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Información universitaria

In,au,glura'ci6n ofi,ciall de El 9 del corriente mes de abril s,e rea-
euesos de ,la Facultad de Iízó en el Salón' de Grados de la Facul,

C,iencias ,Econ6'm,icas tad de Clencías Económicas la inaugu
ración oficial de los cursos de 1935.

En dícho acto hicieron uso de la palabra 'el Rector de la
Universidad d·e Buenos Aires, Dr. Vicente C. Gallo, ·el decano d,e la
Facultad, doctor Enrique C. Urien,y el señor Osear Luis Pelliza,

. este último en representacíón de los estudiantes de la Facultad.

DISCURSO DEL DR. VICENTE C. GALLO

lExemo. señor ministro de Justicia e ffns:truC'ción PlÚlbU'ca:
IExcmo. señOr mínístro de Hacienda:
¡Beñor Decano:
\Señores Académícos, Cons'ejeros y Profesores:
Beñoras.r
ISteñOJres:

Me vínculan a esta casa recuerdos que arrancan de los días
ínícíales de su existencia. Fui en ella lp.rolfoesor de derecho eonstt,
tucíonal y admínístratdvo comparados, al organízarse en 1,910 el
Instituto supertor de estudíos cosnercía'les, cuna de la actual Facul
tad d e Cfencias Eieonó1ln icas, pOr dispostctón die la Iey 91215·4. Man,
tengo en mí els1pí,T'itu entre las más gratas !remin¡'slC,elllci3JS de mí
vida uníversttaría, la's ímpresíones de aquel curso. ,EII aula SH nena
ba; los alumnos ocupahan todos 'los asientos y algunos debían
permanecer de p-ie. Unos eran contadores ya recíbídos que eompar,
t.ían su tíemmo entre 'la aststencía a clase y [a atención de SUlS,

acttvídades profesíonales ante la justicia o en ínstítucíones priva
das; y otros, Jóvenes que seguían el curso normat de r su carrera
'dentro del establecdeníento. Todos íguaknente asiduos en la asís,
toncía, anhelosos de aprender, provistos de cuadernos y Iápíces
lpara 'tomar apuntes, confundidos en un eomün sentimiento de dís
etplína y de jeraiI'lquía, actores conscientes y responsables en una
obra de cultura y de progreso esplrítual, en círcunstancías en que
el d,es6I"den 'i,xupera'ba en otros establecírnlentoa de enseñanza. Ter.
minada la clase rodeaban al profesoT, forrrrulaban preguntas, plan.
teaban ouestíones, pedían la índícacíón de fuentes de ínvestlgaclón
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y de estudio, y Imás de una vez, bajo el estímulo de una Inquieta
curiosidad po:r saber, ponían en apuros all catetdlrático sorprendído
por una ímprevísta interrogación. Los he vísto después, o los con
templo ahora, profesores, consejeros, académicos, decanos de esta
fa,cu1tad, delegados ante eJ conseU'O euperlor unjversítarto, al frente
de grandes reoartíctones del Elstaldo o d-e imlP,ortantesemp·resas
privadas, en el desemoeño de deiícadas tuncíoues püblícas, inspi
rando o aconsejando la solución de los m-áJs graves problemas fi.
nacíeros y económicos de la Natción,y -al recorderlos desde esta
trübuna, halbiHtada p,ara inaugurar "los cursos del año, en mi condi
ción de rector de la Uníversídad, me complazoo en saludarlos con
emocionada símoatía como los primeros y .generosoa frutos, no por
previstos menos útiles y tecundos, de la labor cultural realizada en
esta racuítad 'al servícío del progreso de la Repüblíca ,por la medor
y más ilustrada dilucidación de sus complejas dificultades de orden
económico y tínancíero!

y al vmcular esta remíníscencía p-ersonal de 106 CUTSOS inicia
les de la enseñanza supertor en esta casa con la referencia a los
resultados obtenidos en el transcurso de pocos años, afirmo mi con
víccíón de que este nuevo órgano de. la vida uníversítaría argen,
tina respondía al crearse a un anllle10 de estudian- que debe ser
síemnre estimulado y satísrace una necesídad de orden social y
coíectrvo que debe ígualmento ser siempre atendida, para Iustíñ
cacíón de los sacrjñeíos de[ E,stad.o y como medíos 'de realización
de la prospertdad IplÚlblica. Así la Facultad, en la esfera de su ac
ción, contribuye con err'i'caeia a que la trníversídad cumpta también
con mayor am:plitUld una de sus primordiales funciones: la de
ñustrar la la democracia.

En eife1cto, si es sagrado deber el de instruir al soberano, co~o
se ha dicho, para deñnír la tarea de enseñar al ,pueblo por la difu
sión de la ins-trucción .prlmarta, no 10 e's menos ell die Ilustrar la la
class diTigente por la más amplia extensión de la cultura 'superior,
en la díversídad de tonmaa y rnanífestacíones que esta puede asu
mír, 'Colocar lal ciudadano en condícíones de votar conscientemente
y die elegir con acierto sus mandataríos, es sin duda, tarea esencial
en la vida democrática; nero lo e-s ísuaímente la Ide p,relllarar a
SUJS goheTnantes, moraí e íntelectuañmente, para que dirijan sus
destinos con fe~Lcidad y hOnOT.

'Para que las ínstítuclones democrátícas arraíguen y 'P-erduren,
Iosanas y vlgorosas, en ambientes de orden y de Iustícta 'yentre el

. esplendor de la lilbertad asegurada como un bien eolectívo, 00 ne,
cesarte uue los nücleoj, soeíales dírtgentes, comoonentes de la cla
se gobernante, hayan recíbído 1IQ.s estímulos y las ínsplracíones de
la ílustracíón, y sentido, bajo la inlNuencia de ésta, encendersa los
ideales que amplían y embellecen los horizontes de la vida, suscí
tarse Ias energías cr eadoras que factlitan su realíeacíón y atempa,
rarse los impullsos prímítívos y eín rumbo, 'por la tolerancia Y las
{j,ff's'c'¡lplinas de la solídarídad so ci;3J1.
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Los conceptos de autorildady mando, correlativos de los de
obediencia y su1bOOidinaJción, para que no encaucen la vida colectíva

por 10B caminos 'i'gu8)lmente pellgrosos de la anarquía o del despo
tismo, deben concUia·rs'e en normas d,e Justtcía social, en garantías
de ,lilbe1rta'd y de organízaclón democrátdca, sobre la doble hase de
la jerarquía y de la disciplína, como' expresíones de una supertor
cultura y de una mayor dígnidícacíón de la vída humana.

Cuando haJblo de ilustrar a la democracia, aludiendo natural
-m-e-nte a BUS nücteos dírígentes ca)da V18'Z más amplíes, no entiendo
reterírme exclusivamente la la tarea docente de instruir la inteli.
gencía; comnrendc tambíén, como parte integrante y en ciertos
aspectos predominante, la tuncíón cultural de forünar y dígntñcar
€tI carácter para que cada existencia 'humana pueda ser cen tro gene
rador de noíbles y altos -plensami~ntos y fuente generosa de fervores
esplrítuales para reafizarlos.

E'sta doble aspecto de una de las tunctones príncípales asigna..
das a la Uníversddad, -entre otros. de sus grandes objetos, acrece
Su importaueia ante el hecho de que el gobíerno del país está
práctícaments 'en manos de 10:s egresados de sus aulas. Una inJ~o!r.

macíón personañments recogida me p'ermitee-stableoe,r que en la
Cámara de Diputados hay 57 abogados, 27 médicos, 8 ingeniero-s, y

un s010 contador ip!úlblico, y que, dentro de -los 30 senadores sólo
dos carec-en de título universitario. De los 14 gobernadores de pro
vincia también 8,610 dos no son egresados de la IUn:irve.rsidad. Situa
cíón semejante s'e comprueba en el estudio de la organízacíón mí;
nísteríal y de Ias Iegíslaturas de los gobíernos locales. No figuran
aún los dootores en ciencias económtcas: ya les llegará el turno;
mientras tanto los vemos actuar destacadamente en altas posícío,

nee admínístratívas y en el desemp,eño de delicadas funciones PlÚ

blícas, d-e honor y de responaabflídad.

tEsta predomínancía d'e la elase universitaria en la dirección
superíor del gobierno, actualíza y acrecienta en días de tormenta
el deber de la Uníversídad de acompañar a una sólida preparacíón
cíent:íJ:flica una firm'e y fe,cunda enseñanza moral,

¡No baeta vlvír, conservar la salud y el vigor corporal, desenvol..
ver las actívídades individuales dentro d 9 las reglas del derecho y

Ias sanciones de la justícta, embeñlecer la exístencía con el cultirvo
de las artes y de las letras, elevar su nivel bajo la influencia y a
da luz de las ciencias" encausas- los esruersos personales por el
progreISO común en div-ersas carreras protesíonales.; 'els sobre todo
necesario vivir honestamente, con el concepto de que la vida ho
nesta, ,e'8, aegün se ha dlcho, el índícs más seguro de- la saíud del
cuerpo social y al mísmo tíempo su condícíón y de que la honestí..
dad armoniza el poder de la inteligencia y la fuerza de la voluntad,
en una unidad demostratíva de que -lOS bienes son inseparables de
los deberes y de que sobre los cíesos instintos corresponde q'ue
tríunren síempre laanormas moraaes.
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¡Ilustrar la democracia, no els, pues, ni puede ser sólo enseñar
la verdad cíentíñca, como la vemos, la sentimos. o la eoncebímos ;
'es, además, di's'ciplinar la voluntad dentro da las reglas de la moraí
y orientar hacia el1 bien las fuerzas. de la íntelígencía, De esa ma,
nera las profesiones, sin dejar de ser medios de ganar la Vli1da,'
pueden enaltecerse en su ejercícío por la probidad en las relaciones
con e'l cliente y el colega, por el desínte,rés f'J:'iente al desvalido,
:por los sentimientos de belleza; de arte o de consagración al estu,
dio o a Ia ínvestígacíón cíerrtífíca que coronan como una aureola
de honor la frente de los sabios, de las investigadores o de los des

cubrídores ; -la uníversídad, y en su easo- cada una de las racul
tades o de los institutos. que Ia constituyen no son meras ofícínas
expedidoras de diplomas sino centros de cultura, órganos de la vída
nacional en cuyo seno se elaboran las más altas expresiones de 'la
civilízacíón y se forjan los nobles Ideales de la humanidad para ser
ob]eto de su culto ,y de sus adanes: y así también la vida püblíca,
en cuyas agttacíones tanta proporción corresponde de hecho a los
uníversítaríos, se magnifica en su contenido íntimo, se dignii1ica en
SUB medíos de, acción, -S:e esntrttuañíza y s'e trrñama en ·e[ home
naje alos príncjpios y a las ideas,- y adquíere la luminosidad de

un vasto y movido eseenario en el que los hombres Iuchan, ermpu
[ados, no POr el estímulo per'tirrbador d-e la am'bícíón y. tras un in..
terés personal, sino por las fuerzas tecundas del patríotísmo y en
pos del esplendor moral y la grandeza materíai :de la Nación!

!La Uni:v-eifsidatd cU'lllIp'!'e íntegramente su función docente cuan.
do a la enseñanza científica añade esta otra de índole moral que
esplrttua'lízando 1~ vida humana la hace más apta para el cumplí
mi-ento de sus fines sociales. Pero 'la etícacía de esa enseñanza ra
dica más que en los métodos en la autoridad de quienes la imparten:
antes que a la íntelígencía, para inculcarlo sus prlineilPi\Ots, ella se
dírfge al corazón y pro/cura Uega,r \hasta la intimidad de la sub
concíencía, moviendo las fihras secretas de, la sensibilídad, Para
que triunfe debe haiber llna firme y tecunda correlación elllt,r'e los
príncépíos .que se proclaman desde la cátedra corno normas dírec,

tiV3AS de la actividad Indiv.ídual y la realidad de la labor que en la
vida personalmente :se desarrolla,

Acaso en nuestros días en ninguna esfera sea todo ésto tan
cierto corno en la de la' enseñanza de estos institutos destinados
a. torrnai- técnicos para la alta corrtabl'lídarí p'ú1bHca del E~stado y

para la díreccíón .sujierdor de las actdvídades comerciales e índus,
trtales de un país. La importancia y la exteneíón que éstas. asumen,
la trascendencia de su acción dentro de la colectlvtdad ,por las
fuerzas que concentran, las osperanzas que encienden y las respon
sabilidades que generan; la extensión de sus consecuencias, en el
éxito o en ·el fracaso, dentro i fueifa de un país, sobre et organismo
económico y :finaniclero del rnísmo, imponen la probidad junto con
la preparacíón cíentífíca como la primera condición en quienes
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han de e;jeTc-er las funciones de ínícíadores, de consederos, die d'i~

rectQirels, de controladores o de infor'rnante's técnicos "9 hacen ne
cesarte que se mantenga en eTlos, vigilante y despterta, la cl()ncien~

cía moral para que en su Ilama 8'ere.na pero permanente se quemen,
como insectos dañinos, todas las tentaciones con que el interés
prívado procure per-turbar el recto criterio, torcer el buen consejo
o adulterar la clara emisión de la, v1erl<lad.

lLa viida comerclaj e índustríal que en la actualtdad reviste
formas y asume proporcíones otrora desconocídas, requiere como
consecuencia, en 'interés públlilco, órganos de vii;gilancia .y de ase,so
ramíento .que ~610 una preparación aspecíaíl, cíentífíca, puede pro
porcionar con e:ficacía, e írnpone al ElStado deberes de protección
a los que no puede sustraerse. La actívídad misma del IDstadJo
¡para a[lrontar sus proplios problemas económícos y financieros, ca
da ve-z más complejos y deslconlcertantes, para resolver sus crtsís,
organizar su admínístracíón, manejar su crédito, proveerse de re
cursos y ayudae en su -desarrouo la economía prrvada: la actividad'
del Estado frente a los problemas planteados por las, cifras del
tntercaanlaio, por las perturbaciones d,el régimen monetario, IPor las
conupllcacíones deí sístema de economía dirígtda, y POlI' 110s exce
dentes de la producción índustrial de artículos de prímera necesí
dad, esta actividad del} Elsta:~O, decía, piara ser previsora a la par
que e:ficazIID,ente constructíva reclama un asesoramiento técnico que
sale del cua'dro de la preparacíón normal de los hombres de gobíer,
no nara entraren el dominio de la eapeclalízación cientffiea. 'La
intervención en el estudio y solución de estas cuestiones, de técní..
cos en' contabtlídad, en sstadísticas, en organízacíón bancar-ia, en
seguros, en vststemas monetarios, en regímenes riscales i1:nlPotSiti~

vos, etc., es un hecho general y dtarío, que ¡ha comenzado a produ
círse también en la Relp'úlbl}.iea con éxito alentador en la mayoría
de los .caBOS y con resultados que hacen honor- a la enseñanza su':'
mírristrada ,en esta casa,

IPor eso su orgunízacíón en la é¡p'Oca en que fué resuelta debe
consíderarse un aeto de prevísión patrlótíca y su perteccíonamíento
constituye un deber de orden pübítco para que el tiempo concurra.
a producir el medoramíento de los nuevos frutos y la exporíemcía

de los negocíos y de. la vida püblíca haga madurar 1!0.8 que h·a in
cornorado ya a las 3;cti~idades de. la Nación.

"y digo esto porque he oído con rrecuencía formular esta crítí.,
ca: los doctores 'f:m cíenclas econónnícas y los demás prorestonales
egresados de la Universidad de Buenos Aires, son teoríeos, hay que
precarverse de sus opiniones meramente empíricas. Els posible que
a veces así sea; pero eso mismo ocurre en la generalídad de 13/s
profeslones- el abogado, el médico, e1 íng'eníero no son propíaanen,

te tales mientras no han encontrado en el eje1flcicio proresíonat o
en la práctica hospitalarta la oportunidad concreta de completar
con laeX!perieneia la ciencia adquínída en al auía. Eil contacto con
1a realidad, la actívídad permanente en medío de los negocios y la
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solícítacíón asidua de los problemas económícos y financierOtg COlmO
temas d·e estudío y material de ex·p,erhnentaCiónJ. harán que con el
tíempo las enseñanzas teórícas de la cátedra se 8JlllPliell y se con..
soliden y que los e:gres'a,dos de ayer, Y los de hoy y los de mañana
sean sucesivamente los práctícos, expertos e Tlustrados asesores
del E's'tado y de los individuos en el orden e,conÓJIl~Clo y fínancíero.

IS,añores:

!El decreto de 26 de rebrero de 1910, presidencia F.igu¡eroa Al

corta, míntsterío detldoctor Naón, al crear el Instituto de A1ltos
EstudioB Comercíales, pueda arírmars« que inició la organízacíón
de estos en la R'e'p1úbli'ca de tal1 moldo que alhora habría sído per..
rnítído conmemorar sus bodas de pr}ata. Pero las autoridades de la
casa han pensado, sin duda, que es .prelferilble y más oportuno hacer
'esa celebración cuando se cumplan ros 215 años de funcionamiento
d:e la Facultad de Ciencias E'cun6roicas, Instalada en eje.cución, de
ley 9254, iniciada por el diputado doctor José Arce e informada
por 'el diputado doctor Federico Pínedo, padre, quien pudo augurar,
repítíendc un conceptuoso pensamiento de Avellaneda que ,habría
en esta creación la íncubacíón de futuros destinos.

l])11o.s comíenzan a realizarse, con la promesa de mayores éxi
tos" y ante esa auspíeíosa perspectíva surge, un voto que las cír..,
cunstancías hacen imperativo y que YO lo f,orroulo, .en el acto ínau,
surat die los cursos del año; que esta Facultad continrúe realizando
S11 función y SUs destínos, con Ilustrada Iabor y patriótica energía,
'y puede proveer así a la R·ep,ú.blica de protesíonales capacitados
para servir con efilcaeia la lahor de BUS ,fueriZas vivas, de t3UiH"O..

ducelón, de S11 comercio y de su índustría, y dotarla a la vez die
hombres de gobierno habílítados. para oríentarla e impul'sarlla tanto
en las !harae, normales de su expansión corno en las' tormentosa. de
sus crísís cuando hacen falta los vígfas expertoa que señalen 1'Os
rtesgos, y loe timoneles hábiles y .serenos par.a llevar a· puerto
.seguro, y entre los escollos svítados, la nave en pelígeo.

- DísCl=RSO DEL PR.ENRIQUE C. URIEN

lL'a Inauguración solemne d-e las ola.ses en 'la Uníversidad, res..
¡ponde al pTopbsito d,e dar a conocer la labor realízada s el '!P~an

.eultural a desarroüar en las Facudtades que las integran..
ILa opinión plÚlbHca, sigue con singular Interés, Ia acción do

'cente de suamás '. alta·s· ínstttucíones astudiosas y. a el'la s'e le debe
anualmente, .en; estos. actos, un somero Informe de 10 que profesores
y, aílumnos han hecho y ·el plan de futuro que, las autorídades se
proponen. realizar .por el peI'lfec'ciQn3Jmiento de la ens'eñauz.aciayor.

La apertura en acto público, {le las clases, da .ocasión también
v~ra exponer algunas observacíones que la experíencia señala, a fin
{i:e corregtr error'es y reotírícar rumbos,

La Facultad de Cíenctas Económícas alcanzó en 19,34 una iris
(~rilpición d-e 14~3!2 alumnos que cumiplen un ~lan de estudíos d,e cua-
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tro años para obtener titulo de. Contador Püblico Nacional y cinco
con presentaclones prolijas .de ínvestígacíones .práctücas en todas
las materias y tesís, para el igrado de Doctor en Cíencías ElconÓ"
micas.

[IDl actuar p'lan ha sído motívo de cbservacíones en el Cons1ejo
Dírectívo que, tiene a su estudio la reforma para su mejor coordí
nación, puesto que adolece de algunas deñciencías comprobadas 'en'
la práctica.

~Belgur.ame:nte en las próximas s·esiones, del Consedo s'e conaíde
rará el nuevo plan, cuya estructura se 1leva a cabo con la colabo
ración de tos señores protesores, 'que al respecto han. emitido jutcío,

Pero cabe afirmar que actualmente esta casa de 'estudios, es
en sues:pecialidald, 'pür el resultado d-e 6U colaboración, prestada a
casi todas l i3iS actívídades d'eIl. país, la que ,con mayor acopío de en;
nocümíentos teórícos y prácticos, ~,re\p'ara ciudadanos aptos para
actuar con eñcacía en la vída constructiva de la Repüolíca, desde
el punto de vista económico y finanfcieTo.

tAsipira.¡mos a medorarnos diariam1eilte.

'El campo de acción Ique los, estudios de ta Facultad de Cíeneiae
Económicas oürece a sus díplomadcs con el titulo 'd-e doctor, es muy
vasto; HS, dentro de la Uníversídad, e~ 'que se halla- más en con.
sonancía con las necesídades de la vida nacíonai.

Los heehos' Io demuestran-
"Tanto la Facultad, como sus plTOfeeOT'8S y ex alumnos, han

sido solícítados para ínterwenír en diversos plro'yeictos de ley, hoy
con .despacho de comtsíones, sometidos a la consíderacíón del
Congreso.

(ID! Instituto die Boctedades Anóni-mas y Setguros p·o"r pedido de
la Comísíón respectíva del IS'ena:do de la Naeíón presentó a me
díados det9l314 un trabado sobre ~'La e~Plortación del seguro y su

"'régimen legal" que ha merecido una nota deest~ul0 y eonstí
tuírá la base del provecto a díscutírse. .

¡El . de Investígaclones Admtnístratívas, presentó el antepro
y,ooto de Ley de Contabllídad, tambtén solícítado por la Comisión
de Legislación del1 Slenado.

E'sa obra constituye un verdadero códígo, preparado bajo la
díreocíón ínmedíata del proresor titular de la materia.

E1 de E·conomia .d·e los Transportetl sobre c"\Eocl>lotac'ión de los
Ferrocarrtles".

lEll de Finanz,assolbre "'presupuestos argentinos".
IEl de Economía Po'lítíca varios trabajos sobre Economía YO'.

netarta, y recientemente ha sfdo invitado su drrector por la Uni.
verei'daki de Córdoba, para dictar un curso especíal sobre Mone'da.

"'''El Rélgitmen del Se1gUTO, desde él punto de vista del cátculo
actuaríañ' , es un trabado realísado por el, Instituto de Bíoenetzía,
que aparecerá ímipreso dentro de breves días. Las 'compañías de
seguros lo solícítan diariamente y hay verdadera curtosídad por
conocerlo.
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Merece también una mención especial la labor del Insti
tuto de Ec-onomía Bancarta, el que después de quínce años de
v,aJclentes [nvestdgaclones, actuaímente coordina, para pubrlcar; un
estudio completo de la evolución monetaria en la Argentina desde

1¡900 hasta ila fecha.

Nuestra bitblioteca ya con '50.0üO volúmenes incorporó el año
próximo pasado las obras y revistas índíspensa'bles para mante
ner al día la fbilbliogrrufía de la cíencía e:conómica.

1108 alumnos recibíeron diploma de Contador Público Nacional
y en la próxírna colación de grados, entre¡ga,re¡nos eí títuto doc
toral a 1'9 agresados que han cunmlído las .pruebas reglamentarias
y que en estos días rendirán examen de tesís,

lIJa seriedad y díscípítna de los estudios, constítuyen (pues:,
una garantía de aptitud muv -completa para considerar y uttlízar
los servicios protesíonaíes die nuestros egresados,

Desgracíadamente, los esfuerzos, díscíplinas, y trabados que
con toda asíduídad y patriotísmo se llevan a cabo en la Fa,cultald,
no han sído slempre comprendídos y estimulados.

'Un proyecto -de equíparación de títulos províncía'les, otorgados
por trfbuna'les locales .0 expedidos 'POr Es'cuelas Secundarlas de Co
mercío, colocaba en igualdad de condiciones a los egresados des.
pués d,e 115 años de estudios, primarios, secundarios y supertores
de la Universidad, con 'certificado de un strruple examen rendido
ante comísíones ajenas a la enseñanza o diploma.s otorgados por
escuelas, con plan de estudios que 8lP,enas si constítuyen un cer.,

tilfi,cado de Perito Mercantíl.

'Arforrtunal(}anlente; en el Congreso rué escuchada la exposíclón

de las autoridades. de la Uníverstdad, rras gestiones de los egresa
dos y de los estudiantes y aquelta peligrosa e injusta situación
no será convertida en ley.

\E]S1IH~ramos, en gl año que comi-enza, obtener la (Sanción del
proyecto d-e lle\y que reg'lamenta el €!jerclC'io de' la ¡pro,fesión de
contaido¡r Püblíco, con despacho tavoreble ya, de la comisión y

próximo a ser íncluído en la orden del día de la Cámara de Dípu
tados de la Nación.

"I'ambíén, anhela e!staFacultad, resolver cuanto antes el serio
problema que stgníríca la falta de local; basta 'saber que el aula
mayo.r de primer año con capa1ci'daki para 200 aJIumnos delbe so
portar una concurrencia de. 4'00; que la de, segundo año con 1.2,0
asientos recibe 300 estudiantes y así en promorcíón las demás,

\Los locales de los ínstítutos adolecen del mismo ínconveníen..
te; ha sido necesario aplicar ea. doble turno de asístencía, para
no restar efícacía a la enseñanza,

lEn mi carácter de miembro del Cons,ejo Superior en las pró.
xímas seslones vde .Mayo,presentaré mi anunciado proyecto de
ufbfcación y construcción de todas las d'elpend'e'ncias, de la Univer..
sídad en un sólo y a1lllPlio solar, financiándolo con la venta de los
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bie.ne:s que actuatmente posee y cuya valuación alcanza a la res..
petable suma de 40' millones de pesos,

(I)e realizarse ese p:royecto, que repito, cuenta con recursos
propios, la Uníverstdad, en razón de la mayor ínterpenetracíón,
que sígníficará el 'local único, podrá coordinar la enseñanza de

materias adínes o ígua'les que se repiten hoy en las dístíntas Fa
cultades en J)lerjuiJcio del 'p:re'sup-uesto y de la reforma de los, pla

nes de estudio.
AS'Í, podrá resolverse en parte el grave problema de la ene'e.

ñanza en generat, tal cual lo han eX/puesto recíentemente, con tolda
claridad, aJl inaugurar los cursos de la F3Jcultad d,e Medícina, el
decano doctor Bullrích y en la Facultad de Derecho el profesor
doctor Bídau,

'La Umverardad, puede' y debe d'es'congelstionar su población

otorgando títulos de especlalldades que la actívídad del pafs re,
quiere y que la jurverrtud necesita para no fracasar en e1 destino
torzad« a que la impulsa la en.se,ñanza secundaría, manosrando su
porvenir y su felicidad, que en deñnítíva constituyen el porvenir
y la f;eUei\dad de la R·e,pÚlbUca.

Ell señor mínlstro de Instrucción Püblíca compenetrado de tan
delícado problema, ha designado ya una comisión integrada por
representantes de- la. Uníveraídad a fin' de realízar estos legírímos
e írrupostergables anhelos que todos esperamos ver satísfechos a
la mayor 'brevedad, pero, así, con el crtterío de una íntelígente
corrupenetracíón, sin desvirtuar los tínes verdaderos de la ense..
ñanza secundaría a mí jui.cio no bien íntenpretados y comorendí..
dos en un reciente ipiroy,ecto de re\for.m-a ,que. s·e ~ha dado a la

puíblfcídad.

'Señores il'roifes:ore's, señoras alumnos:

Al Inaugurar las ~cllals·es de 1t9l315, seguro de vuestra Ilustre ac
cíón docente, y de vuestro noble anhelo de aprender, os invito
a redoblar el esruerzo ipor el pT'eati,gio ca'd,a vez mayor de la Uní
versrdad de Buenos Aires.

DISCURSO DEL DELEGADO ESTUDIANTIL SEÑOR ,OSCAR L. PELLIZA

Excmo. Señor Ministro de Justícía e Instruc'c~ónPúbUca:
Exorno. Señor Míndstro de Hacienda, Señor Rector de, la Uníver..
sídad, .Sf€.¡ñ¡OT1 ¡Dleca:llo.'" ,'Se.ñore¡s! Consederos, .Señores Profesores,
Señoras, Señores, Camaradas:

Los estudiantes die Cíencías Econ6mi.cas se asocian por mi
Intermedío, a las en.ocíones de esta fiesta inaugural de cursos con
Ia exipresíón más sincera de su espíritu juvenil.

'La vida es una milicia, decía el Santo--Arabe: yno hay es
<fuer.zo conquistado que n~ sea el punto de partída para una nueva
jornada, y la campaña s,e prolonga a través die los ardores de. la
existencia y de su invierno, hasta que hayan pa·sado estos pocos
días d'e agttaclones .y de penas, que Ilamamos el tiempo, decía en
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un acto universitario ese príncipe de la palabra qus fué Nicolás
Avellaneda, y agregaba, rechazando el ejemplo del Tentador ,de
Jesüs en la Montaña, qUe no quería enseñar un mundo imaginario
:¡ prometer su ·fácH posesión, halagando las ín.pacíencías y opti.
miemos juveniles; slno hablar con el lenguaje severo del deber,
Ipo~que la vida e,s una mílícía, y días de [ornalero son los del
hombre sobre la tierra.

Por 'ello síguíendo las enseñanzas del Ilustre maestro, al ,dar

a los nuevos universitarios el rnáa cálído y cordíaí saludo de bien
venida al taller universitario, he de sígntrícarles de antemano los
múltiples deberes y obligaciones que la vida 'del mismo ilL.lpone.

Ingresáis a la Universidad con eJ tesoro Inapreciable de vues
tra juventud optimista, trayendo el caudal V8iUOSO de vuestros en
tusiasmos, esperanzas, aspiraciones y re en el porvenir, sintiendo
la inquietud espírttual que ha de dar el factor esencial de vuestro
triunfo. En ella no lha.y nada deñnltívamente construído y perfec
to; sí mucho se 'ha hecho, más es 110 que queda por hacer.. Por e110
esperamos con fe el aporte valioso de vue-stro esfuerzo. La Uni
versidad os espera no para qu.e paséís por ella como por un camino
obligado para la obtención de un título, sino para que viváis la vida
del claustro u.niversitario Intírr.amente icompenetrado de todas sus
manifestaciones. E,l alumno de la Uníversídad nueva deaempeña
un papel y ha d.e cumplir una rnísíón que la Universidad clásica 1'e
negaba reduciéndole a la .condlclón de simple asímílador de nocío,
nes muchas veces vagas y abstractas, "IEll estudíante uníversttarío
no puede ya ser un simple asimillaidor:de'be ser un cooperador,
un agitador de problemas, un ínvestígador 'ae la verdad, un produc
tor de lo bello, un amante Ide lo justo, un artíñce del derecho y
de la economía", y a que la Universidad debe procurar --:-3.11 decir
de Gener -no el adíestramíento cerrado -a-e una minoría presumi
da, estrecha y gobernante,' sino una educación abierta a todos los
hortsontes 'del espírltu, que llegue a todas 18JS clases e irradie
bacía todos ladosvsu acción vital, porque "en las naciones civili.
zadas contemporáneas la Uníversídad aspira a ser el laboratorio

. donde se plasma da Ideología socíal.vauscultando todas las aspira.
clones, elaborando todos .Ios Ideales",

~a mi·sión de la Uníversfdad esjredagógíca y socíat. Pedagógi
ca, en cuanto imparte enseñanza cultural, cíentífíca y proresíonal.
Social, .en cuanto aquella ensefian·za.seorienta a incidir sobre 'la
marcha y. el perreccíonamíento íntimo y fprmail de Ia sociedad en
que la-Uníversídad actúa, La Unéverstdad-cumple su misi·ón social
en las .tres etapas de:

Recepcíón de Ias .ídeaa vivas de'lmomento, en un proceso
que va del pueblo a la Universidad.

~de análísís, donde se la.s estudia con' criterio cíentíñco.
--ry de irradiación, donde la. Uníversídad cumple su principal

obfeto jíe trasmísíén de cultura.
¡Pero t para que la Uníveraídad cumpla esa misión ---4dice Julío

V. ,Gonzá'l'ez- es preciso qUe Se nutra ·de las cosas de afuera,
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que a ella llegue el .elamor, el eco y la ínñuencía de las grandes
corrientes de ideas -,y d'e 13;S Inqudetudes espírítualés que se agitan

. fuera de la Uníversídad, porque la gran característíca de Ia exten
sión uníveraítarta es que ella tíens por objeto "extender" la ense
ñanza a la masa social p-ero Incorporando símutáneamente 'a~

cultivo de las ciencias, la sensíbdhdad o' sentido de realidad que
brota de la masa social y -qu:e recoge all penetrar en el concepto
que en ella germina sobre los p,rolblelma's so~a!l,es, [para aprovechar
lo en la ínvestlgacíón científica.

'La Retorma Universitaria, credo renovador {que postula los
propósitos enunciados, no p,ersiilgue la graduación expedítíva sim
plificando la misión del estudiante, sino que por el.contrario,8Jl
afírmar su personalidad y reclamar su ingerencia activa ampltñca
su misión y aumenta SUiS obltgacíones y deberes. Ya véís, nuevos
camaradas, la ímportancía trascendental ,de la misión que os toca
desem-peñar. Aquí os esperan vuestros profesores y vuestros ca,
maradas con la alegr-ía de ver engrosadas sus filas al disponerse
a emprender una nueva etapa,

~: ;~ *
La Facultad de Ciencias Económícas nacida por ia ímposícíón

de los hechos y con una mislón que Se agiganta y precisa con se
guridad en el panorama universitario, debe satisfacer las - exigen..
cias que plantea la actualidad colaborando en la solucíón de los
problemas económícos del momento; ya 'Por medío de sus egresa
dos corno asesores del gobierno, ya, con el trabajo de sus institutos
ofreciendo el resultado d'e su ínvestígacíón cíentítíca, objetiva y
desapastonada, como contribución 'al estudio y solucíón de los
problemas del gobierno de 'la colectívídad.

Siendo sus actívídades concomitantes con las exígenclas de
la Nación, la Facultad de Ciencia:sIDconómiea's habrá dé colaborar
en la elaboración ,de las normas qUe regirán los destinos del país
a los 'efect03. de .llevarto a ser lo que' soñaron muestres próceres
de Maryo: un pueblo progresísta, pujante y vigoroso, Iíberal y de
mocrátíco.

./Luchando contra los obstáculos de la exigüidad de sus recursos
y, como Iógíca consecuencla, de la falta deelem1entos de trabajo,
nuestra Casa de Estudios, gracías al -esfuerzo armónico -de profe
seres y. aluannos vadi!señando vigorosamente su personalídad.vha..
cíéndose acreedora a la consíderacíón, al aplauso y 311 estimulo.

Su misión. será cada vez más im!portanteysu accíón 'más 'di
lata:da,y;a que _en los pueblos modernos ---a~ decir de Del Valle-> el
comercio gana 'Consideración sobre la toga, y sería aventurado
añrmarqueúurante todo el siglo X¡'Xno se ha reimpreso uno solo
de los Infolíos qUe decoraban la bíblíoteca de los graves anclores
:y respetables camaristas que fundaron la Universidad, sin que sea
posíble lamentarlo, porque ahora se sabe que la cívñízacíón huma
na debe más a las aventuras lucrativas die: los mercaderes tenícíos
que a .. las sutilezas .de los sonstas griegos.

* * =1=
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En estas horas trascendentales de renovacíón, de luchas, de
crtsís de sístemas, de antagonismos, de díscusíón y grandes en
sayos de experimentación social, la Facultad de Ciencias Econó
micas afirma su presencia y reclama un ¡puesto de vanguardia.
EUa deberá auscultar el organismo socíal en el cual actúa y reco
ger sus ideologías y corrientes de opinión llevándolas al Iaborato,
rio para 'su anállsls y discusión.

Vivimos una época histórica revolucionaria de los fundamentos I

jurí".1icos y económícos del :mstado, en la que los pueblos Se debaten
Inquíetos y apresurados, entre la resolución de destruir 10 viejo
y crear lo nuevo.

IIDl Estado,concehido y organízado por. la escuela liberal e
individualista -se atírn.a por un, lado- está en plena crisis cien
ttñca. Ya 10 dijo Posada y 10 demostró Duguít, Otros sostienen
que la felícídad de los pueblos sólo será posible mientras se man...
tenga la arquitectura clásica del viejo slstema Iíberal,

"La democracia ha muerto", nos dicen de M~'S;CÚ, de Roma 'Y

de Benlín, mientras América contesta que la eterna democracía se
transtorma, declina, a veces 'Parece que va ,a n.ordr, p'ero siempre
resucita.

Se añrrna que mientras "la economía" clásíca o liberal, que ha
dominado hasta hace poco tíempo, construida sobre el conc-epto
de la líbertad del hombre: no podrá aceptar en materia de :p.roduc
ción, trabajo y circulación, sino ell principio de la libre concurren- .
cía; y en materia de reparti-ción de la riqueza colectiva, sino el
principio del contrato, derivado lógico del prlnclpío de la índívi-

dualidad, la moderna economía, por el contrario influída por el
concepto orgánico de la sociedad, trata de iILlponera la actual
estructura económica fundamentales modtñcacíones, en el sentido
de dar una esfera más lim-itada a. la libertad, para armonízarla
con la existencia. de la realidad social Al Estado le es forzoso
ínter-venir, so pena de perecer en la anarquía y el caos. "Y argu
mentan 'que la armonía de los Intereses individuales que ,se afianza
por la dívísíón del trabado y por el cambio de los productos sobre
la base de la equivalencia en utilidad, así como el es.la'hon.amiento
natural de los tenórcenos económicos que 'Preconizara aquel pre
cursor del Iíberalísmo que se llamó Bernardo de Mandevílle, son
teorías qU-e a.guardan su lugar definitiv:o 'en un museo romántíco.
El intervencionismo estadual ha sepultado al "laísses taíre... " y
sostienen ,que sólo mediante la regulación de 100s factores de la
producción es posíble asegurar la más tírme garantía de, orden y
de armonía en la industria .y en el comercio, en la familla y en
la sociedad.

y otras voces .se levantan para sostener que "con..u todo 'lo
que no es natural, la economía dirigida carece de fundamentos
científicos porque ,g,e basa .en laaT'hitrariedad. La arbítrarfedad
no tiene l'eyes y sin leyes la ciencia no puede existir. Cuando los
tenómenos económicos entran a depender de la voluntad del E'S
tado, preciso es reconocer a éste último como omnípotents y en
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Se d1ntroduj,eronl retfo,l"'

mas Importantes en [os
e-statutos de lila Unlver

sidad de La .Pllata·

tal caso los sabios callan para que hablen los dioses". 'El interven,
ctonísmo d,e! Estado -claman los Iíberales-e- pone en peligro .Ias
libertades püblícas ya que el mismo se realíza en desn.edro de esas
libertades. Nadie puede pretender su prescíndencía absoluta, como
lo sostenía la antigua economía 'clásica, pero tampoco puede ser
él, el ordenador exclusivo d-el. mundo económíco. Y atírman en
forma categóríoa que la Ubre concurrencia, la ley de la oferta y la
demanda y la división del trabajo, son l-eyes qUe han regído auto
mátícarr.ente la produccíón y el consumo, de las que no puede
prescíndirse sin exponerse al caos social.

A¡yer nomás, "'Le 'I'emps' de París publicaba una carta abterta
dirigida por un grupo de políticos y fínanctstas íngñeses que "es
un alegato a la vez vibrante y mesurado en pro de una política
ltberaí que haga posible la continuidad del íntercambío mercantil,
al 'que de otro modo amenaza una ruina completa",

Desde hace 15 años, expresan, los gobiernos de todos los paí
ses realízan enérgíeos esfuerzos para restablecer la prosperidad
mediante la fiscalización d.e la agricultura, de la índustrla y d,e!
comercio, rr.edíante la regulación de los precios, mediante la ma,
nípulacíón de las dívísas y mediante íntervencíones drásícas len

el curso normal del comercio y de la industria. .Entretanto, 'cruda
año que pasa demuestra más claramente que estas tentativas de
escapar por medios anormales a las díficultades temporarias
'~para las cuales no ha¡y otro remedio verdadero que el retorno
a las leyes económícas-e- no son otra cosa que expedientes .y no
han servido sino para agravar y corr.plícar los mtsmos males cuya
curación se proponían.

y,á véís compañeros los mültíoles Interrogantes que se p,lan
cean y 10 difícil de su solución. Del acierto de la misma depende
la prosperidad de 'los pueblos y el bienestar de los hombres. Con..
fiamos en que la ciencia acudiendo en auxilío de los hombres de
gobierno pueda servirle de brújula orientando uss esfuerzos yen.
'causando su acción.

Camaradas universitarios:
¡Qué no se entibie vuestro entusiasmo ante· lo sombrío de]

panorama que "es dicha la de vivir en tiempos trascendentales"!

*

El P. lID. Provincial de acuerdo a 10
dispuesto en el articulo ~,2 de la l¡ey.
convento 4699, prestó su aprobación al
plan de retormas a los. estatutos de [a

:UniveriS.idad die La Plata, sancionado
por el consejo superior del instituto el 27 de dtcíembre de 19,34.

Se modítícan, ,en oonsencuencía, los artículos 9 (íncíso 40 ) , 12,
2:3 (ncíso 12), 32 Y 39 de los estatutos vigentes en la slguíente
forma:
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"Artículo 9, íncíso 49 - Nombrar y separar al secretarío ge·
neral de la Uníverstdad y all contador, a t>ropuesta: del presidente.

Artículo 12. - Las resolucíones del consejo superior que no
contaran con la concurrencia, del presidente, deberán 'ser cumplidas
,si en sesión siguiente el cuerpo íasístíero por ·e¡1 voto de la lL~ayoría

'd·e los miembros ipTes,entes.

Artículo 23, inciso 12. - S:eparar o suspender a los proresores
suplentes; adjuntos, extraordinarios, libres y honorarios.

Artículo 32. - Para ser presidente de la Universidad se re.
quiere ciudadanía argentina, tener más de treinta anos' de edad y
p-oseer título uníversítarío nacional.

~1 presidente de la Universidad será elegido por el término
die tres años, pudiendo ser reelecto por el voto de las tres cuartas
partes de los miembros presentes, aunque Se en.ítan votos en
blanco; y requírléndose la unanimidad de los presentes, menos un
voto, si el presídente de la Universidad se hallare presente y

votare, cuando éste hubiere desempeñado ya tres períodos. Des'.d'e
Ia tercera votación la proporción de sutragíos .se contará sin
computar los votos en blanco.

'Las tres cuartas partes de votos para la .prímera y segunda
reelección y la unanimidad para la tercera, deberán ser obtenidos
en la primera votación de la ele·cción respectiva; y en caso que
no se obtuviere, el nombre del} presidente de la Uníversídad será
retirado en las votaciones sucesivas y considerando nulo todo
voto que se emita en su favor.

Artículo 39. - Para ser decano o vícedecano 'se requiere ser
ciudadano argentino y ;pos,eer título superior, o ser protesor uní,
versítarío de. materia con.prendida dentro de la es~ecialidad co
rrespondíente a la Facultad que lo elija".

Además de esas modíñcacíones, por el .mísmo decreto se
agregan los síguíentes nuevos artfculos ;

"Artíouío. - El presidente y los decanos y dírectores convo
carán una vez al afio por lo menos a la asamblea general, y a las
de sus respectivos profesores con fines científicos, didácticos o
culturales,

.Artículo. ~ Cada siete años' consecutivos en el ejoereicio de
la cátedra, los profesores titulares tendrán derecho a una. licencia
con goce de sueldo, desde octubre a marzo, ínclusíve, siempre que
la empleen en realizar viajes de estudio, al interior del país o al
extranjero.

Al término de la licencia deberán dar cuenta 'del resultado de
sus investigaciones.

Articulo. - Losgr~duados de cada una de Ias Facultades,
institutos o escuelas crearán centros ·de estudio :para e~ desarrollo,
la difusión y el perlfeccionamiento de sus especíalídades,

Artículo. - Ningún €l1lllPleado de la "Universidad, cualquíera
sea su categoría, podrá ser separado ·de su puesto síno inor causa .
justificada, la que se comprobará mediante sumarío,
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,Artículo. - Siempre que no exista ímpedírnento fundado, toda
vacante será provista 'por la autoridad qUH corresponda y dentro
de su jurisdicción teniendo en cuenta la antigüedad, los anteceden
'tes personales, la aptitud, la dedicación en el cumplímíento de sus
oblígacíones y ¡l.a corrección dercostrada por los emeíeados".

Por otra parte, se agrega el aiguíente nuevo íneíso
al .artícuIo23:

,., ... Proponer al consejo superior la suspensíón de los prof,e·...
seres titulares, pudiendo hacerla etectíva de ínmedíato por el 'Voto
'de las tres cuartas partes de los rníembros que componen el
cuerpo".
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~ -
- -- -- -- -; -
- -~ -~ Rápida, liviana, durable y ~
_ . silenciosa -

- -~ Puede adquirirla en cómodas cuotas. ~

~ -
= REMINGTON TYPEWRITER,~OlVlPANY, ~
~. Fllorida 735 ~. Ss. Aires U. '"f,. 31, ·Retlro.·5361·aJ 64 ~

- -I . --..,"", " " ,", ,., , ,',', " ,';.;..", ,~ ,~
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