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Au.gusto M:arcó del) ¡Pont 
Falleció ei) 6 de mayo 

de 1933 

Necrología 

La noU.ci;1del falledmiento del dOc
tor Augusto \Mareó del Pont, ha sido 
motivo de dolorosa sorpresa, y ha teni-
'do honda repercUtsión entre nosotros, 

donde el viejo y querido profesor gozaba 'de tantas y tan arraigadas 
simpatías. 

Con él desaparece una figura de singular relieve y ,de larga 
actuación en las funciones públicas y en la docencia. 

Nacido en esta ciu!!iad el ,9 de setiembre de 1870', curs6 sus estu
dios universitarios en [a iFaw'ltal(i de Derecho y :Ciencias Sociales 
,de /Buenos Aires, de la que egresó con el tftulo de doctor eon juris
prudencia. Designado profesor de enseñanza secundaria, inIció el 
ejercicio de la !docencia, cuandosólD contaba 23 años, en la iEls'cuela 
Superior de Comer,cio "lC'a·1'los P'ellegrini". 

El valios'o aporte de su infatigable esfuerzo en beneficio de la 
enseñanza le valió la desiguación de ca:tedrátIco de Derecho Civil 
en el Instituto Superior de Estudios Comerciales; cátedra que con
tinuó de.semp'eñando, cUando sobre la base de dicho instituto se creó 
la F;1cultad de Ciencias Económicas. 

Ejer,ció carg,os importantes en la Administración Nacional: 
fué ,Secretario del Mdnistro de lRe1alCiones Exteriores, doctor lElduar
do Costa; 'porterior¡:nente se vinculó al Banco Hipotecario Naciona'l 
en el que ,des·empeñóel cargo de iSecretario General. 

!Pero lo mejor ,de ~us en'ergías lo dedicó al ejercicio de las 
actividades pedagógi,üas. 

iSucarácter alfable "1 ,sincero y Su prover.bial ;bon'homía han de 
.dejar perdur.a;ble a:'ecuerrdo en las generae:iones de estudiantes se
cundarios y universitarios a quienes prodigó junto con la.s verda
des científicas,enunciadas en forma fácil y accesible, los conselos 
paternales que él utilizaba como guía eficaz ;para la ori,entación de 
sus ·discípulos. 

¡IDsa vinculaoión espiritual 'entre el profesOr y 1013 alumnos 'que 
el Dr. Marcó ·del Pont contribuyó a estreclhar en las conversaciones 
que seguían a sus clases, doonde p'rodigaba el tesoro de su bondad y 
Simpatía, se había hecho carne en el ánimo de sus alUmnos que han 
de tener .siempre parla este maestro un recuerdo sincero y a1iectuoso. 

La REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS rinde hoy al viejo 
profesor, el homenaje sincerro de su profundo d010r. 
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