo se le puede
suprimir de una plumada, nada más que porque se tra
ta de gastar 93.000 pesos al año!

Yo, señor presidente, como creo ineludible que se
mantenga este establecimiento; como creo ineludible
ponernos en consonancia con la orientación actual de
cultura en el mundo civilizado, no temo que se me ataque
como enemigo de la instrucción elemental, cuando creo,
sobre todo, que se pueden mantener perfectamente es
tos in stitutos y votar todas las cantidades que se re
quieran para-llevar la instrucción primaria a los más
lejanos y recónditos rincones de la República. (Aprau
sos en la barra).

Es por estas razones, que pido a la cámara que in-
sista en su sanción .

Sr. Presídente.e-Se Va a votar ...
-Se vota si la cámara insiste en
su sunción, y resulta afirmativa.

(Aplausos en la barra)



frovecto del Dr. éL Dellepiane

NOTA PASADA POR LA FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
BUENOS AIRES.

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 1909.

•Tengo el honor -de elevar al Sr: Rector la ordenanza.
sancionada por el Consejo Directivo de la Facultad,
en su últ-ima sesión, con el objeto de instituir en ella
como carrera especial, los estudios relacionados con
el ejercicio del comercio superior, profesiones mercan
tile~' y cargos administrativos de carácter análogo.

Al prestar su sanción a la iniciativa del Sr. Conseje
ro Dellepiane, ha tenido en cuenta el consejo que, si
bien los altos estudios comerciales no corresponden
en rigor a las Facultades de Ciencias jurídicas y so
ciales, tienen, sin embargo, mayor relación que con
los de los demás institutos universitarios, y no siendo,
por otra parte, prudente seguir el ejemplo de las gran
des naciones europeas, creando Facultades Comercia
les o Institutos independientes, evidentemente prema
turos, (1) el camino más indicado era establecer, dentro

(1) Error manifiesto: La Facultad de comercio de N. York co
menzó con 200 alumnos y la de L. Bocconi con 87, lo que se
reputó entonces como un éxito: la de Buenos Aires con 225.
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de nuestra Facultad y bajo su dirección, carrera una
especial. Su desarrollo ulterior, la organización y fun-.
cionamiento de sus enseñanzas, el número de sus alum
nos señalarán en el porvenir la hora de la emancipa
ción, reclamando la nueva Facultad autónoma en la
Universidad de Buenos Aires. Por ahora, la ordenanza
sancionada satisface la necesidad de preparar jóvenes
para las tareas complicadas del alto comercio, de la
banca, de los ferrocarriles, de las compañías anóni
mas, de los agentes diversos, en una palabra, del inter- .
cambio comercial, de las grandes industrias y de la
administración pública en algunos de sus ramos técni
cos.

y esa necesidad no requiere demostración especial
porque, si ella ha sido notada y a ella han respondido
los Institutos, Facultades y hasta Universidades creados
en el viejo mundo, debe existir también, sin duda, en
la República, cuyo rápido desenvolvimiento material
y extraordinario progreso económico suscitan a diario
problemas, cuestiones, negociaciones en que no basta
la intervención de prácticos y se impone la de espiri
tus disciplinados por el estudio y métodos de co
nocimientos jurídicos, sociales y técnicos, capaces de
expresar su pensamiento, de palabra y por escrito, en
varias lenguas.

El plan de estudios del artículo 2 de la ordenanza se
informa en esos propósitos. La extensión y ordenación
de las materias serán maduramente estudiadas el año
próximo para cuya época el consejo superior puede

.postergar también la consideracion del plan. Para im
plantar las nuevas carreras es suficiente, y así lo so
licita el Consejo Directivo que, aceptando en general
la idea, se incluya en el presupuesto universitario que
regirá en 1910 las cátedras de Estadística y Francés
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que con el Derecho Civil y el Comercial de los curso !S

de la abogacía, constituyen el primer año.s

LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS

SOCIALES

ORDENA:

Art. 1. Quedan instituidos, como carrera especial
los estudios relacionados con el ejercicio del comer
cio superior, profesiones mercantiles y cargos admi
nístratívos de carácter análogo.

Art. 2. El plan de estudios de esta carrera se cur
sará en cuatro años y comprenderá las siguientes ma
terias:

Ciencias jurídicas:
Derecho Ci\1i1, Derecho Comercial, Derecho Admí

nistrativo.

Ciencias Sociales:
Economía Política, Finanzas, Estadística, Geografía

económica, Historia del Comercio.

Ciencias técnícasr
Tecnología mercantil, Matemáticas aplicadas, y Conta

bilidad.

Idiomas:
Inglés, Francés, Alemán.
Art. 5. El ingreso a la Facultad para seguir estos

cursos de la carrera comercial se concederá previa pre-
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sentación del certificado que indica el art. 57 de los
Estatutos de la Universidad, perito mercantil ó el ríru
lo de Contador Público expedido por las escuelas na
cionales de comercio.

Art. 4. Los cursos de primer año de la carrera co
mercial se abrirán 'el año uníversitario de 1910 y com
prenderán las siguientes asignaturas: Derecho Civil,
Derecho comercial, Estadística, Francés.

Art. 5. A la terminación de la carrera la Facultad
otorgará un diploma de estudios superiores comer
ciales.



!\nexión de la Facultad de

Ciencias Comerciales a la

Universidad de Buenos Aires

DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Buenos Aires, Febrero.14 de 1911

Atenta la nota que precede del señor director del
Instituto de Altos Estudios Comerciales

y considerando:

Que la ley de presupuesto del corriente año ha in
corporado a la Universidad, con la denominación de
Facultad de Ciencias Comerciales, el Instituto de Altos
Estudios Comerciales creado por decreto del 26. de
febrero de 1910 y la antigua Escuela Superior de
Comercio Carlos Pellegrini;

Que en consecuencia, ambos establecimientos de en
señanza entran a formar parte del organismo universi
tario y son las autoridades de la Universidad las que
en adelante deben proveer á su funcionamiento y de-
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sarrollo dentro del régimen de la ley de 5 de Julio de
1885 y de los estatutos de aquél,

El Presidente de la Nación

DECRETA:

Artfculo 1.0 -":'Quedan dependientes de la Universidad
de esta capital el Instituto de Altos Estudios Comer
ciales y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pe
Ilegrini, con- su personal respectivo, edificio, mobiliario
y demás elementos de enseñanza.

Art.2.0-Desde elLo de marzo próximo las partidas
que la ley de presupuesto asigna al segundo de dichos
establecimientos se incluirán y liquidarán en la planilla
de sueldos y gastos de la Universidad, no considerán
dose comprendido su importe en el subsidio universi
tario.

I,
J

{
;



NUEVO APÉNDICE

Supresión de la Facultad

de Ciencias Comerciales

Decreto de economías del II de Marzo de IgIl - Acuer
do de ministros del 24 del mismo mes - Reincor
poración de la escuela «C. Pellegrini> al ministerio
de 1. P.

La anexión de la Facultad de Comercio a la Univer
sidad de Buenos Aires no estaba sin duda destinada a
perdurar. Su subsistencia dependia del Departamento de
Hacienda CU)1o jefe el Dr. J. M. Rosa, por inexplicable
anomalia, se manifestaba acérrimo adversario de la alta
cultura comercial. I

Pocos dias después de dictarse el decreto .transcripto
en el parágrafo anterior, sorprendiase a la administra
ción general con el acuerdo de ministros de marzo 11
sobre economías.

Este acuerdo suprimía, entre muchas otras, las parti
das presupuestas por el Congreso en favor de las Fa
cultades de comercio, de agronomía )1 veterínarla y de
la Escuela Normal Superior.
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Forzado el P. E. a volver sobre sus pasos para repo
ner algunas de las instituciones suprimidas, entre ellas
la Facultad de agronomía, existente desde hacía varios
años, el ministerio de hacienda recrudeció su empeño
en mantener a toda costa las demás supresiones.

Los estudiantes del instituto superior, cuya carrera
se interrumpía después de un año de labor escolar,
abundaron en todo orden de razonamientos para de
mostrar al gobierno la incongruencia de suprimir por
economía un establecimiento que debía costearse por
si mismo, con sus propios recursos. y que, en el hecho,
sólo requería del poder público el reconocimiento legal.

Apesar de la opinión favorable manifestada verbal
mente a los alumnos por el Sr. ministro de instrucción
pública, la petición estudiantil fué desestimada por prime
ra vez en el acuerdo de ministros celebrado el 24 de
marzo.

El P. E. dió por abolida la 'Facultad de Comercio
recibió los fondos y papeles del Consejo extinguido (1)
y resolvió separar la escuela «Carlos Pellegrini» de la
Universidad para reincorporarla al ministerio de ins
trucción pública (2)

El curso para contadores volvió á funcionar con el
plan de estudios de 1905.

La supresión de los altos estudios comerciales no
respondía en verdad a ningún interés nacional: defrau
daba esperanzas legítimas, dejaba un vacío en el ciclo

(1) El Consejo directivo de la Facultad acordó el 15de marzo
de 1911 por moción del General Vlctoríca, declararse disuelto
y poner, por intermedio del secretario del establecimiento, a la
orden del ministro de instrucción pública la suma de $ 20.000
que correspondlan a sus gastos. Se resolvió también devolver
a los estudiantes las sumas pagadas por sus matrículas.

(2) Decreto de marzo 31 de 1911.

l
I



- 299

de la enseñanza universitaria, nos aproximaba a los pai
ses incultos, abandonaba en absoluto el campo de los
estudios a las facultades clásicas, reaccionaba contra
la ciencia en pro del empirismo mercantil.

Pero la opinión, acaso mal informada, habla presencia
do estos hechos con suma indiferencia. Era indispensa
ble ilustrarla, dirigirla. Esta ha sido la obra en que
actuaron con noble tesón los jóvenes estudiantes y que
historiamos en el parágrafo siguiente.



La opinión pública

Opiniones adversas al instituto superior - Gestiones estu
diantiles para su restablecimiento - Solicitudes al

Congreso - Adhesión del alto comercio - Nota del
Colegio de Contadores - Voto del Congreso del Co-
mercio de Rosario. .

Parecia evidente que el instituto de altos estudios
comerciales había sido creado antes de que la opinión
general se compenetrase de sus fines e importancia.
En ese tiempo muchas personas de notoriedad social y
aún científica. ignoraban la existencia de facultades y
universidades mercantiles en el extranjero. iComo ad
mitir que se inventase para el pais, decian, un título
burlesco; un doctorado para las baratijas del menudeo!
Algunos funcionarios de alta jerarquía se mofaban de
la matemática actuarial confundiendo la misión de los
actuarios con la de los escribanos públicos; otros.."
no debian conVencerse.

Estas opiniones ciertamente aventuradas dificultaron
por muchos meses la formación de un ambiente pro
picio a la nueva Facultad,
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Penetrados de estos inconvenientes, los estudiantes
se propusieron corregirlos tratando por todos medios
de dar a conocer el objeto y.Ia utilidad de la institu
ción suprimida.

A este efecto intentaron numerosas gestiones 'indivi
duales y colectivas ante las autoridades, la prensa, la
universidad, el comercio, etc. con una constancia 'digna'
de los propósitos perseguidos. Dirigiéndose a las comí
siones de presupuesto del Congreso (1) manifestaron
que a la sazón no existía en el pais enseñanza superior
y que los miles de alumnos egresados de las escuelas

(1) Extrae lo de estas solicitudes:

«En vista de la propaganda adversa que, sin -duda por falta
de ínforrnaci ón, se ha venido haciendo respecto al nuevo insti
tuto, no consideramos supérfluo exponer algunos antecedentes
que contribuirán a ilustrar el criterio del Honorable Congreso.
Con el mismo fin acompañamos a esta solicitud la obra «La
Educación Comercial> de los señores Car los y Martin Rodri
guez Etchart, aún inédita, que debemos a una atención del
editor, donde se estudia y documenta ampliamente toda esta
materia y de la que hemos extractado algunos antecedentes
aquí expuestos... La demostración mas directa de la necesidad
de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, es que
el mismo año de su fundación se abrieron sus cursos con 225
alumnos, a pesar de las limitaciones impuestas para el ingreso;
y que este año,-en que las escuelas secundarias no habían lan
zado alumnos con la competencia exigida por la Facultad, de
bido al reciente aumento de un año en el curso preparatorio
estaban ya inscriptos 297 estudiantes, de los cuales 51 eran
contadores públicos recibidos. En Nueva York y en Milán se
consideró un éxito sorprendente la inauguración de los cursos
de sus respectivas facultades de ciencias económicas con 200
y 87 alumnos. Entre nosotros, la Facultad de Filosofía y
Letras y la de Agronomia y Veterinaria, con varios años de
existencia y todos sus cursos en marcha, cuentan tan solo 121 y
160 alumnos respectivamente.

El país se ha desarrollado y está destinado a continuar su
crecimiento merced a la ganaderia, a la agricultura, a las in
dustrias manufactureras y al comercio (representado por em
presas de transportes, bancarias, de navegación, etc.) siguiendo
asi la escala de progreso común a todas las civilizaciones. Las
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secundarias, impropiamente intituladas superiores, queda
ban a medio camino de la preparación comercial; que
la cientificación de la enseñanza mercantil había sido
prestigiada por los congresos científicos de Paris, Ro
ma, Génova, Bolonía, y que las principales naciones,
haciéndose eco de esta expresión de progreso, la apli
caban desde hacía muchos años en sus más célebres

naciones que más se distinguen por su adelanto económico son
aquellas que han salido del periodo embrionario del cultivo de
la riqueza, pasando de los métodos extensivos, ganaderos y
agrtcolas, al intensivo, evolución que está llamada a transfor
mar en breve la vida económica del pais, La aplicación de
esos métodos exige un conocimiento previo completo, cuya en
seilanza está a cargo de los institutos superiores de agronomia.

El considerable desarrollo moderno de las industrias manu
factureras, tercer periodo de la evolución económica no alcan
zado aún' en la Argentina, se ha debido igualmente al uso y di
fusión de máquinas cada vez mas perfeccionadas y a las mejo
ras en los métodos, obra paciente de los institutos superiores
técnicos y facultades. Y si el intercambio, que asegura la exis
tencia de las demás fuentes de producción, regulándolas y di
rigiéndolas, se ha operado de una manera mara villosa en
Inglaterra, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, etc., ha sido
gracias a la formación de hombres con vasta preparación cien
tifica, capaces de dirigir las corrientes económicas cada vez
más complejas y resol Ver los comptícados problemas del tráfi·
co internacional.

Las tendencias del comercio moderno hácia la formación de
mecanismos nuevos y de empresas siempre más importantes y
absorbentes, elligen hombres que tengan visión de conjunto neta
y precisa de la vida económica. Para ello no bastan las no cio
nes superficiales dadas en una escuela secundaria. El profundo
conocimiento reciproco de sus necesidades ha servido a las
naciones para estrechar sus vinculas y fomentar el intercambio
de productos, capitales y trabajo, creando as! una po lítica de
orden internacional privado que sólo puede conocerse por es
tudios serios de la inmigración, colonización, de la política
comercial, agraria e industrial, de la geografia económica, de
los transportes, de las instituciones privadas de todos los paí
ses y de otras materias no menos importantes.

En' un país en formación como el nuestro, la alta educación
económica y comercial es la única que sin pérdida de tiempo,
energtas y dinero, puede, entre otras cosas, dirigir nuestro rá-
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universidades; que la necesidad de implantar esta clase
de estudios había sido reconocida: pcr Alemania, Ingla
terra, Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Francia, Italia, etc;
por el H. Congreso de la Nación que le otorgara
su voto favorable; por el Consejo Superior de la Facul
tad de Derecho, que aconsejara su creación dentro de
ese establecimiento; por, la Universidad de Buenos Aires

pido desenvolvimiento económico sin tropiezos 'j ensayos per
judiciales...

o -En casi todos los paises europeos 'j en los Estados Unidos
de Norte América, además de escuelas elementales 'j secunda
rias de comercio, existen desde hace tiempo institutos 'j facul
tades de altos estudios económicos 'j comerciales, unos más
técnicos, como los de Bélgica, Francia, Austria e Italia, 'j
Otros más cíentllícos, como los de las universidades alemanas,
inglesas, italianas 'j norte americanas, entre otras, las de Lon
dres, Birrningham, Manchester'¿ Munich, Leiozig, Heildelberg,
Berlin, Francfort, Colonia, Bruselas, Lovaína, Gante Líeja, Fi
ladelfia, Illinois, Chlcago, New-York, Michigan. Vermont, Zu
rich, San Galo, Milán, Roma, etc. La tendencia más moderna
es en todas partes de llevar estos estudios a la Universidad.

En Alemania, en donde las carreras de ingeniero no han lle
gado a la categoría de estudios universitarios, existen sin em
bargo, como hemos visto, Varias facultades de ciencias
económicas. Los congresos de enseñanza comercial celebra
dos en París, Roma, Génova 'j Bolonia han demostrado la con
veniencia de clentííícar los estudios económicos 'j comerciales
incorporándolos a las universidades.

-Nuestra Facultad, era cient.fica 'j profesional a la vez, ocu
pando un termino medio entre el tipo de Amberes 'j el anglo
sajón. Sus estudios eran utilitarios '} prácticos hasta donde lo
permitía su carácter universitario. La base de la enseñanza eran,
como en todas las facultades del extranjero, las ciencias econó
micas: en segundo término estaban las ciencias técnicas 'j en
el último, '} sólo como un complemento, las iurídlcas. La Facul
tad se desenvolvía, pues. en un vast.slrno campo independiente
'j ajeno al de todas las existentes en el pais,

El desembolso que para el fisco exigirla el funcionamiento
de la Facultad no seria mayor de $ 4.000 teuatro mil pesos) en
todo el año próximo, según el cálculo siguiente, basado en el
número de 500 alumnos inscriptos este año, número que es lo
gico ver aumentar en el entrante por la creación reciente de
numerosas escuelas preparatorias.
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que en un meditado informe solicitara del P. E. el res
tablecimiento de la facultad suprimida; por la prensa de
toda la República; por publicistas 9 pedagogos distin
guidos, y, finalmente, por el alto comercio, la banca,
las empresas de transportes y otras sociedades anónimas.
Expresaron tambien que la institución no propendia
en modo alguno al aumento de doctores, como se habia
insinuado, sino a encauzar a la juventud escolar en una

Presupuesto de recursos 9 gastos de la Facultad cíe Ciencias
Económicas 9 Comerciales, para el año 1912:

GASTOS

Decano........... . .. .. . .. . . . $ 700
Secretario...... . . . • 500
Oficial de secretaria.......... • 200
Bedel 150
Ordenanza....................................... • 90
Gastos de secretaria................................ • 150
Otros gastos.............. • 250
Profesores para 14 cátedras (a) en 1912 a $ 500.. • 4200

Total por mes.................... $ 6.240

Al año $} 74880.

ENTRADAS

Derechos de matricula V examen de 500 alum-
nos a $ 150....................................... $ 45.000

Costo actual del curso de contadores en la es-
cuela «Carlos Pellegrini»....................... $ 26.000

ti 71.000

Costo real para el fisco en 1912................... $ 5.880

(a) En el programa de la facultad suprimida el número total
de cátedras era de 19 en los cuatro años de la carrera.
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nueva corriente de estudios positivos 'i beneficiosos para
la nación. Los jóvenes ilustraban su exposición con cál
culos prolijos de ingresos y egresos para demostrar
que la Facultad de Comercio se hallaba desde esa
época en condición de cubrir su presupuesto con sus
propios recursos, no requiriendo para su funcionamiento
y sólo por un año, sino la exígüa suma de cuatro
mil pesos.

Este notable movimiento de oprrnon fué secundado,
como se ha dicho, por comerciantes y banqueros de la
plaza de Buenos Aires, quienes, con la representación de
un capital de más de 5.000 millones de pesos, se dirigie
ron al Rector de la Universidad adhiriéndose alnoble an
helo estudiantil de obtener el restablecimiento de la Fa
cultad de ciencias económicas y comerciales: «Ante la
supresión de un establecimiento de enseñanza de esa in
dole, decian, destinado a formar hombres capaces de
apreciar con criterio científico los fenómenos económi
cos del pais y dirigir el desenvolvimiento de nuestra
riqueza, no dejamos de manifestar nuestro pesar, y, en
tendiendo que un movimiento de tal naturaleza, que
honra a nuestra juventud, es plausible y simpático en
sí, solicitamos, por su intermedio, del Honorable Consejo
Superior, acceda a lo que se solicita. Nos permitimos
manifestar que nuestra adhesión está basada en la ex-

Por las razones expuestas, solicitamos la inclusión en la ley
de presupuesto de una partida para que la Facultad de Ciencias
Económicas y Comerciales pueda funcionar desde el año pró
ximo, acordándose amplias facultades a la Universidad de
Buenos Aires para que dicte sus planes de estudios y regla
mentos, de acuerdo con la ley orgánica de 1885.

Firmado: Carlos Amegtio Arzeno,-josé A. Vcdani.-j. B. fasca;
levich.-Belisario Ponari.-julio N. Bastiani.-Feli.r E. Ardutno,»:
Adolfo A. Scotto.-Emilio L. vedant.-: julio E. jaeschke.-JI1anue/
Btancos-Eduardo Raices.c-Constanttno Porcile>- j. Rcborafi.
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periencia, 'i que vemos en el restablecimiento de aquella
Facultad el de una institución que vendrá a llenar una
verdadera necesidad en nuestro pais.» (1).

(1) Suscrlbian esta petición:

Luis E. Zuberbühler-Santamarina é] hijos-E. Santamarina
Samuel B. Hale '1 Cia. Limitada-Ernesto Tornquist '1 Cía. Li
mitada-Ernesto A. Bunge '1 Born--Banco de la Provincia de
Buenos Aires-Banco de Londres '1 Río de la Plata-Refineria
Argentina-Tomás Drysdale '1 Ciac--Compañla Argentina de Na
vegación eNicolás Mihanoviche-e-Mígnaquy '1 Cía.e-Ferrocarril
del Sud-Banco Alemán Trasatlántico-Banco Británico de la
América del Sud-c Ferrocar ril Oeste-Azucarera Argentina
Pradére Hnos.-Banco de Italia '1 Rio de la Plata-Antonio De
voto-Ferrocarril Central Argentlno-e-Compañía Sansinena de
Carnes Congeladas-e-Moore '1 Tudor-c-Agar Cross and Cornpany
Limited-S. A. Molinos Harineros '1 Elevadores de Granos-e
Banco Germánico de la, América del Sud-Ferrocarril 'Buenos
Aires al Pacifico-Lo Raggio '1 Hnos.-Francisco Mendes '1 Cia.
-Adolfo Mantels '1 Cía.-Sociedad Colectiva '1 en comandita de
Devoto '1 Cia.-Louis Dreyíus '1 Cía.-Banco de Londres '1 Bra
sil-Compaília «La Prevlsorae-e-Compañla Alemana Trasatlántica
de Electricidad-Banco Francés del Río de la Plata-Sociedad
Anónima -La Blancav-c-Ferrocarrtl Midland de Buenos Aires
Banco de Galicia '1 Buenos Aires-Saturnino Unzué é hijos
Mercado Central de Frutos-Brauss Mahn '1 Cia.-Sociedad
Estancias '1 Colonias Curamalán-eSupervielle '1 Cia. -Banco
Anglo Sud Americano Limitado-Sociedad Territorial Belga Ar
gentina-Compaília de Productos Kemmerich-A. M. Delfino '1
Hnos.-Staudt '1 Cia.-José L. Ocampo é hijos-Hirschberg '1
Cia. Lda.-Cervecería Argentina Quilmes-Compañia de Seguros
«La Positívae-e-The India-e-Rubber Gutta Percha and Telegraph
Work Cia. Lda.e-Angel Estrada '1 Cía.-Seré Lacau '1 Cia.
Moss '1 Cía.-R. '1J. Carlisle '1 Cia.-Compañia General de F.
F. C. C. en la Provincia de Buenos Aires-Compañia General
de Fósforos-Banco Hipotecario Franco Argentino-c-l-lasenclever
'1 Cia.-Compañia de Seguros «La Estrella.-Evans Thornton '1
Cia.-Sociedad de Ahorro Mútuo _La Bola de Nieves-e-Sociedad
Anónima industrial '1 Pastoril -Belga Sud Atnerfcanae-e-Socíedad
Anónima para la fabricación de bolsas el.a Prírnitivas-e-Coope
rativa Nacional de Consumos-Ledesma Hnos.e-Compañía in
troductora de Buenos Aires-Juan Shaw é hijo-Uribe Hnos. '1
Cia.-Sociedad Anónima de Seguros -La Franco Argentinas->
Dunnkrack, Nellen '1 Cia.-Manuel Perez '1 Cia. Limitada-Pedro
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En la misma época el Colegio de Contadores se diri
gía á la Universidad y al ministerio de Instrucción Pú
blica para interesarlos en favor del instituto. No es el
caso, decia, de ensayar siquiera una demostración espe
cial acerca del significado e importancia de los altos es-

Luro e hijos-Santiago Luro-Zimmerman Noé y Cia.-Weil
Hnos. y Cia.-Liverpool and London and Globe Insce. Cia. Lda.
-Compañia de Productos Con en-Compañía de Seguros sLa
Industriab-Tomás Devoto y Cia. The Western Telegraph Cla
Lda.-La Platense Soco Anón.-Cía. de Seguros eLa Bahia Blan
ca.-Jorge Be'll é hijos-Compañia Prünitíva de Gas Buenos
Aires Lda.-Crédito Territorial Argentino-e-Northern Assurance
Cía. Lda.-Marina Mercante Argentina-J. F. Maccadam y Cia'
Cia. Nacional de Transportes Expreso Vrllalonga-e-Portalis y
Cía.-Runciman y Cía.-Pedro G. Méndez y Cia.-Carlos Casado
Ld.- Wilson Sons y Cía. Lda.s-Compañta Anglo Argentina de
Electricidad-«Gath y Chaves» Soco Anén-e-Chevalier BoutelI
Heriot-Pacific European Telegraph Cia. Lda.-Delor y Cía.
The River Plate Telegraph Cia. Lda.-Calvet et Cie.-Compañía
Dellazoppa Ld.-Cibrian Hnos.-Las Palmas Produce Cía. Lda.
Genoud, Benvenuto, Martelli Y Cía.-Compañia de Seguros
-Unión Mercantib-Otto Franke y Cia.-Compaflía Industrial
-La Lígurías-e-Bargíela, Posadas y Cía.-Freixas Urquijo y Cia.
-Banco Seguros sobre Créditos-Compañia de Seguros «La
Rural>- Banco Popular Español- Bilbao, Renteria y Cia.
Franklin Herrera y Cía.-Unión Telefónica-Compañía Agricola
é Hipotecaria Argentina-T. S. Boatte y Cia.-Raul Diehl
M. Mujíca Farias y Cia.-Christophersen Hnos.-GuardianAssu
rance y Cía. Lda.-Establecimientos Argentinos de Bovrtl Lda.
Wattine, Bossut et fils- The River Plate Trust Loany Agency
Cía. Ld.-Lorenzo Leveratto e hijos-American 'I'radíng y

Cia.-Martinez de Hoz Hnos.-Lanús Lanusse y Cía-Hoffman
y Stoker-Sociedad Anónima Quebrachales Fusionados-Casi
miro Gómez-Ginocchio Etcheverrv y Cia.c-Cc íonizacicn Stroe
der.c-Compañia de Tierras, Maderas y Ferrocarriles «La Fo
restal>-Sucesión Diego Gibson-«Tesoro Americanos-c-Socie
dad Anónima Ingenio San Miguel-Juan Chapar y Cia.-Sch
laepfer Lesser y Cia. (Sucesores Menet y Cia.) Leopoldo Y
Jorge F. Ramos-M. Javier y Luis C. Rodriguez-e-Gresham Life
Assurance-Soc. Anó. Sud Atlántica de Navegación-e-Pratt y
Cia.-Compañia de Tanino de Sta. Fé-·Compañia de Seguros
-La Hispano Argentinas-e-Bravo Barros y Cia.-Compañia Sin
ger-Unión Industrial Argentina-Sociedad Anónima «La Teuto
nías-vBenegas Hnos. y Cia.-Polledo Torres. y Cia.-Adolfo
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tudíos mercantiles, por ser de todos conocidos. No se
trata de una creación de lujo, sino de una exigencia
moderna. Toda erogación estaría justificada, por tratar
se de una institución de interés vital pata el progreso
comercial '9 económico dal pais, (1)

Cierra esta loable tarea de convencimiento público
él voto pronunciado, con ocasión de la institución extin
guida, por el Congreso Nacional del Comercio, en la
Ciudad del Rosario a 18 de Octubre de 1.911. Este Con
greso resolvió por unanimidad "solicitar de los poderes
públicos de la Nación el restablecimiento de la Facultad
por considerar necesario este factor al desenvolvimiento
del comercio e industria del pais, requiriendo 'Ia inclu
sión en el presupuesto de la partida correspondiente."

La prensa nacional, justo es reconocerlo, prestó esta
vez su decidido apoyo a estas múltiples '9 sentidas mues
tras de opinión.

Bullrích y Cia.-Corvera y Peralta Martinez-e-Compañ ia «La
Previsión Popular»-Guerrico y Williams-Compañia Introducto
ra de Buenos Aires-Enrique Schlieper-e-R, D. Huicque Hnos.
Sun Insurance Office-Menzies Neild y Cía.-Núñez y Gibaia
Buenos Aires-Building Society Ld.-Sociedad Anónima «La
Habitación»-Atlas Assurance Cornpany Ld.e-Compañ.a de Se
l/uros «La Alemana»-Compañía de Seguros .Ceres»-CrMito
Territorial de Santa Fé-NordabY Breuvster y Cia.v-Compañfa
Pastoril y Comercial Martenek Ld.e-Vogel Kulenkamps-Com
pañ.a Arenera del Vizcaino-Buchanan, Iordan y Cia.-Retch y
Lehman-Aachen Y Munich-Compaflia «Arnérica» Soco Anón.
Orestein y Koppel-Arthur Koppel-Publio C. Massini y Corn
pañia-Boecker y Cia-P. Risso Patrón 'j Cía'-Abdon Aróztegui
-Van Peborgh 'j WiJlemen-Guillermo Johnston y Campbell
Ld.-Berraondo Villamil 'j Cia-Alberto Olivera-e-Cavetano
Sánchez-C. Hardy y F. Muhlenkamp-W. Allinson Bell-Banco
Industrial Argentino-General Mercantile Company Ld.i--Sie
mens Schückert Ld.-J. y M. Bloch-Ernesto Woods-Luis Lin
delof Y Cia.-Banco del Comercio etc., etc.

(1) Comunicación del 27 de.rnarzo.



Opinión de varios educacíonistas

Cartas de Joaquin V. Gonaález, M. A. Montes de Oca, Carlos

Rodriguez Etchart y Ricardo Rojas.

Transcribimos a continuación las oprrnones emitidas
por los Sres. profesores Dr. J. V. González, Dr. M. A.
Montes de Oca, Dr. Carlos Rodríguez Etchart y Sr. Ri- .
cardo Rojas sobre el restablecimiento de la Facultad de
Ciencias Económicas y Comerciales, a requisición de los
estudiantes del instituto suprimido señores Carlos Arne-.
glio Arzeno y Belisario Ponari

Estimados jóvenes compatriotas:

Para manifestar a Vds. mi adhesión al pensamiento
de restablecer el Instituto o Facultad de Altos Estudios
Comerciales. no tendrán sino que recordar mis palabras
del Senado cuando se trató el Presupuesto para 191 t.
En cualquiera forma.e-entendido siempre dentro de la
necesaria discreción en todas las cosas,-que se resuel:
Va la ampliación, o mejor dicho la orientación de los
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estudios universitarios hácia la especialidad de la alta
finanza y comercio, se habrá contribuido a un verdadero
progreso público, en que se hallan empeñadas hoy las
naciones más cultas. La idea de Vds., que el alto comer
cio de Buenos Aires secunda con tanta decisión y auto
ridad, tiene, pues, de antemano, mi más decisiva sím,
patía.

Saluda a, Vds. con la mayor .consideración.

. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ.

Mayo de 1911

Muy señores mios:

Es conocida mi opinión sobre la necesidad de un
Instituto de Altos Estudios Comerciales. He tenido
oportunidad de manifestarla después de haber pulsado
las exigencias de nuestro medio ambiente.

La nota del comercio dirigtda a la Universidad de
Buenos Aires sintetiza en forma práctica, esa necesi
dad y esas exigencias y, al par que revela una saluda
ble innovación de procedimientos poniendo en contacto
los centros de cultura con los centros de riqueza, de
muestra más intensamente la obligación de las autorida
des intelectuales -del pais de atender a este clamor por
la instrucción comercial profunda, que felizmente se
nota entre quienes dedican sus actividades .y aptitudes
a los progresos mercantiles de la Nación.

Me es grato, con este motivo, saludara Vds. con mi
.consideración más distinguida.

'MANUEL AUGUSTO MONTES DE OCA •

.Mayo de 1911
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Mis amigos:

Correspondo con sumo agrado al pedido con que
Vds. me favorecen.

El notable esfuerzo que Vds. realizan ante el co
mercio, la Universidad, y el gobierno para conseguir el
restablecimiento de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Comerciales, demuestra bien a las claras que
la merecen. La lucha empeñada entre 10s partidarios y
los adversarios de esa clase de estudios ha sido muy
tenaz entre nosotros y acaso lo seguirá siendo hasta
que la población ilustrada del país se haga eco de la
conveniencia del saber en todos los ramos, incluso los
de la industria y el comercio.

Esa lucha, huelga decirlo, es el tributo debido siem
pre por las innovaciones a la rutina y a los hábitos. La
sociedad no podría modificar de repente su aristocra
cia doctoral. Nacida a la acción positiva en un ambien
te 'de puro preceptismo, toda tentativa de reforma de
berta ser repelida como cosa nefasta.

Lo propio ha sucedido en la vieja Europa con
las nuevas tendencias educacionales, pero estas Van
triunfando al fin. El clasicismo francés atacado por
Lakaual a fines del siglo XVIII fué definitivamente
vencido al terminar el XIX por la escuela moderna
que paralelamente a la clásica conduce a las faculta
des. El humanismo aleman, conmovido en sus cimientos
por Comenius en el siglo XVII mediante la adopción
del gran libro de la naturaleza como texto, fraccionado
más tarde por el Pedagogium de Francke y los
realschuien de Semler y Spilleke, fué abatido en su in
transigencia por el gobierno imperial al decretarse en
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el año 1900 la equipotencia de los gimnasios y de las
escuelas reales. Los colegios secundarios argentinos no
han participado en rigor de tal lucha, porque desde la
remota colonia hasta nuestros dias, alboreó siempre en
ellos el espíritu liberal de Vértiz o el cientifismo de
Funes o el criterio profundamente positivo, de atenua
do estilo alemán, del sabio Jacques. Conviene sin em
bargo advertir que la enseñanza impartida en estos
últimos colegios, aunque moderna por sus disciplinas
científicas, ha sido tradicional por sus métodos.

La educación superior ha -dado tambien lugar a aná
logos antagonismos. Al lado de las universidades clá
sicas han surgido en todas partes escuelas superiores
técnicas, respondiendo a necesidades premiosas de la
ciencia, de la industria y del arte. Fusionadas en Ingla
terra, Bélgica, Suiza, Italia, Estados Unidos, consérvan
se paralelas en Alemania. Es sabido que las Universida
des germánicas pertenecen a un tipo mixto, medíoeval-mo
derno, en que predominan por igual la filosofía, propia
mente dicha, y las ciencias naturales e' históricas. Los
profesores no tienen obligación de enseñar de confor
midad a un programa, ni los alumnos de aprender; La
ciencia no se halla canalizada en reglamentos. La Uni
versidad es ante todo un instrumento de investigación
y estudio, una palestra donde los jóvenes ejercitan la
indagación científica. Sólo subsidiariamente se imparte
enseñanza profesional en alguna de las cuatro faculta
des clásicas de teología, jurisprudencia, medicina, filo
sofía. En esta última nótase, empero, una marcada
tendencia a la aplicación de la «ciencia pura», bajo los
títulos de sección de ciencias histórico-filosóficas, cien
cias físico-naturales, ciencias sociales y económicas,
ciencias naturales y. matemáticae, comprendiendo en al
gunas de ellas, como en la sección de ciencias de es
tado y económicas de Berlin y Heidelberg, las mismas



- 515-

materias de las facultades europeas y americanas de
comercio. (1)

A la inversa de las universidades, las escuelas su-
periores técnicas de Alemania tienen por principal ob
jeto hermanar la ciencia con la práctica y dar a la
sociedad miembros capaces de moverse hábil e inteli
gentemente en el mundo contemporáneo. Estos institu
tos, por razón de plan de estudios, régimen, discipline,
carácter académico y discernimiento de títulos docto
rales, son verdaderas facultades a la americana. Fal
taríales constituir un taller de cultura científica y de
aplicación técnica dentro de las universidades, a la
par de las facultades, pero esto mismo lo han logrado
ya algunos en forma de secciones de, la facultad de
filosofía.

En la actualidad es muy visible el movimiento de
aproximación entre. las tendencias representadas por
ambas clases de establecimientos. Son numerosos los
universitarios y aún autoridades imperiales que pres
tigian (a fusión de dichas tendencias como medio de
mantener la preeminencia de la instrucción pública ale
mana. El químico Meyer decia en 1875 que era menes
ter unir dentro de la universífas a todos los institutos
de altos estudios científicos y técnicos para vivificar
las ciencias todas y hacer más fecundo el progreso.

El profesor Bernheim expresaba a su vez que habria
tanto peligro para la cultura alemana en permitir la
formación mecánica de técnicos sin el criterio ,general
que todo lo abarca, como en formar sabios teóricos di
vorciados con la vida. Y agregaba que en los centros
universitarios sentíase la necesidad de buscar una solu
ción que permitiese a la universidad ponerse a la altu-

(1) En las Universidades de Munich y Turiniia hállanse esta
blecidas facultades independientes de ciencias de estado y
económicas,
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ra de las circunstancias que el cambio de los tiempos
exige. .

El medio generalmente arbitrado por estos eminentes
profesores es el de la fusión completa e íntima de am
bas tendencias dentro de los grupos universitarios.

La universidad argentina, cuya orientación científico
profesional es análoga.a la de la mayoría de las uni
versídades modernas, ha podido sustraerse desde el
principio a aquellas inconvenientes divisiones, aceptar
en su seno cursos de, tecnología, mecánica, ingeniería,
agronomía, etc., y crear facultades especiales para el
estudio de estos conocimientos de estado.

Las facultades económicas y comerciales no sola
mente encuadran dentro de sus tendencias, al igual de
las industriales y veterinarias, sino que aún más, ellas
son necesarias para el ulterior desenvolvimiento del
país.

Si álguien dudare de esta aseveración, podrá conven
cerse de su exactitud con sólo observar la estrecha
unión del saber y del progreso económico en todo el
mundo civilizado, y lo que repiten a diario nuestras
pampas, insuficientemente aprovechadas por falta de
ilustración veterinaria o agrícola, y nuestras institucio
nes económicas deficientemente dirigidas por ignoran
cia de la organización, de la estadística, de la matemá
tica financiera, de la polftica comercial y de los múltiples
ramos científicos y técnicos comprendidos como cursos
obligatorios o especiales de elección libre en la gene
ralidad de las facultades de comercio.

Salvando respetos personales, antójaseme que la eco
nomía argentina, tanto privada como pública, va mar
chando a tientas, sin provisión científica, como quien
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a fuer de despreocupado y rico juzga c1audiamente el
porvenir por los hartazgos del presente.

Deséales éxito

C. RODRIGUEZ ETCHART.

Mayo de 1911.

Muy señores mfos:

Han tenido Vds. la deferencia de incluirme entre los
cuatro o cinco ciudadanos a quienes se han servido
consultar sobre la reciente supresión de la Facultad de
Comercio. El propósito de invocar estas opiniones
en la querella que van Vds. a promover ante el Parla
mento, en contra del acuerdo ministerial que la suprime,
es ya una circunstancia que convierte la deferencia de
Vds. en un honor, y 'por tanto apresúrome a agradecerlo.
Representan Vds., en comisión, a los 500 estudiantes
perjudicados por el decreto del P. E., mas no por el
perjuicio que a Vds. personalmente les ocasiona, ni por
el honor de la encuesta, me he dado tiempo para res
ponderles,-entre muchas otras perentorias labores,-si
no porque creo que, en este asunto, Van implicadas
graves cuestiones de gobierno y de educación.

Dícenme Vds. que han venido hácia mí por las doctri
nas que he desarrollado en mi libro «La Restauración
Nacionalista»; y es precisamente en aquellas páginas
donde he ido a buscar yo mismo un antecedente públi
co y doctrinario, que-autorizase mi respuesta como una
opinión más seria y ajena a toda circunstancia de ca
raeter personal. En efecto,-sefialando la página 570 de
aquel libro, la importancia cívica de la educación indus
trialy comercial,-escribf entonces: «Los jóvenes de la
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escuela industrial, o comercial, o agrícola, han de llegar
a propietarios de solares urbanos, de chacras rurales,
de empresas pingües. Formarán parte de una burguesía
influyente, y, acaso, dados los caracteres de nuestro
brusco progreso económico, saltarán un día a los prime
ros puestos de la sociedad o la política, pues lo. que
aquí llamamos aristocracia, es sólo una plutocracia gro
tesca. A ese futuro miembro de la burguesía o la pluto
cracia, habrá que darle el conocimiento exacto de la
economía del pais, y formarle una sólida conciencia
cívica y nacional. Confiamos en que su esfuerzo ha de
reconquistar la autonomía economica de la Nación,
trayendo a manos de los nativos la riqueza pública.»

Esto quiere decir que la causa por Vds. defendida,
está dentro de la doctrina preconizada pcr mí; o sea
que me parece necesario en nuestro país, la existencia
de un instituto de altos estudios económicos, y que
juzgo mal aconsejada o regresiva su supresión.

No obstante, Vds. han sufrido, con el acuerdo rninis
terial, las consecuencias de un error grave, que no es
imputable a este gobierno, sino al anterior y a Vds.
mismos: me refiero al procedimiento por el cual fué
creada la nueva Facultad, y al nombre con que fué
bautizada. .

La Facultad de Comercio fué creada con el nombre
de Instituto de «Altos Estudios Comerciales», por decre
to del P. E., el 26 de Febrero de 1910. Su nombre cons
tituía un error, que debía herir de muerte a la nueva
creación. No. se trataba solamente de estudios comercia
les sino de estudios económicos. El artículo 1.0 del an
tedicho decreto así lo establecía, contradiciendo su pro
pia denominación. El nombre de «Altos Estudios Econó
micos» hubiera sido más amplio y más exacto. El comercio
es una faz de la economía social, y no la más prestigiosa
en la práctica, ni la más científica en la teoría. Los
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economistas interesan a la dirección del país y del Es
tado, los comerciantes, no en todas las cosas. Este
nombre hubiera prestigiado al Instituto con una divisa
de verdad doctrinaria y de elevación política, el otro
no sólo era inexacto, sino que inspiró, en el acto, el
recelo de las escuelas comerciales ya existentes, y la
ironía del pueblo que se anticipó a florecer, para sus
futuros graduandos, en el afortunado epigrama: Doctores
en Mercería .. . . y de esto no quedó duda, cuando las
Cámaras convirtieron el Instituto en Facultad Univer
sitaria.

No atribuyo sólo a su nombre la desgracia de la
nueva institución, sino al procedimiento imprevisto y
casi clandestino porque fué fundada. Dióle su primitiva
forma el decreto de 1910, lanzado-esta es la palabra
-sin ninguna discusión previa, ni conferencia, ni publi
cación alguna. El pueblo no la conocía. La misma
prensa ignoró de lo que se trataba. Y es claro, un
instituto de educación que no arraiga en las convic
ciones y el respeto públicos, puede ser una repartición
burocrática, pero no un instituto de educación. Más
tarde vino el debate parlamentario, en el cual se advir
tió, dentro y fuera del Congreso, análoga imprecisión de
ideas. La buena causa triunfó, no obstante, pero por un
camino tortuoso: la escuela, creada por un decreto inno
cuo, pasó a categoría de facultad universitaria, pero
por ley de presupuesto, no por ley especial. Es decir,
se ha creado una facultad por los mismos procedimien
tos que ahora usa nuestro Congreso para fundar obispa
dos en el interior.

No me ha sorprendido, pues, que una facultad crea
da por simples resortes financieros, como quien dice:
«Porque sobra platas---haya sido suprimida por los
mismos resortes, es decir: porque al P. E. le parece
que falta. No hubiera ocurrido esto, si la hubiesen auto-
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rizado por una ley especial,-cosa que ustedes deben
gestionar ahora;-y si la hubiesen previamente fortaleci
do en la discusión pública que esta supresión ha promo
vido y de la cual espero que resurja con el nuevo nom
bre de Instituto de Altos Estudios Económicos, más
exacto, más prestígíoso y más feliz.

Si el titulo que la nueva escuela otorgue haya de ser
o no el de Doctor, es algo que me deja absolutamente.
indiferente. A Veces pienso contra este mal del doctorado,
-que no reside en los que lo buscan, sino en los que
le rinden culto,-si será preferible la supresión de las
facultades del tipo napoleónico, para que aquellos desa
parezcan, o su multiplicación a tal grado que tojos lle
guen a serlo, y tengamos que decir al mayoral del tran
vía: Vil boleto al Once, doctor.. . Yo creo que, con doc
torados o no, lo que nuestro' pais necesita, es universi
dades donde se trabaje, donde se enseñe, donde se es
tudie, donde los espíritus se nutran y disciplinen en la
verdad y la moral de la ciencia. Y en tal caso podría
estar un Instituto de Altos Estudios Económicos. Acaso
hoy, en Francia, de donde hemos copiado estas facul
tades, que allá han pasado tambien su período de buro
cracia y de desprestigio, no es en ellas donde se trabaja
más por la futura Francia, ni en la vieja Sorbona,' sino
en las escuelas modernas de altos estudios.

Se ha dicho que una escuela superior de estudios eco
nómicos era una invención argentina. Asombra Ver a es
píritus que ostentan títulos de suficiencia y que usurpan
funciones y jerarquías, incurrir en semejantes' errores,
que seria un impudor de ignorancia, si no fuese algo
así como la inocencia de la desnudez primitiva.

Escuelas del tipo de la suprimida existen en numero
sas ciudades de Europa y de Norte América. Eso uste
des lo saben, puesto que defienden la nuestra; pero no
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así todos los que nos gobiernan. El libro de los señores
Rodríguez Etchart sobre esta materia, contiene, como
informe' al Ministerio, los datos esenciales sobre esta
cuestión. Recordarlo es justicia y brevedad. No hacerlo,
fuera omisión o redundancia.

Otros impugnadores de esta escuela han dicho que era
un trasplante exótico; «que no estamos preparados para
ello-, Se oye esta frase en tan variadas discusiones
que a fuerza de quererla convertir en argumento útil
para t010 género de cuestiones, ha concluido por no
tener valor en ninguna. Suele ser una de las objeciones
contra el socialismo.

Por lo visto, comienza a serlo 'también contra la bur
guesía.

Un trasplante es, como todas nuestras instituciones
modernas: exóticas por su origen; nuestras por su adap
tación. También lo era la Facultad de Medicina, pero
trasplante necesario desde que padecíamos enfermeda-,
des. El que ustedes defienden es también necesario,
puesto que tenemos ferrocarriles, puertos, aduanas, se
guros, sociedades anónimas. bancos, finanzas, huelgas;
una exportación que nos convierte en uno de los fuer
tes factores de la economia mundial; una economía in
terna como. toda nación laboriosa, y con ella fenóme
nos exclusivamente nuestros o definidamente técnicos,
que es forzoso estudiar en una escuela universitaria.

No quiero concluir estas líneas, sin aludir a la nota que
el comercio' y la banca de Buenos Aires han presen
tado a la Universidad en favor de la institución supri
mida.

He releído esa nota en la copia que ustedes me re
miten. He meditado un instante sobre el valor de ese
acto, de esas firmas, y sobre Jos abismantes 3.000.000.000
de pesos que ellas representan. .

Es sin duda halagador para nuestra cultura ver ese
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movimiento del pueblo en favor de la Universidad. Creo
además, que está es la primera vez que tal movimiento.
se produce por parte de lo que suele llamarse el alto
comercio. Pero me imagino que tales firmas, con los
enormes capitales que invocan, no habrán creido producir
por esa adhesión un acto de valor doctrinario o de sim
ple teoría pedagógica, sino algo más efectivo y menos
platónico, algo más en armonía con la índole del capital
y de la necesidad que en tal momento se discute; o sea
el ofrecimiento, implícito en esa nota, de la suma que
la Universidad necesite para mantener abierta la nueva
institución, al menos hasta que el Congreso le haya de
vuelto la vida que los problemas del país reclaman.

Si una y otra cosa ocurriese, les felicito desde ya por
el buen éxito de la campaña de ustedes, que si ha sido
digna de la juventud por sus móviles, lo habría sido
también por la victoria.

Salúdales, S. S. S.

RICARDO ROJAS.



Reacción¡ Oficial

R2.STABLECIMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTU,

DIOS COMERCIALES.

Acción del Rector de la Universidad Dr.' UbalIes: Su co

municación al P. E. - Su memoria de Mayo 'IgII

Informe de la comisión de' presupuesto de la' Cá

mara de D. D. para IgI2 - Restablecimiento del

Instituto y anexión de la escuela «C.' Pellegriní s a

la Universidad - Decreto' correspondiente.

El trabajo de información' y propaganda que- relatan
los capítulos precedentes penetró poco a poco' en' las
esferas del gobierno, haciendo cada' vez más notoria la
necesidad de elevar el nivel de los estudios económicos
9 comerciales.

Es legítimo recordar' que el -Rector- de la Universí
dad de Buenos Aires, Dr. E. Uballes, ha 'sido I de -los
primeros en concebir y. prestigiar' la fundación' de una
facultad independiente-de comerció y que a este pen
samiento ha prestado 'en todo tiempo' su valioso 'con
curso.

Despues de suprimida la institución en concepto de
economías, el Rector trató de incorporarla .a la Uníver-
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sidad, y a este efecto, no sólo estímuló con su consejo
la propaganda estudiantil sino que tambien hizo públi
ca su opinión favorable al restablecimiento de aquellos
estudios.

En nota dirigida al Ministro de Instrucción Pública
decia: «El alto comercio que ahora sostiene la Argen
tina con los paises extranjeros, hace necesaria la con
sagración de los que lo emprenden a estudios científicos
y más serios, como serian los que 'se habian de hacer
en la Facultad de Ciencias Comerciales.•

y en la memoria de la Universidad de Mayo de 1911
agregaba: «Mucho se ha objetado la creación de estos
estudios, sin fundamentos sólidos a mi entender. No
lo son de seguro los temores de un recrudecimiento
de la manía doctorísta, al crear estos nuevos doctores
de tienda y mercería, como álguíen ha dicho no sin
gracia, pues bastaria establecer que en ningún caso
podrán obtener ese grado los estudiantes de ciencias
comerciales. Tampoco vale la pena discutir mucho el
'peligro de que con una facultad más, se complique el
organismo universitario, preparado como está, precisa-"
mente, para contener. un número indefinido de institu
tos. Aparte de que es un tanto secundario determinar
si la dirección de esos estudios estaría en manos de
un consejo directivo o de otra autoridad. Lo que debe
discutirse es si son o no estudios superiores el espe
cial de la economía política, de las finanzas, de la es
tadística, de la historia comercial del mundo y dela re
pública, de la geografia comercial, de la totalidad en
fin de los conocimientos que requiere el ejercicio del
comercio, practicado con el alto criterio que ímponen
las exigencias modernas o la investigación de .sus fe
nómenos en su doble aspecto jurídico y sociológico.
La idea de incorporar a la Universidad los estudios
superiores que acabo de nombrar y otros análogos, no
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tardará en resurgir, porque es indispensable que el
organismo universitario responda a las necesidades de
los tiempos sI no quiere volverse anacrónico y perder
la legítima influencia social que hoy ejerce •. (1).

Discutido en la comisión de presupuesto de la Cáma
ra de D. D. el proyecto de restablecimiento y de rein
corporación a la Universidad del Instituto extinguido,
hubo momentos en que peligró su existencia, no tanto
por el gasto cuanto por la agresiva oposición del minis
tro de hacienda a la institución en si misma.

A pesar de todo, triunfó el interés general de la
educación y del país. La comisión de presupuesto, en
la que prevaleció la entusiasta opinión de los diputados
Dres. Agote y Crouzeilles, lamentaba en su informe la
clausura de un instituto como la Facultad de Comercio
«que se hallaba perfectamente constituido y era calu
rosamente auspiciado por las grandes empresas. banca
rias y comerciales de la República,' y decía además:
«Teniendo en cuenta estos antecedentes, suministrados
y robustecidos aún por nuevos comprobantes dignos de
fé y de autoridad, ..... la comisión ha resuelto proponer
su restablecimiento, para lo cual anexa a sus efectos a
la Escuela Superior de Comercio «Carlos Pellegrlni-,
en la misma forma que se propone para el Colegio
Nacional de la Capital, para servir de base al nuevo
Instituto, que deberá funcionar como cuerpo indepen
diente de las actuales y diversas ramas de la Univer
sidad..... El costo del nuevo Instituto pesa en una míni
ma cantidad sobre el erario público, pues dado el nú
mero de alumnos inscriptos y el poco costo de sus
estudios, quedan casi todos sus gastos cubiertos por
la contribución arancelaria de aquellos, circunstancia

(1) El subrayado nos corresponde.
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que explica.también el criterio de la comisión, favora
ble al Instituto.» (1)

La misma .comisión aconsejaba .un aumento de subsi
dio a la Universidad de Buenos Aires y la entrega a
esta misma corporación de $ 535.280 destinados a la es
cuela preparatoria anexada.

Aprobado este proyecto por la insistencia constitu
cional de la Cámara de DO., íué convertido en ley,
quedando de este modo confirmadas, por el cálculo de
gastos para 1912, la creación del instituto de altos es
tudios asi como la anexión a .la Universidad de la es- .
cuela «Carlos Pellegrini-, que ya se hicieran una vez
por el presupuesto .para 1911.

De acuerdo con esta ley, el P. E. dictó con fecha 25
de Marzo de 1912 el correspondiente decreto de incor
poración del colegio con su personal, edificio, mobilia
rio y partida asignadaiipara su sostén.

Los'[hechos producidos ponian nuevamente en manos
de la Universidad el destino del instituto superior de
comprcío.

Natural era esperar que se lo acogiese con entusias
mo y se lo orientase en la elevada forma exigida por
la cultura actual del país. Bajo tan alto patrocinio las
esperanzas de la educación no podian quedar defrau
dadas.

(1) Iníormepara 1912.



'Nuevas reformas 'en "los planes :de

estudio .de 'las escuelas naciona

les dec:omercio.

Reformas de febrero la de 1912 - Nuevos planes -'El cur

so diurno s610' otorga el título de perito mercantil •

Aumento de cie;"cias naturales - 'La correlaci6n

subsiste en los cursos nocturnos - Nueva condici6n

de ingreso -al curso de contador - Otras reformas,

Sabido es que existen en la República numerosas
escuelas de comercio dependientes del Estado, El plan
que las regía es el que hemos expuesto y comentado
en las páginas 85 a'104 de este libro.

Ultimamente, el P. E, dictó algunas reformas: De
conformidad al decreto del "la de Febrero de 1912,
la enseñanza debe impartirse en tres clases 'de cursos;
idóneos r' tenedores de libros, peritos, contadores pú

'blieos.
Los siguientes cuadros 'muestran el número, la im

portancia y la' correlación 'de' las 'disciplinas compren
didas en cada una de esas ramas.



NUEVO PLAN DEL P. E."DE FEBRERO DE 1912
PARA PERITO MI!RCANTIL

ASIGNATURAS I I 11 Imi IV V

Aritmética ...•.... , ............ , ........ '" .. 5 5 5 - -
Castellano ................. ' ................. 5 5 5 2 2

Geografia ... oo ••••• oo •• " •••• , ••••• '" ..... " 5 5 5 2 -
Historia .............................. oo ...... 5 5 2 2 -
Escritura '9 Caligrafía ....... oo ....... , ., ... 5 5 - - -
Inglés o Francés ............................ 5 5 4 4 4
Geometría '9 Dibujo......................... -- - 5 5 -
Contabilidad ...... oo .. oo oo ................... - - 6 6 6
Ciencias Naturales .. oo ...................... - - 4 4 4
Escritura Mecánica '9 Estenografía ........ - - 2 2 2
Algebra....................................... - - - 5 5
Productos Mercantiles......... ' ............ - - - 2 2
Derecho Comercial '9 Leq.slación Físcal. - - - - 5
Economía Politica ........................... - - - - 2

Instrucción Cívica ........................... - - - -
5:I- - - -

24 24 50 50

La principal de las reformas, sostenida repetidas ve
ces por nosotros, es la abolición en el 'Curso de. 5 años
del régimen de correlación entre idóneos, tenedores de
libros y peritos. La correlación sólo quedó subsisten
te en los cursos nocturnos de 4 años para los dos pri
meros titulas.

Otra reforma esencial, también aconsejada en nuestros
proyectos, es la ampliación de las «ciencias naturales.»
El nuevo plan de peritos aumenta al doble el número
de horas impuestas por el anterior a estas asignaturas.

Las demás modificaciones son de menor trascenden-
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cía, ventajosas las unas, incongruentes las otras: dismi
nución del horario en los dos primeros años, recargo
de materias en los dos últimos, reducción de idiomas,
distribución de la contabilidad en sólo tres años y su
presión de las nociones del derecho civil.

Los cursos nocturnos no han sufrido otro cambio
que el de leyenda de la asignatura «moral cívica y po
lítica», que subsiste bajo el nombre, indicado en nues
tros planes, de «instrucción cívíca.»

Al tiempo de suprimirse la Facultad de Comercio quedó

CURSO NOCTURNO

NUEVO PLAN DEL P. E. DE FEBRERO DE 1912
PARA LOS CURSOS DE

DEPENDIENTE IDÓNEO Y TENEDOR DE LIBROS

ASIGNATURAS

Castellano , .
Aritmética , '.' .
Geografía ..
Historia .

Práctica Merclintil y Teneduria de Libros ..
Escritura y Caligrafía .
Estenografía y Escritura Mecánica .

Derecho Comercial, .
Instrucción Cívíca .

TEN. DE LIBROS

J

I I II [ruIIV

~~
5 5 5 5
2 2 2

2

5 5 5 4

2 2 2 -
2 2
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NUEVO -PLAN 'DEL 'P. E. DE 'FEBRERO DE 1912

'PARA CONTADOR PÚBLICO

ASIGNATURAS • ¡ .1 Inlm
Matemática' Financiera : ..
Castellano y Literatura .
Derecho CiviL _ 1

Banco Modelo : ..
Inglés.v.. . ..
Derecho Comercial .
Economía Política, .
Legislación Fiscal y Aduanera .
Contabilidad Administrativa ','
Finanzas .
Contabilidad Judicial. '"

5 5 -
'2 2 2

5 - -
5 2 -
5 5 5

- 3 -
- 2 -

- - 2
- - 2

- - 5

- - 51

M'j"ffi~

~en ¡vigencia para el curso de contadores el plan de
:1905 a que nos hemos referido. anteriormente. (1)

'La imperfección de este curso indujo al Ministro de
Instrucción Pública Dr. Garro a robustecer los estudios
.y.a este.fin vióse obligado a imponer a los .futuros
contadores la misma condición de ingreso, o .sea el
bachillerato comercial, que eJ plan de 1910 . habia esta
blecido para los aspirantes a licenciados.

Con esta reforma. el .Mtnisterío restableció' de hecho
los .estudios -superiores que el decreto de. economías
acababa-de barrer.: pero' los' limitó a una-sola especia
lidad:'Jadel contador ·público.

I El-nuevo plan crea un curso de carácter técnico, bas
tante apropiado pa-a la carrera del contador. Creemos,
sin embargo, que adolece de algunos defectos fáciles

1) V. p. 48,52,175 Y sigtes.
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de subsanar, entre otros, la falta de ciencia estadística,
la inclusión de materias de índole preparatoria como
el castellano y los idiomas, y el excesivo recargo de
horas de est.udio, las que sin perjuicio de la enseñanza
podrían reducirse a 52 h. en vez de 44, y distribuirse
en dos años en lugar de tres como se ha establecido.

Observaremos para concluir que el gobierno, aunque
opositor del Instituto superior universitario, no ha tre
pidado en crear de un solo golpe tantos institutos para
contador público como escuelas superiores de comercio
existen en el pais.

Esta creación sin término puede dar margen a futu
ras deslnteligencias entre esos institutos y la Universi
dad. Con todo, no creemos que la dualidad y aún la
multiplicidad de origen de los diplomas afecte el interés
público ni ningún principio institucional.
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Organización de los estudios

por la Universidad

Los cursos elementales y preparatorios conservan proviso

riamente su organízación anterior > Restablecimien

to de los cursos superiores-Ordenanzas de Junio de

1912 - Duración de los estudíos > Diploma y título 

Ingreso - Cursos especiales - Dirección del Instituto.

Plan del curso superior - Su similitud con el de la

antigua Facultad - Modificaciones introducidas - Au

mento de materias jurídicas· Plan para contador

Memoria del Rector de 1912.

Poco después de haberse hecho cargo de los estu
dios comerciales, el Consejo Superior de la Universi
dad dispuso mantener provisoriamente invaríada, en sus
cursos elementales y preparatorios, la organización de
la Escuela «Carlos Pellegriní», y, respondiendo al in
terés manifestado en diversas oportunidades por los
estudiantes O) y representantes del alto comercio, así

(1) Los estudiantes se presentaron a la Universidad en Mar
zo 21 de 19J2 insistiendo sobre los variados fines cientificos y
profesionales de la nueva institución. Reclamaban la distinción
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como el móvil que tuvo en vista el H. Congreso al dis
poner la anexión de aquella escuela, procedió acto con
tinuo a restablecer el Instituto superior de estudios
comerciales.

A este objeto, la Universidad (2) tomó por base el
curso de contadores existente, cuyos estudios tenian
ya el carácter de superiores, y, ampliando el plan res
pectivo con nuevas materias, autorizó el funcionamien
to de los cuatro años que comprendia el antiguo Insti
tuto. En materia de diplomas el Consejo Superior cre
yó que no había razón alguna para «negar un título ex
preso a una carrera compuesta de una serie de disci
plinas conexas, bien' individualizadas y de una impor
tancia no menor de las que.se.siguen en cualquiera de
las facultades», y de acuerdo con este pensamiento,
convino, primeramente, en acordar a 'Ios egresados del
último año de estudios un-simple diploma de estímulo
y' calificación, ''1,'posteriormente, el rtftulo de .«Licencia
'do en Ciencias' Económicas.": (Memoria de -lavl.Iniversl
dad de'Junio"de 1912-y OrdenanzavdeNoviembre 20 1912.)

entre los cursos de contador público y licenciado, y la creación
de las ramas administrativa y consular... «Los pocos actuarios,
decían, que hay en este momento en elpais son contratados en
el extranjero. Salvo muy contadas excepciones no existen tam
poco estadigrafos, A pesar de la reciente creación de numero
sas escuelas comerciales, no se forman aquí profesores dc comer
cio con visión de conjunto sobre la vida económica y los proce
dimientos técnicos. Por otra parte, las funciones administrativas
de carácter mercantil requieren para su buen desempeño hom
bres habituados al manejo de los negocios. Asi lo ha reconoci
do la misma Facultad de Derecho en nota pasada a ese alto
Consejo, declarando que-el Instituto Superior de Comercio está
en mejores condiciones para enseñar la carrera admintstrativa,
el curso correspondiente en esa Facultad es muy deficiente y
con la orientación principalmente jurfdica propia de su ori
gen .•

(2) Ordenanza sobre reorganización 'de la Escuela Superior
de Comercio de''Junio ],0 'de '1912.
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Se dispuso también que lAS cátedras para las carre
ras de Contador y Li cenciado serian comunes. (Orde
nanza de Junio 1912 arto 9.)

Para ingresar a los estudios superiores se requerirla
el certificado de perito mercantil. (art. 10.)

Se resolvió igualmente que además de los diferentes
cursos que funcionarían bajo los nombres de elementa
les, preparatorios y superiores podrian dictarse otros
preparatorios de profesiones de orden comercial, o so
bre puntos -especiales (art. 7).

El gobierno del Instituto quedó a cargo de una comi
sión presidida por el Rector y formada por dos miem
bros del Consejo Superior y dos profesores de los
cursos superiores que el mismo Consejo designará. Los
profesores, miembros de la comisión, durarán dos afias
en sus funciones y sólo podrán ser reelectos una Vez
(art. 2).

Los cursos- superiores .debian dictarse de acuerdo
con el siguiente plan:



· PLAN UNIVERSITARIO (1) DE JUNIO DE 1912

CURSO SUPERIOR

ASIGNATURAS 11 11 I III ¡IV I

Economí.a POlítica : : · I 5 -1-:: 1-
Contabilldad General Y Admlmstratnlll:........ 5 - o 
Matemática Financiera... ... ..... .......... . ..... 5 5

Derecho Civil. ·························· 5
Geografía Económica ············· 5
Derecho Comercial ·· · .. · 5
Banco Modelo :......... 5

Historia Comercial ·· · ;)
Nociones Derecho Constitucional YAdminist... 5
Finanzas 5

Estadistica.' .

Fuentes naturales de riqueza Nacional. ..

Instituciones de Derecho Privado Mercantíl .
Historia y critica de las Instituciones Econó-

micas ·.··

Organización del Comercio Nacional e Inter-
nacional .

Régimen Aduanero comparado .
Legislación Industrial , .
Derecho Internacional (Comercial) .

5

5
5

5

5

5

5

5

:- -; :-1-;;1
(1) En este cuadro figuran las reformas mtroducidns por la

Ordenanza del 17 de Junio. En el plan primitivo del 1.0 del mis
mo mes, la «Contabilidad General y Administrativa» figura en
tercer afio solamente, con 6 horas semanales, el «Banco Mode
lo», con el t.tulo de «Banco y Escritorio Modelo», en primer
afio, y «Finanzas' en el se~lIndo.
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Este plan es con pequeñísimas variantes el mismo
del anticue Instituto. Comprende como aquel un grupo
central de materias obligatorias destinado a completarse
con otras especiales, posiblemente de elección libre.

Las modificaciones introducidas consisten solamente
en el cambio de la' asignatura «legislación ferroviaria.
por la de <legislación Industrial», y en la separación en
dos cursos del «íerecho civil y comercial», Con esta
última reforma se inicia una intensificación en los estu
dios jurídicos que asumirá más adelante proporciones
inadmisibles. Los cursos «Banco Modelo. e .Historia y
critica de las instituciones económicas. conservan en
este plan la misma colocación defectuosa del anterior.

Nótase además la falta de ejercitación científica y
práctica: el Banco Modelo se considera como contabilí-

PLAN UNIVERSITARIO (1) DE JUNIO DE 1912
CURSO PARA CONTADOR PÚBLICO

ASIGNATURAS
-----------------1- ~I~I~
Economía Política oo.. 5
Contabilidad General y Administrativu............. 5
Matemática financiera oo oo. .5 5
Derecho Civil. oo 5
Derecho Comercial. oo oo .. oo.. 5
Sanco Modelo........................................ 5
Finanzas oo .

Estadística .. , .. " '.' " /~ -;
5

5

9

.1) En el presente cuad ro figaran las reformas introducidas
por la Ordenanza del 17 de Junio. Según el plan primitivo del 1.0
del mismo mes, la contabilidad debia dictarse en el tercer año
solamente a razón de 6 horas semanales, el «Banco Modelo.
con el titulo de «Banco y Escritorio Modelo', en primer año, y
la Economía polltica en el segundo.
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dad bancanavpnncípalmente, el seminario no ha.sido
siquiera mencionado.

El plan adoptado, para el curso de contador público
es superior al de la extinguida Facultad, pues reduce el
trabajo escolar a 50 h. semanales, aumenta la contabili
dad y suprime materias no indispensables para la pro
fesión como la le~islación ferroviaria, o ya estudiadas
en la escuela preparatoria como la.,geografía y la histo
ria del comercio.

Es también superior al plan de Febrero de 1912 dic
tado por el P. E. para las escuelas mercantiles de su
dependencia, por haber suprimido en el curso de con
tadores el inglés y el castellano, incluido la estadística
y disminuido la duración global de -los cursos en 14 ho-
ras semanales. -

Este plan deja incompleto el estudio de la economía
política y adolece como el curso de licenciados de falta
de ejercitación. Con todo, se aproxima más que los an
teriores a nuestro proyecto D. (1)

Concluida esta laboriosa tarea de organización de los
estudios, el Rector de la Universidad de Buenos Aires
pudo manifestar su legitima complacencia en los si
guientes términos: .Quedan, pues, incorporadas, y espe
ro que definitivamente, al ciclo de las disciplinas universi
tarias, estas muy modernas de las ciencias económicas y
comerciales, y demostrada una Vez más la plasticidad
de la Universidad de Buenos Aires, que le permite po
nerse al nivel de las nuevas exigencias, aún resistiendo
a los prejuicios que, naturalmente, suscitan las noveda
des en organizaciones de cierta tradición». (2)

(1) V. p.182.

(2) Memoria citada.



Nueva Reforma

Reformas del 20 de noviembre de 1912· Cursos preparato

rios • Planes de estudios - Nueva correlación profe

sional de los cursos diurnos: tenedor· de .Iíbros y

bachiller o perito mercantil. Cursos nocturnos: incon

veniente adopción del plan diurno de tres años

- Curso para Iicenciado « Exagerado aumento de

materias jurídicas· Banco Modelo y seminario - Curo

so de ética > Psicologia - Legislación conaular » Curo

so para contadores - Aumento de horas y su dístri

bución - Etica.

La reforma del 20 de noviembre de 1912, vigente des
de el L? de Marzo del corriente año, comprende todos
los cursos del Instituto Superior de Estudios Comer
ciales.

Cursos preparatorios.
Los cursos diurnos continuan en cuanto al número 'i

coordinación de materias, salvo la mejor distribución de
la contabilidad 'i el aumento de idiomas, bajo el plan
del P. E. de Febrero de 1912.

No sucede lo mismo con otros puntos del régimen:
Ha vuelto a, adoptarse el sístema ya abandonado de



CURSOS PREPARATORIOS

TENEDORES DE LIBROS Y PERITOS MERCANTILES
PLAN VIGENTE.-ORDENANZA DE NOVIEMBRE 20 DE 1912

ASIGNATURAS

Aritmética ..
Castellano " '" .
Historia ..
Geografía .

Escritura Y Caligrafía ..
Idiomas extranjeros (1) ..

Contabilidad Y práctica Mercantil (2) .
Geometría y Dibujo .

Algebra '.
Ciencías Naturales .
Mecanografía .
Tecnología (productos Mercantiles) .
Estenografía .
Economía Política .
Instrucción Cívíca .

Derecho Mercantil ' .

BACHILLER
O PERITO MERCANTIL

TEN. DE LIB,' DIURNO
DIUR.Y Noc,

II~I~I~
V

5 5 - -
4 4 5 2 2

5 5 2 2 -
5 5 2 2 -
5 5 - - -
6 6 6 6 6
- 4 6 4 <1

- - 5 5 -
- - 5 5 5
- - 5 4 4

- - 2 - -

- - - 2 2

- - - 2 2

- - - - 5

- - - - 1

- - - -
55

0 1
- - - -
24 28 30 30

(1) Los aspirimtes a Tenedores o Peritos deben estudiar dos
idiomas, eligiéndolos entre los tres oficiales: Francés, Inglés
Alemán.

(2) En tercer afio: Práctica de escritorio.

..
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la correlación profesional, ajustando el plan de estudios
a la preparación simultánea de peritos y tenedores de
libros. Este yerro, cuya crítica sobreabunda, podría
subsanarse facílmente con la supresión, en el curso diur
no, del nuevo título de tenedor de libros que se otorga
a los tres años de estudios. Al final del 5.0 se obtiene
el título de Bachiller o perito mercantil

Se adopta el mismo plan diurno de los tres primeros
años para las clases nocturnas. Cabe observar que será
muy dificil la implantación de tales cursos con 4 y 5
horas diarias. Estos estudios sólo debieran destinarse a
completar la instrucción y educación de los empleados
de comercio, cumpliendo los fines de la extensión uni
versitaria. El título que se otorga es también el de te
nedor de libros, con exclusión del de dependiente
idóneo.

Curso para licenciado.

Los cursos superiores han sido objeto de modificacio
nes aún mas importantes.

La notable desproporción entre las disciplinas econó
micas, técnicas .y jurídicas que señalamos en el plan an
terior, se muestra en el actual con caracteres más pro
nunciados todavia. Las materias jurídicas, cuya enseñanza
es sólo complementaria, supera en importancia a las
demás disciplinas, alcanzando en ciertos' ramos, el dere
cho comercial, por ejemplo, tanta o más extensión que
en la Facultad de derecho de Buenos Aires (1). Las 68horas
semanales de trabajo universitario han sido distribuidas
en el siguiente orden: 24 h. para las materias jurídicas,
23 para las económicas y 21 para las técnicas. El error

(1) El derecho comercial por sí solo tiene en el Instituto ma
yor extensión que en la Facultad de Derecho: tres horas sema
nales en el curso preparatorio y 6 en el superior.
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es evidente. El pensamiento que ha informado la crea
ción del nuevo instituto no ha sido, como se ha dicho,
competir con la Facultad de Derecho, ni el de preparar
hombres imbuidos de dialéctica y conocimientos jurídicos,
de que están ah itas el tribunal, las cámaras legislativas,
la administración, la república toda. La nueva carrera
sólo tiende a dotar al pais de personas .especialrnente
versadas en hechos económicos. A este efecto le interesa,
en primer término, la economía y la finanza, en segun
do, la técnica, en tercero y último, el derecho escrito.

La suma de investigación requerida en el Instituto
para los ramos económicos y técnicos sería incongruente
en .los jurídicos. El economista, sea banquero o estadí
grafo, no entra en el dédalo del derecho, e importán
dole poco el valor casuístico de los sustantivos legales
se conforma solamente con una versación filosófica, sus
tancial. Para el estudio profundo de la ley y de su critica
más profunda se hal1a la Facultad de Derecho.

Cuando en otro lugar indicamos la conveniencia de
englobar en sólo un curso de dos años el derecho civil y el
comercial, lo hicimos con el deliberado propósito de evi
tar la diluición de su estudio y dirigir su enseñanza
hácia la mayor generalización. No es el sistema que por
el momento está en auge, pero es sin duda el que el
instinto de conservación del mismo Instituto hará pre
valecer.

Otra deficiencia digna de ser mencionada es. la rela
tiva a: la investigación y práctica.

El Banco Modelo reducido a un curso de organiza
ción bancaria no satisface los fines de la institución,

, que exige el tirocinio de todas las materias. Feliz
mente, el profesor de esa disciplina imprime al curso
una extensión mayor que la muy limitada que se le
atribuyera por error, y la dirige hácia la investigación
científica.



PLAN VIGENTE

CURSO PARA LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS
(ORDENANZA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1912)

ASIGNATURAS

Matemáticas Financieras .
Geografía Económica .
Contabilidad General y Administrativa .
Historia de las Doctrinas Económicas .
Derecho Civil ..
Derecho Comercial O) ..

Organización Bancaria y Banco Modelo ' ..
Historia del Comercio , ..
Nociones de Derecho Constitucional y Admi-

nistrativo .

Etica .
Fuentes de riqueza Nacional oO ..

Finanzas .

Estadística .
Instituciones de Derecho Privado Mercantil. ..
Instituciones Económicas ' , .. '"
Organización del Comercio interior y exterior.

Régimen Aduanero comparado .
Derecho Internacional y Legislación Consular.
Legislación Industrial.. ..

I 11 III IV

- - - -
5 5 - -
5 - - -
5 - 5 -
5 - - -
5 5 - -
5 5 - -

- 5 - -
- 5 - -

- 5 - -
- 2 - -
- - 5 -

- - 5 -
- - 5 -
- - 5 -
- - - 5
- - - 5
- - - 5

- - - 5
- - - 5

-;;1-; - -
15 15

O) Derecho comercial y marítimo, en el 2.0 afio
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El Banco Modelo y seminario son instituciones que
no pueden faltar en una universidad moderna: la prime
ra, para ofrecer a la ciencia un vasto campo de observa
ción, la segunda, para fijar a la práctica seguras vías de
prosperidad.

La Universidad de La Plata ha extendido este mismo
principio a los estudios secundarios proclamando en asarn,
blea de profesores fa conveniencia de impartir a toda
la enseñanza un carácter eurístico y experimental.

No podemos pretender, decía en esa oportunidad el
profesor Dr. Herrero Ducloux, que nuestros alumnos se
dediquen a hacer descubrimíentos e invenciones dentro
de una ciencia cuyos. secretos apenas deletrean: no, esto
sería confundir la tendencia con el método, la aspiración
con la realización, y no nos llevarla sino a formar pedan
tes. Pero si nuestros jóvenes buscan en los fenómenos
observables de la vida diaria y en la contemplación de
la naturaleza, formas distintas de las experiencias de
los laboratorios, aplicaciones diversas de las leyes estu
diadas; si tratan de modificar Jos aparatos de demostra
ción, simplificando sus partes, como el ingeniero Tom
Tit de «La Nature,» que fué para mi un maestro ina
preciable; si se despierta en ellos el afán de utilizar
los conocimientos que adquieren, los misterios que pe
netran y los principios que comprueban; si el resultado
de sus estudios es más disciplina severa para su espí
ritu que almacenamiento de saber, entonces se habrá
cumplido nuestro anhelo y el sello impreso a su siste
ma de trabajo persistirá, transformado o encubierto y
se traducirá en independencia de criterio, en an
sias de ir más lejos, energías cuyos resultados no pue
den ser sino benéficos para el individuo y la comuni
dad. (1).

(1) Asamblea lIener~1 de profesores de Marzo de 1909.
Conclustones adoptadas en la misma y en la de Abril de )911:
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La verdad es que la ilustración, hecha a base de in
vestigación y práctica, comprende tanto al niño como al
adulto y abraza todos los modos de la educación: desa
rrolla la inteligencia, forma el carácter, vigoriza la acti
vidad.

Este pensamiento se halla de tal manera arraigado
en Alemania que los' cursos dogmáticos de conferencias
que ocupaban antes toda la enseñanza tienden a ser
sustituidos por los cursos de proseminario y seminario:
en las ciencias jurídicas se simula en clase el funcio
namiento de los tribunales; en las disciplinas humanis
tas se procede como en las físico-naturales y exactas
manteniendo a los jóvenes en los gabinetes y laborato
rios; la cátedra oral es apenas complementaria. Apren
der a estudiar y a investigar es el gran objetivo de las
universidades. Los ostentosos cursos de conferencia
son de ilustración y lucimiento; los de seminario, los
únicos que enseñan a vivir. Cabe sin duda reemplazar
por la lectura la audición del discurso, pero nada reem
plaza el trabajo paciente de la indagación personal (1)

La institución del seminario alemán no ha sido aún
. implantado en t:Jingún establecimiento argentino, salvo
en algunas secciones de la Universidad de La Plata.
Con todo, nótase una marcada tendencía a vulgarizarlo 
en forma atenuada, exigiendo a los alumnos la presenta-

(1) «Esventajoso que los estudiantes colaboren en los trabajos
científicos de los profesores.•

/) «Entre los medios más eficaces para fomentar la investiga
ción científica dentro de la Universidad, pueden señalarse: I,c
Formar al alumno al lado del profesor, ayudar con subsidios a
los que se dedican a la pura investigación, establecer temas
anuales para profesores y alumnos, con premios o menciones
especiales y publicación de los trabajos realizados. 2.• Poner a
disposición de los estudiosos sus gabinetes y laboratorios. 5;·
Realizar excursiones periódicas y viajes de estudio•.

(1) V. Ernesto Quesada «La enseñanza de la historia en las
universidades alemanas.'
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ción anual de monografías y trabajos prácticos sobre
temas de investigación impuestos por cada profesor.
Este método, único aplicable a clases numerosas, su
ple en parte aunque deficientemente, aquella notable
institución.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
capital tiene hoya estudio' un contraproyecto de apli
cación completa del seminario en la enseñanza del
doctorado. Su autor, el consejero Dr. A. Delleptane, cree
que es de urgente conveniencia combatir toda fácil
erudición y diletantismo científico por el método que
los excluye de cuajo, al amparo de la sala de trabajo
con biblioteca y archivo especial, en donde los discípu
los realicen investigaciones personales bajo la dirección
de sus profesores.

La reforma. como se ve, está ya madura y no tardará
en realizarse (1).

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Ai
res, por su parte, ha resuelto fomentar «la tendencia y
práctica de la investigación científica con aplicación a la
evolución económica, financiera y comercial del pais,»
y al efecto ha impuesto a todo estudiante que siga los
cursos en el Instituto o se presente a rendir examen en
él, la obligación de exhibir las monograñas y trabajos
que impongan los profesores y de practicar en labo- .
ratorios o gabinetes cuando las asignaturas lo exijan (2).

Con todo, será necesario que se intensifique aún más
el indicado método de ejercitación.

(1) Según la ilustrada opinión del decano de la Facultad de
Derecho Dr. Ed. L. Bídau el seminario es un método cuya im
plantación se halla estrechamente vincujada a los cursos del
doctorado. (Discurso inaugural de las Clases de 1915).'

(2) Reglamento, art. 12.
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Una de las innovaciones más significativas del re
ciente plan de estudios es la incorporación de una nue
va disciplina, la ética a los cursos superiores.

El alto criterio científico que anima a la Universidad
de Buenos Aires induce a suponer que no se ha intro
ducido esta innovacíón, para la prédica del bien por la
enseñanza preceptista y dogmática de la moral. Cursos
de esta naturaleza no encuadran siquiera en los cole
gios de educación secundaria.

La ética, en el 2.° año ·del Instituto, importa en nuestro
concepto reconocer con las escuelas modernas, la necesi
dad de dirigir la enseñanza universitaria de la economía
política hácia la indagación de las causas no sólo mate
riales y técnicas, sino también psíquicas de los fenóme
nos económicos.

Consecuente con esta orientación, el nuevo curso de
be de estar destinado, mientras no vaya en su auxilio
el de la psicología, a investigar científicamente los mó
viles de la actividad individual y cclectiva, las creen
cias, los hábitos, .los impulsos ostensibles u ocultos del
ánimo, para buscar la explicación de los fenómenos, sea
en su aspecto directamente económico, sea en el juri
dico, político, religioso o social.

La tendencia superior de este curso deberá ser la de
indagar las fórmulas éticas a que se ajusta en su evolu-'
ción progresiva nuestra actividad económica.
. La economia de un pueblo deriva en definitiva del
mundo de ideas, sentimientos y modos propios de actí
vidad, o sea del carácter que todos estos factores reu
nidos y asociados le imprimen en una época determina
da. De elfos resulta también el derecho que tiende a
resumirlos en la mayoría de las naciones bajo fórmula
escrita.

La investigación podría quedar terminada con el adve
nimiento del derecho o de las instituciones si este. fue-
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re el único objetivo de la actividad psíquica, mas en rea
lidad no es así: las ideas, tendencias y costumbres comu
nes se renuevan lentamente a impulso de las circunstan
cias y, a la larga, modifican el derecho y las institu
ciones; estos a su turno, una vez creados, influyen so
bre aquellos elementos y con frecuencia transforman los
imperativos éticos.

La nueva ciencia tiende a explicar estos cambios y a
prevenir sus efectos sobre la vida económica; y, como
es, lógico, requiere, para su estudio por los alumnos,
el conocimiento del ambiente geográfico, histórico e
institucional del país y de las causas naturales y técni
cas de los fenómenos económicos. Se requiere, por lo
tanto, una larga serie de observaciones y de materia
les debidamente adquiridos, «toda una vasta literatura
descriptiva», como diria Schmoller.

La ética, así considerada, es una gran ciencia natu
ral que, fundada en la psi ca logia, tiene por principal
función servir de base a las Eiencias del estado, del
derecho y de la economía politica.

Con este criterio no po íemos sino aplaudir la feliz
iniciativa del Consejo Superior de la Universidad.

Obsérvase, empero, que las mismas razones que in
forman .el curso de 'ética pueden hacerse valer para la
creación de una cátedra de psicología.

Basta recordar, con el autor citado, que las causas
de la organización económica no son simplemente téc
nicaso mecánicas, pues se relacionan con las costumbres,
el derecho y la vida moral, en una palabra, con la vida
psicológica.

Conviene también notar que «es el espíritu del hom
bre lo que constituye el principal resorte de la máquina
económica». (1)

(1) lrving Flsher. «Natnraleza del capital 9 de la renta•.
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El valor, punto fundamental en economía política, es, se
gún Leroy-Beaulieu un fenómeno principalmente subjetivo
que reposa sobre la naturaleza del hombre y sobre la
propiedad que en mayor o menor grado suelen tener
las cosas de satisfacer un deseo. Para Mac Leod, «el
valor como el color y el sonido no existe sino en el es
píritu del hombre. No hay color, ni sonido, ni valor en
la naturaleza. Decir que una cosa es útil es efecto de
cierto estado ce espíritu» (1).

La escuela austriaca con la teoría del valor subje
tivo tiende a considerar la economía política como psi
cología aplicada, a la par de Mili y Stanley jevons, en
tre otros, y el valor como un estado del al ma.

Para Irving Fisher, por último, toda riqueza, como
toda propiedad, implica servicios o acontecimíentos de
seables. En su concepto, es la deseabilidad, de los
servicios esperados la que imprime su significación a
todo fenómeno económico. Sería imposible en un estu
dio completo de la materia, dice, circunscribirse a1 es
tudío objetivo de la riqueza, de la propiedad y de los
servicios. La riqueza no es riqueza sino a causa de sus
prestaciones, y éstas no son servicios sino por razón de
su deseabilidad en el espiritu humano y de la satisfac
ción que confía obtener con ellas. (2)

La psicología es la única ciencia que puede determinar
cuales son los diferentes móviles de la actividad eco
nómica del nombre, aparte del deseo a que los autores atri
buyen tanta importancia. A ella le corresponde también la
definición ele las causas biológicas y por ende psiquicas
de los hechos económicos..

Su incorporación al Instituto estaría, en consecuencia,
perfectamente justificada.

(1) Principies of Economical Philosophy, citado por Ler oy
Beaulieu.

(2) Obra citada.
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Otra modificación de trascendencia es la agregación
de la legislación consular al curso de derecho interna
.ciona\.- Esta reforma fué requerida a la Universidad. por
los alumnos del Instituto para llamar la atención del
Congreso sobre este establecimiento, e impedir que
adquiriese fuerza de ley un proyecto por el que sólo
se reconocía validez, para la carrera consular, al diplo
ma expedido por la Facultad de Derecho de Buenos
Aires, El plan de estudios del Instituto, decían los
jóvenes, es sin duda mejor para esa carrera qi.e el
curso correspondiente de aquella Facultad; pero, pa-a
ser completo, debería imponerse la aprobación de dos
o tres materias (derecho internacional público, derecho
diplomático 9 consular, práctica notarial) en reemplazo
de otras, a los alumnos que desearen dedicarse a esa
especialidad.

Con igual propósito, los mismos alumnos se presente
ron a la Cámara de D. D. de la Nación, pidiendo que
se reconociese como título suficiente para la carrera
consular el certificado de los cuatro años de estudio
del Instituto.-Uno de los 'móviles, expresaban, que han
inspirado la creación de este establecimiento, es justa
mente la de formar cónsules 'j agentes de información
9 propaganda capaces de representar debidamente al
país.

El Instituto de ciencias comerciales, por otra parte,
es el único que por el número 9 cualidad de sus asig
naturas puede ofrecer el conocimiento exacto de la po
tencia económica de la república.

En otro lugar nos hemos ocupado con más latitud de
estos puntos (1).

(1) V. p. 191 Y siguientes.
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Finalmente, observase que el nuevo plan de estudios
cambia el título de varias materias.-Creemos que esta
modificación no afecta su contenido (1).

PLAN 'vIGENTE

CURSO PARA CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
(ORDENANZA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1912)

ASIGNATURAS

Matemáticas Financieras .
Contabilidad General y Adrninlstratlva .

Historia de las Doctrinas Económicas ,.
Derecho Civil .
Derecho Comercial (2) .

Organización Bancaria y Banco Modelo ...•.......
Ética .

Finanzas, .
Estadistica .. ' .

-I-I~ III

5 5
5 5

5
5 5

5 5
5
2

5
5

15 14 9

(1) Las modificaciones de leyenda son las siguientes:
Historia de las doctrinas económicas por Economía política.
Fuentes de riqueza nacional por Fuentes naturales de riqueza

nacional.
Instituciones económicas por Historia y critica de las Instí

tuciones económicas.
Organización del comercio interior y exterior por Organización

del comercio nacional e internacional.
Organización bancaria Ji Banco Modelo por Banco Modelo.

(2) Derecho Comercial y Maritimo en 20 afio.
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Curso para contadores.

La reforma introducida al plan de estudios el 20 de
noviembre de 1912 en el curso de contadores, la segun
da desde junio del mismo año, no mejora la situación
creada por el plan anterior.

El aumento de 50 a 58 horas de estudio, la división
de los cursos de derecho civil y comercial y la falta
de práctica, merecen las mismas observaciones que a
puntáramos para licenciados.

La ética, cuyo principal objeto es fundamentar el es
tudio posterior de la economía política, no tiene razón
de ser en una carrera donde esta ciencia queda cir
cunscrita a una sola disciplina: la historia de las doc
trinas económicas.

El tiempo destinado a tal asignatura podría emplear
se con suma ventaja en el aprendizaje de otras más
útiles para el contador público, como v.-gr., la orga
nización del comercio interior y exterior.

La desigual distribución de las horas de clase en los
tres años de la carrera (15 h. para el primero, 14 para
el segundo y 9 para el tercero) no responde tampoco a
ningún buen principio pedagógico.



Régimen del Instituto Superior

.de Estudios Comerdales

Ordenanzas concordadas de junio 1. 0 y 17, noviembre 20 y

reglamento de noviembre 15, aprobado por la orde

nanza de noviembre 21, año 1.912.

Creemos facilitar el conocimiento del régimen vigente
en el Instituto publicando en s610 un cuerpo las prin
cipales disposiciones insertas en ordenanzas y regla
mento.

Estas disposiciones son las siguientes:

Cláusulas concordadas.

División de los cursos.-Los cursos del Instituto supe
rior de estudios comerciales serán de dos categorías:
a) preparatorios; b) superiores.

Títulos. - Los preparatorios darán derecho a los
diplomas de "tenedor de libros" y de "bachiller o
perito mercantil", según sea el número de años de es
tudio.
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Los cursos superiores dan derecho a los títulos de
"contador público" y "licenciado en ciencias econó
micas"

El título de licenciado faculta para el ejercicio profe
sional de tenedor de libros, perito mercantil y contador
público y para la enseñanza de "las materias contenidas
en el plan de estudios del Instituto.

-Además de los cursos mencionados podrán funcionar
otros preparatorios de profesiones del orden comercial,
o sobre puntos especiales.

Dirección.-EI Instituto será regido por una comi
sión que presidirá el Rector de la Universidad, y estará
formada por dos miembros del Consejo Superior y dos
profesores de la ensefianza superior que el mismo Con
sejo designará. Los profesores, miembros de la Comi
sión, durarán dos años en sus funciones como tales
miembros y sólo podrán ser reelectos una vez.

Los cursos superiores serán regidos directamente
por la Comisión; los preparatorios lo serán por un direc
tor, dependiente de la comisión.

-Son atribuciones y deberes de la Comisión Directiva:
Proyectar los planes de estudio; proyectar el presupues
to; proponer al Consejo lus candidatos para llenar el
cargo de Director de la escuela preparatoria y todas
las cátedras, nombrándoles entretanto en carácter interi
no; nombrar, dando cuenta al Consejo, los profesores
suplentes, y el personal docente auxiliar y el adminis
trativo; suspender y remover al Director, Vice-Director
y personal docente por causas justificadas; revalidar los
diplomas profesionales expedidos por institutos similares;
fijar las condiciones de admisibilidad; presentar al Con
sejo un informe anual sobre la marcha del instituto; pro
yectar los reglamentos internos y cumplir los que fueren
aprobados.

-Los diplomas de los cursos superiores serán expedí-
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dos por el Rector, y los demás por el director, con el
visto bueno del vice-presidente de la Comisión Dírec
tíva, (1)

Materias.-Los cursos preparatorios y los superiores
se regirán desde el L" de marzo de 1.915 por los planes
de estudios indicados en los cuadros de las páginas 553,
341 Y 549.

Cátedras comunes.-Las cátedras serán comunes para
los cursos de licenciado y de contador.

Correlación.-Las planes de estudios serán correlati
'\lOS, para conferir título profesional y dar acceso al
curso inmediato superior.

lngreso.-Para ingresar al t.er afto de la escuela pre
paratoria, se requiere la edad de 14 años cumplidos, y
certificado de 6.° grado de las escuelas comunes. o, en
su defecto, 4 grados de estas escuelas y examen de in
greso. Los maestros normales con título nacional podrán
ingresar al cuarto afio de peritos mercantiles, dando
examen de las materias de los tres primeros años pre
paratorios que no hubieren cursado.

-Para ingresar a los cursos de contadores, se requiere
el título de bachiller o perito mercantil expedido por la
misma escuela u otra superior de comercio de la Nación'
siempre que los planes de estudio contengan las mate
rias de los cursos preparatorios del Instituto; debiendo
los aspirantes, en caso contrario, rendir examen de las
asignaturas que no tengan aprobadas.

-Los egresados del último año de los colegios nacio
nales y los profesores normales con título nacional, po
drán ingresar a los cursos de contadores, previo exa
men de las materias que les falten para completar los
planes de perito mercantil del Instituto.

(1) De¡ Rector, dice el arto 6 de la Ordenanza de Junio 1.0 de
1.912, y así debe entenderse, porque las funciones del vice-pre
sidente son siempre de sustitución. El mismo :l'erro se advierte
en los artículos 56 y 57 del reglamento.
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-Para ingresar al curso de licenciado, se requiere el tí
tulo de perito expedido o revalidado por la escuela o
estar en las condiciones del artículo anterior. Los eón
tadores recibidos en otras escuelas de la Nación debe
rán acreditar, para incorporarse al afio que corresponda
de la carrera de licenciados, la concordancia de los pla
nes de estudios y dar examen de las materias no apro
badas del curso de contadores del Instituto.

- Los que poseían título de contador público nacional
al tiempo de dictarse la Ordenanza de Junio 1.0 de 1.912
y aspiren al diploma de licenciado, podrán ingresar al
Instituto, donde cursarán las asignaturas que no hubie
sen estudiado.

Proeramas.e-ue Comisión Directiva-del Instituto apro
bará cada año los programas de la enseñanza.

Promociones.e-Ee obligatorio para todo estudiante que
siga los cursos en el Instituto o se presente a rendir
examen en él, la exhibición de monografías y trabajos
y la justificación de ejercicios prácticos en laboratorios
o gabinetes.

-Las promociones de los alumnos regulares se harán
por medio de dos composiciones escritas, una en julio
y otra en octubre, y los que obtuvieran una clasificación
de 6 a 10 puntos, sobre el máximo de 10, como término
medio, estarán exentos de examen oral. Las composicio
nes serán clasificadas separadamente por tres profesores
que designe la Comisión, tomándose como nota final el
cuociente aritmético.

-El alumno regular que fuere reprobado en las pruebas
escritas podrá dar examen como libre.

-Los estudiantes libres deberán rendir antes del oral
un examen escrito que durará una hora, sobre una bo
lilla sorteada del programa. Los desaprobados en el
examen escrito no serán admitidos al oral.

-El alumno que fuere desaprobado por segunda vez
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.en la misma asignatura, no podrá repetir el examen co
mo alumno regular.

-El estudiante que repitiendo un año fuere nuevamen
te reprobado en las dos épocas de examen, no podrá se
guir los cursos como regular.

- Ningún al umno podrá matricularse como regular en
un año de estudios, sin haber completado el anterior.

-Los estudiantes regulares no podrán dar examen de
mayor número de materias que las que corresponden a
un año.

Tesis.-Los alumnos que aspiren al título' de licencia
do deberán presentar a la terminación de íos cursos
una tesis sobre uno de los temas que con anticipación
de un año fijará la Comisión Directiva.

Personal docente.-Es obligación de. los profesores,
fomentar en los alumnos investigaciones científicas so
bre puntos relativos a la evolución económica, financie
ra y comercial del pais,

-Cada cátedra tendrá uno o dos profesores suplentes
nombrados por la Comisión Directiva.

-Los profesores suplentes deberán dictar ocho clases,
al año, sobre puntos que determinarán de acuerdo con
el titular.

Arance/es.-Los alumnos del Instituto abonarán los si
guientes derechos: Perítos mercantiles, matrícula $ 15,
examen $ :5 por materia, biblioteca $ 5- Contadores,
inscripcíón $ lOJ, biblioteca $) 5-Licenciados, inscrip
ción $ 140? biblioteca $> 5.

-Los estudiantes libres del curso de peritos mercantiles
abonarán seis pesos por examen de cada materia, ade
mas de los derechos de inscripción y biblioteca.

Las demas disposiciones en vigor son de mera reQla
mentación.



La instrucción nacional de comercio

BALANCE

Colegios nacionales, provinciales,' incorporados y particula

res. Nc!eesidad de difundir la enseñanza comercial.

Instituto superior universitario: local, biblíoteca, mu

seo de productos, laboratorio de química, gabinetes

de geografía y física, banco modelo, número de pro

fesores y de alumnos, presupuesto. «Centro de' estu

diantes de ciencias económicas». Voto final.

Impártese actualmente en el país la instrucción co
mercial en siete establecimientos nacionales, uno uni
versitario, algunos provinciales, uno incorporado 'J Va-
rias escuelas particulares. 1

Los colegios dependientes del ministerio de I. P. <se
dividen en dos categorías: unos que otorgan los diplo
mas de idóneo, tenedor de libros 'J perito, 'J otros que
expiden además de estos títulos el de contador pú
blico. (1)

(1) Inscripción de alumnos y número de profesores durante el
año 1912, en las escuelas de comercio dependientes del Minis
terio:
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Estos establecimientos gozan de gran prestigio.
Los institutos provinciales, establecidos en Santa Fé

Córdoba, etc., expiden, algunos, diplomas hasta dé con
tador.

La Academia Pagano otorga titulos de tenedor de li-:
bros, perito y contador público. (2)

Los escasos institutos mercantiles de fundación pri
vada, no incorporados a los nacionales, suministran
excelentes conocimientos de los principales ramos del
comercio. En todos ellos se enseña caligrafía, esteno
,grafía,"matemática, contabilidad, geografía mercantil,
castellano e idiomas extranjeros; en algunos se admiten
estudiantes de ambos sexos.

El presente resumen evidencia la reprochable mora
en que nos hallamos con respecto a educación comer
cial; las escuelas enumeradas no bastan a satisfacer
nuestro anhelo de ilustración económica. Inmensas ener
gías del país sólo esperan para ser productivas una ex
plotación mejor informada.

La 1 Nación necesita para ser más próspera, que el
saber se extienda en diversos grados a todos los gru
pos sociales y se aplique sin cesar al trabajo, al capital
y demás factores de la riqueza.

N.o de alum.
1. Esc. Superior de Comercio Sur 360
2. Rosario 274
3. Nacional» Bahía Blanca 99
4. » Concordia 160
5. l. La Plata 152
,6. \. Tucurnán 168
7. :. Comercial» Mujeres de la Capital 208

¡En esta escuela dictase un curso
especial de tetegrana.

TOTALES 1401

N.o de Prof.
54
40
14
17

25
24
43

217

(2) Este importante colegio se halla incorporado a las es
cuelas superiores de comercio desde 1901 y funciona con 24.
profesores. La inscripción alcanza este año á 572 alumnos, nú
mero no superado por las escuelas del Estado.
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El cumplimiento de estos fines exige la preocupación
constante de la enseñanza: la multiplicación de las es
cuelas elementales y medias. de comercio" la adopción
de diferentes tipos de institutos, de uno a cinco años,
integrales y comarcanos, diurnos y nocturnos, la implan
tación de cierta educación nocional de carácter .mercan
til en todos los colegios del Estado, «nacionales»,
«normales» y «profesionales», y en algunas escuelas
graduadas de la capital y provincias. (1)

Necesítábase un instituto superior universitario de
ciencias económicas y éste fué fundado en 19iO para
conmemorar el primer centenario de la Revolución.

La Universidad de Buenos Aires, histórica por su
cientifismo, lo ha acogido con fé y, rodeándolo de pres
tigio, lo ha entregado a la avidez escolar de los nume
rosos argentinos que lo pedían con admirable obsesión.

Él nuevo instituto con sólo dos años de vida educa
cional ofrece ya arraigo en la opinión pública y ostenta
una organización, un plantel científico, una inscripción
estudiantil inconseguidos aún por viejas facultades de
Europa y América.

El establecimiento de ciencias económicas es el único

(1) Con igual propósito, el diputado Dr. Ayarragaray presen
tó a la cámara a mediados de 1911 un proyecto de ley sobre,
enseñanza comercial e industrial, y la comisión de instrucción
pública encargada de su estudio se expidió de acuerdo con
aquel proyecto aconsejando la creación de escuelas superiores
de comercio en las ciudades de Córdoba, Corrientes, Paraná y
Mendoza, y escuelas elementales en la capital, Mercedes
(B. Aires), San Nicolás, Chivilcoy, Chascornús, Aznl, Luján
(B. Aires), Mar del Plata, Santa Fé, Esperanza, Salta, JujUY,
San Juan, San Luis, Catarnarca, La Rioja, Santiago del Estero
y Uruguay. Este asunto no ha sido aún tratado por la Cámara
de orillen.



- 359-

instituto superior de .la Universidad que posee su propia
escuela preparatoria.

Las clases funcionan en un soberbio local que com
prende 21 aulas, para los cursos preparatorios y supe
riores,' salas para biblioteca, museo de productos, labo
ratorio químico, gabinete de geografía, escritorio y ban
co modelo, estenografta y escritura mecánica, dirección
y administración de ambos cursos yun gran salón pa
ra aetos públicos.

La biblioteca posee actualmente 1.534 obras en 3.678
volúmenes. Los alumnos abonan un derecho de biblio
teca de cinco pesos al afio que debe aplicarse a la ad
quisición de libros.

El museo, instalado en dos grandes salones, contiene
una espléndida colección de productos naturales, mate
rias primas y manufacturadas, envases, pesos y medi
das, cuadros estadísticos y catálogos de precios co
rrientes.

El laboratorio de química, situado en los amplios só
tanos del edificio, ofrece a los alumnos todos los ele
mentes de trabajo y de comodidad que requieren las
manipulaciones y análisis..

El ga~inete de geograña contiene los útiles y apara
tos indispensables para el relevamiento de planos, una
gran co'ección de mapas, ilustraciones Y globos terrá
queos, toGO diapositivos para proyecciones y los ins
trumenlos más necesarios para observaciones meteoro
lógicas.

El banco modelo y los escritorios disponen de varias
salas londe se simula en pequeña escala la organiza
ción de bancos y casas de comercio.

El [abinete de física se halla en formación.
El instituto funcionará' este afio con más de mil

alumros matriculados en las diferentes profesiones. El
curse superior para licenciado y contador público ocupa

I
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por el número de estudiantes inscriptos el cuarto orden
entre las facultades de la Universidad, siguiendo a las
academias de medicina, derecho y ciencias exactas. -

Cuenta hoy con 90 profesores titulares para. los cur
sos preparatorios y 25 para los superiores. La Univer
sidad completará. en breve el' cuerpo 'docente de estos
últimos cursos cubriendo por concurso la I suplencia
de cada una de las cátedras.

El presupuesto anual de gastos del nuevo instituto
asciende próximamente en sus varias carreras a 400.000
pesos nacionales. Esta cantidad se cubre con la par
tida que le ha asignado el Congreso y lo~ derechos'
de matrícula, examen y biblioteca pagado,s por los
alumnos, .

Complemento de esta obra educacional que honra de
igual manera al gobierno y pueblo argentinos es el
centro constitufdo por los .estudiantes para solidarizar
su propia acción, prestigiar los estudios mercantiles,
requerir el reconocimiento de ciertas prerrogaívas ofi
ciales, y propender a favor de las luces del Instituto al
más vigoroso desarrollo de la economía nacional.

Es condición humana no detenerse jamás en \a. vía de
los anhelos; cada objeto cumplido es siempre b base
de nuevas aspiraciones: el instituto de ciencias comer
ciales, aunque de creación reciente, aspira ya a la más
alta autoridad escolar. Esperemos que la progresista
Universidad de Buenos Aires premiará en dia no lejano
estos nobles afanes discerniéndole a un mismo iiempo
titulo 'i [erarquía de Facultad de Comercio. .
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