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Ideas y propósitos . '(1)

Importa Ta asamblea que .realizamos la terminación d~ un
período y la iniciación ide otro nuevo', en la vida de nuestro
Centro de Estudiantes. .

Habéis escuchado' la lectura de la memoria correspon
diente al' período 1919 - 20, en la' cual el Presidente de la C. D.
que' termina, os' dá cuenta de la obra realizada por "la misma,
durante el ejercicio en que dirigiera sus destinos. Correspón
deme ahora exponer lasic1eas, propósitos y .Iines que Jian .de
guiarn1e en el desempeño del' honroso y delicado cargo ,que me
habéis confiado.

N o podría referirmcri la obra que pienso desarrollar.. den
tro de la nueva' C.' D., sin antes hacer algunas cinsideraciones
sobre nuestra Casa de estudios. '

La Facultad de Ciencias Económicas, que empezó a fun
cionar el 1? de Marzo de 1:914, ante la indiferencia de l~s· más
y la esperanza en el porvenir de los menos, ha ido desenvolvien
do una acción progresiva, hasta llegar hoya dar sus frutos y
demostrar que tiene fines propios que cumplir ,

,- j\.' nuestra Facultad,' en sus principios, ·le aconteció 10 que
les sucede. a todas las instituciones nuevas. Lo's reaccionarios
que viven del pasado y que no aceptan modificación alguna al
orden de cosas existentes, la combatieron, negándole utilidad
y oportunidad ; los mediocres la recibieron, con indiferencia,
y .por Iin, 'los hombres que desean ver agrandado el círculo de
las investigaciones científicas, que saben que el país necesita
un -gran número de técnicos experimentados en la organización
de la producción y distribución de 1~ riqueza, apoyaron 1~ ini
ciación de los trabajos de nuestra Facultad, porque vieron vis
lumbrar n1UY cerca el alba de un nuevo -sol.

Este sol parece que ya brilla y prometevivificar COi1 sus
~ayos las malas y anticuadas instituciones existentes, para,

(1) Discurso pronunciado por el señor Eugenio Blanco al hacerse
cargo de la Presidencia del Centro Estudiantes de Ciencias' Econó
micas, por el período 1920'- 2I .
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encarrilar la industria, el comercio y demás organizaciones del
país, ya sean económicas o, financieras, hacia mejor caminó.

Tan solo ésto y sin referirme a las muchas aptitudes que des
arrolla en el .estudiante nuestra Casa; justifican plenamente su
existencia. _

En la 'lucha' porsl1 creación trabajaron sin descanso las
primeras comisiones directivas de este centro y nuestra labor
-debe tender a continuar con energía, con amor y sin destalle
cimientos, la obra iniciada por aquélla con tanto empeño, acier
to e inteligencia, hasta 'llegar a afirnl~rla sobre buenos fun
damentos,

. .
Debe1110s' recordar también a los egresados, que en com-

pañia de. otros hombres intelectuales, propiciaron y trabajaron,
por la realización ele esta obra, considerándola indispensable
y fecunda para .el progreso intelectual, moral .y material de
nuestro país.

¿ Cuáles son los problemas que hoy preocupan en primer
~ término la atención del mundo? .¿ Acaso no son los econó

micos?

El estudio de la situación financiera de los Estados, corno
consecuencia de las en1ísibhesd~pápel moneda que dejara
empapelados y llenos d-e deudas a tantos paises después de
la terrninación rle la. guetta europea ; y la cuestión de los cam
bios internacionales, son problemas cuya solución .interesn
al mundo entero; las .distintas políticas comerciales a segttit', en
hiátetia aduanera, pata' fomentar el intercambio en las ~~ejol~e5
condiciones posibles; la reforrna al sistema impositivo argetí
tino que actualmente grava en proporciones mayores a los 111e

nos capacitados .para hacerlo; las cuestiones planteadas y teñ-
.dientes al desarrtillcde la agricultura con objeto de combatir
en 10 posible lbs grandes latifundios ; la lucha continua y ha
interrumpida en estos últimos tiempos entre el capital y el
trabajo, con toda la serie de, conflictos que ella trae apareja
dos debida al crecimiento. desproporcionado entre el tosto _tl~

_la vida en relación con el aumento de los salarios son problerrtas
a cuya solución debernos contribuir eficazmente.

Estos problemas cuya lista sería largo de enumerar y que
. suprimo eh .mérito á la brevedad, constituyen hoy dia' la prin
'cipal preocupación de todos los hombres de Estado y son la:
base sobre la cual se están desenvolviendo .las demás cues
tiones.
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La Facultad de Ciencias Económicas, es la ique ,está en
mejores condiciones para llevar a 'cabo dichos estudiose y, te
niendo' misión tan, amplia que cumplir, su progreso será ere
ciente, y antes de no mucho tiempo la veremos figurar entre
las primeras de la Universidad. " ,

!ti nombre ;y la reputación de' la Casa, depende del :grado
de 'seriedad y dedicación que nosotros pongamos al servicio de
la Facultad y es de esperar que no defraudaremos Ias esperan
zas en nosotros depositadas ~

Reconocida la existencia de nuestra Facultad y consolida
da e~ ~u funcionmiento, debernos dedicar nuestras hiejbfes
energias al mejoramiento ,de la 'enseñanza, tanto en estaCása
como en ta Escuela de Comercio Anexa.

El Centro por su parte contribuirá en. la medida ele .S11

capacidad y de sus fuerzasrarmonizandc ideas, a la obra que
el Honorable Consejo y los señores profesores tienen el deber
de realizar, ..en el sentido del ntéjof'amiento de los ,pi·ogtáihas
y planes de estudio. Tema tan interesante -c01110 'éste,délJe me-
recer la atención dé lodos. .

. ~ Hay.. materias, qu~, coíno Tácilmente se dedtrcé xle la I'ec
tu·ia de los programas, invaden atrás' 111ás U menos Sii11H~:H·~s, 
más por el contrario, existen algunas demasiado extensas, ' cuyo

( estudio no es posible realizar ~rí .el tieh11J'oestahletithJ rIlara su
desarrollo .'-

Dehtrode las primeras podriamos citar ·i¡os cursos de
. Ceografia Económica y Fuentes .de la Riqueza Nacional, que se
confunden por la forma en que .ambos han sido dictados .has'
ta la Iecha ; y en cuanto á los segunrlos, tenernos el Dercchb
Civil, asignatura cuya importancia no. l1ebtsíta toinehtátíb, Hi
cual.a pesar de su amplitud, se dicta en UI1 solo afio.

Sobre este mismo punto y entrando en otro orden dé t011

sideraciones, debernos expresar que lus mayores deseos de los
estudiantes, 'son intensificar la enseñariza práctica, pata que
todosporlamos actuar de inmediato y coneficacia etl los puestn's
que esta1110S llamados á desempeñar contribuyerírlo en esa ft]t

• ma al prestigio de esta Institución.

Los apuntes, en' 111i concepto, 'Y, creo 'qtre esta' 5ei-á la :
.opinión de la nueva C. D., si bien, no deben ser el 'único texto.
que el, estudiante debe consultar con'el objeto de preparar sus _
exámenes, . representan una guía uecesaria que les pérrnít«
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conocer la orientación que el profesor dá a su cátedra,. C01110

así mismo las fuentes bibliográficas de la asignatura. Estos
permiten también a los señores consejeros conocer la forma
en que son dictados los diferentes cursos, y en consecuencia
a sus respectivos profesores. ¡':1 argumento de que existen es
tudiantes, que se preparan exclusivamente por los apuntes para
rendir sus pruebas, .ti~ne escaso valor, por cuanto estos, 111e

atrevo 'a afirmar, son los menos.
Por estas razones debe ser una preocupación. constante

su mejoramiento, .Y ha llegado el momento de hacer imprimir
algunas de sus principales asignaturas, para 10 cual esperamos
contar con el concur.so indispensable' de los señores profe
sores,

La importancia y trascendencia que tiene la RI~vIs~rA DB

CIl~NCIAS ECONÓMICAS) obliga el todos' a elevarla. al nivel que
le corresponde, y su dirección deberá ser confiada a- estudian"
tes que sean capaces .de darle la orientación que nlerece,Y que
le haga estimable tanto en la Facultad corno fuera de ella. So-.
bre esto, espero que la C.' D.' no omitirá esfuerzos a 'fin de
llevar a la práctica estos pensamientos, debiendo contarse con
la cooperación siempre indispensable del nlayor, número de

- alumnos y es: de esperar que este año el concurso de los egre
sados sea un hecho.

En cuanto almaterial, él deberá ser seleccionado en forma
que, al relacionarse con el estudio de las materias de nuestro')
programas, sea a la vez de interés general, y en cuanto a las
ideas, es sabido que el progreso cientí Iico depende del inter
cambio de las 111ist11aS, COlT¡O' consecuencia lógica, ,'en la Revista
deben publicarse todos los trabajos de buena calidad, sean ellos

" · de estudiantes, egresados, profesores o personas que por la
índole de los' estudios que realizan, se hallen ligados a los
nuestros.

Por tanto, es peligrosa cualquier limitación que se haga
, al programa de la Revista, ella deberá representar la fielexpre
sión de todas las ideas,' para que de, su discusión apare~ca la
verdad v la mejor solución de los problemas que se plantean.

Sin"' descuidar en forma alguna estas ideas; la aparición ,
de sus números, deberá hacerse metódica y dentro de las 'fe

.chas que le corresponden.

Debernos propender a que la acción del Comité de Exten
sión Universitaria, sea el de, organizar una serie de conferen-

", .
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cias, con el fin de. hacer llegar al público el 'conocimiento de
los principios de las 'ciencias que en esta Casa se cultivan, y
que tanta importancia tienen para la mejor comprensión de
muchos problemas sociales, que son de actualidad.

y llegamos a la consideración de I un punto .que nos es' de
capital-importancia, ,donde los intereses de estudiantes y -egre
sados son un ideal C0J11ún. Me refiero como Iácilmente. corn- .
prenderéis a la reglamentación xle la profesión ide Contador
'Público Nacional .

Es necesario; que la obra en principio con1enzadael año
próximo pasado en la Cámara de Diputados de la Nación, sea'
este año un hecho, A la obtención del fin deseado, deben con
currir los mayores esfuerzos posibles, pues .todo cuanto se
haga redundará en beneficio de la Facultad, egresados y es-

. tudiantes . '
Por otra parte tengo' formado el concepto de que nuestra

profesión, sin reglamentación o con ella; tiene un -valor posi
tivo y cada día se hace sentir corno una necesidad impres
cindible.

, Hoy que es un hecho la fusión de los' Colegios de Docto
res' en Ciencias Económicas y Contadores Públicos Naciona
les, Y'si la Federación en proyecto entre este Colegio único Y'el
Centro de, Estudiantes se. realiza, nos' hallaremos en condicio
nes de poder emprender estas' gestiones en' unión; con lo cual
el resultado a obtenerse, espero será más satisfactorio.

Al hablar' de este proyecto que tiende a' unificar la acción
entre estudiantes y egresados, en. aquellas cuestiones que se
estimen de interess recíprocos; no puedo menos que hacer
un voto por la prosperidad' de la Federación a 'forn1arse,sr ella'
.es 'Uevada a cabo y que su labor sea beneficiosa, para bien y
engrandecimiento de ambas instituciones. . '

Invito, a todos los estudiantes sin distinción ninguna, a 'que
me ayuden' a llevar a cabo, las, ideas y propósitos que 'acabo
de exponer, si es que los estiman sinceros ~y' buenos para 'el .
progreso de nuestro Centro; comprometiendo desde ya mi pa
labra de honor, que todas las opiniones serán escuchadas \
con 'igual atención y que las resoluciones de la C. Dceerán
respetadas y cumplidas con lealtad, por 'ser ellas, la verdadera
y fiel ex.presión de la voluntad de los alumnos de todos los

. cursos, que la han-elegido con su voto libre y espontáneo.

.EUGENIO A., BLANCO.
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