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Desde 1778 estaban expedidas: las··óra.en98~pártl1 el-.

establecimiento, de la Universidad de Bueriosl'Aire's .·.i(P!
ro la indiferenc La del Gobiemo, en Espa.fui~,~ lns'Qlitbltl1

sepultado en el olvido. . :.lirr1 on Bu lT.or'
El Supremo Directorio propuso ar Congresó' Gene'.P .

r81. en 1819. la er eooí.ón de esta Univeráídadip y-:l'elW ,
Congreso. adh1rió. sin' .demo.ra a la pz-opue'sbe., :pero~ .Las ..
calamidades' 'del' '11ño;n~ '10 paralizaron, t8do:;ob1or.~o.

Reci~n el gobierno del General Mnrt1n Rodríguez
(1820-24) pudo registrar entre sus realizaciones la 
fundación de la Universidad de Buenos idres, esa v re- '
je aspiración que databa de.la 61'oea del Virrey Vér 
tiz, auspicíaoo'l.tambi·én:,:,<porl ..el-:1Direotor Supremó.... rdon ,!,")
Juan Mart1nHde1l'ueyrredon .1 iañ t es lae1rsu';:ca,'i'd.8)~en"JeJ!?::.L
año 1819.:,.~;.·OI' elo n9t '4:"00 Pl:o-pernof..criof), U"J Clc~";.\.Bc

Don)Mártlni Ro'drlguéz ..teníl1~)~to'do".(di9puesto:: -IJaraJ ....
la inaugurs.-olónLdeltla. Univ,er9idau"p~'Pe:rbrlást!condi'cío-:"-:'
naa cr.eadas)<pórlla'VorTs1Is Ide 'lB203:re"tardarón\lel', acto!.:'
Lna ue ural.T Entre' tanto (fue ~(1ncórJ,fóra del álcGo1)iernó10 t.?
don Bárhár,dino);Riv.adiJ:v,la;1'8 ¡quHiin;to'có 'ehLtalllcóncep',;,')
to ,finnar.);ei~é"diio:tol'de rlb. :ér~eoctónl" el?í9:lfd~lagoS'tÓ'J,a.e;
1821.·_~:lo~ 11111 (177Z-,1.836). traduoidos po.r 16-Tl.~o!o i!t'.
~:';~j ·El;'d.oc:tor;:.'·.Anton1()us~i-enzj:fu'e' comts1011Bdo'~:pa.ra ;res..

l'izaiJ.'1oe ¡estudi'oSll;tT ~g·Erst iones .p'rel:imtnsr"es :trde1{de~' t ":,,,,

1816nelabo·r6Á~el.,:iegl:alnento~.pro:V1si'onlllt'¡':) nseguró;¡'lal lba..
se: eoonómioo-financiera. " d1str 1buy-ó lo s departamen':
tos de""es}iudio: ~~dictnttr;9JJur1..-sp;rudenci81&0 Ierrc iás~B.!')t :
gra'das) .Mstemáti'cs'sJ:tr. C1enc;l.as~Pre:po:rntorias~·J(St\'EJfizf¡,...
hBb1s1.n3cido~\en,Bu-:-e~o:sl'Jares')(ein17.80V1éüi':só~ estifdl:osfS7
en Charca a', ,presidi'ó an )lcad'Gmt'io:de:lJ,urisprudertc'.HI. ,,1-:'.
fue dIpu'tado Hl1-C.9ngre90atdeiTuctunán •.yl·dicto:.teh~nues~p~
tra Unlversl dad lnjcátedrt:r'lideDerechorNaturt:i'l,):v:"<fe:J ~l
Gentes; fnllécló~.;én-;'~8~6.SiIA'ntbnió-S6en!1~fúe~,:el~'É1r!.2x
tesano de 'li1~obrt\ .rn.rnfuefttetrse hábifal,;encontr·a.:a.ó "én
tone es unapersona;'l'queihnY8f,tbmadót...tshtoC:tnterés:leh '¡'"

la creación de':la Un1versiand';1·éomO:'lRi"VndBv.iiv~l'ventr -
.. ',: :('~. "·~\.:r',¡'nlt,'"\r!oo DU,,1'"e.¡.l\.O sn rectoro"¡ j. ()

.: .... :) !.'~ ~t~<·'A.:\.vt.o do loo ·:o")str:;'"' oon OJo ')j 'totr:1:
. " ~:". :. ': r~:I\~:::'!!r" Jon Feblo t.nln .• ifl, c~r.f_luto -

-" '\ f'~. ··.~[lr t",L rj~.r..) rte."1cn to cA.~ Pr1t<lCT:l:' 10 .,
2·.... ·-,l~/r.·"!)L:<~·. lo DUOJWD X\.lror Lou.. l Cr. ' '1 )!''j

. \ •• c., 1Z'il'i d.a la Clu~ft ,., la r':".1}~nf1A) jo 1'."¡'\l-oJ-

:;. l." -lo r:J.r.r~:::'C, on lanO.

/



la Universidad deBuenoSAlres; se deolaró inaÚgu
r1.'tda con toda pompa el l~ de agosto de 1821,. en el .
Templo de san Ignacio. El óleo que' r apresenta el só .»

lemné momento en que se inaugura la Universidad de
Buenos Aires en la iglesia de san Ignacio,. e s obra
del p í nboz' Antonio González Moreno, anel que sesd,
vierte un error histórioo, pues asiste a la ceremonia
un Obispo, y, en esa fecha, no habia Obispo en'Buenos
Aires. El cuadro se enouentra en el Aula Magna de 18
Fac ul tad de Der acho , ~1 primer Rector, Antonio snenz,,'
pronunoió una alocuc Lón de o t rc une tanc í.aa , 'Y RivQ.da' 
via ~espondi6 ofreciendo la protección del Gobierno.

, Inicialmente - como dijimos -; la Universidad de
Buenos Aires se componía de los departamentos de Pri~

meras Letras ,de Estudios Preparatorios, de Ciencias
Exaotas. de Medicina, de Jurisprudencia., :v Ciencias 
Sagradas. Rivadavin - he aquí el primer dato importan
te pa ra nuestra FacuJ. tia d de Oieneias Económicas - hi:'
zo a.gregar la cátedra de Economía Política, que dict6
desde 1823, don José Pedro Agrelo; se utilizaron como
textos los ". Elements of Political.Economy ." (1821) J
de James'Mill (1773..l836).:traduoidospor Ignacio Nu
ñez y pubLtca dos en' BU9rios.Jlires~:per():ese curso no
se dictó másgue- unnño.ynoreaparece hasta 1886, 
cuando Dalmaoia.: vélez sa~sfleldse hazo (cargo de la -
cátedra. ;'; :',~" '., '. ".. .'

El primer plan de estudios, preparado poi el pres
bitero Antonio Sáenz, qued6cercenado por fazones fi.
nnncieras. Tuvo el primer rector oposiciones que dater
minaron el descuido de 18 enseñ8nza.~ el abandono de~
las aulas poralg~óscatedrátiQ9s.$áenzmurlóen ju .
1io de 18~5, '7. fue: ~osignado, reetor:para sucederle eI
Dr. José Valentin Oómez , el cualc're ...qrganizó el gobi.er
no univers1tario,suprimió las, prefác1iurB.s, creó el 
vicerreotorado ... que desempeñó AntolJio Ezquerrenea -
y dio a los catedráticos fae u1tf?,des,:para intervenir 
en el régiinen u~1vers1.t8rio. Durante su rectorado se
produjo el conflicto de los maesi;ros 'con el Director
General de Esouelas. don Pablo ~aladía. oonflicto
que llevó a separar el Departamento de Primeras Le 
tras de la Universldadde Buenos Aires ( que regía las
escuelas primarias de la e iudn~. y/la campaña), apro
bado por decreto de Dorrego, en lan8.
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. Lo's aoonteoimieri~os' que siguieron. {la guerraoi
vil que desemboc6,en# la" dictadurB.,d.e>~Rosasl' no::'fueron
precisamente favo,rables para nuestra Casa de Estudios.
En el gobierno de V,iamonte se nombró una. comisión des
tinadg a estudiar la reformn de los planes de estudio
de la que formaron parte Diego E. Zavnleta. José León
Bal1eljas, Mar.lañó 'Jindrade, Justo Garc íá .VaJ:dés:v 'Vic ea
te López;,' el'"proyecto elaborado fue ob Jetado por el 
Presbiteró .:José Valentín Gómez, el cual -z enunc Ld .al 
Rectorado "én.'ago ato de 1830. Le sucedi6 Snntiago Fi ;..
guezezo, que entregó el rectorado al vioe-rector Pau.,
lino Gar1.; deade ,rigosto de 1833. el 0001 aanian t úvo 
durante toda la Tiran1a de Rosas, perlodDen el que .:.
decayó totalmente la enseñanza superior, :v lninstru~
oi6n primaria y popular, y la cultura general.

Después de la caida de la Tiranía, se inicia fe
lizmente la reorganizaoión de la Universidad da Bue 
nos Aires, - 8. ouyos profesores se les habían suprimi
do los sueldos por decreto de 1838 -, :v reabren sus 
puertas los departamentos que hablan sido suprimid9s,
y que hablan dejado de funcionar.
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Dr. Antonio sttenz' " e ',:'tJ~; :( 1821..25 (; .. 1.1.,.1'
Dr. José 'Válentítt.'GÓmez -: . 1826..30. ll., -',':'.

Dr. santiago 'Figuerédo'":,: v :'; ·~t·ie30,¡¡,;32 ;,(': J .. '. ~' .'.'

Dr. Psulitlo·Garf.· -'~. , u¡t)i'.:':'t':1:833_49·' '. '];;~

Dr. Miguel'Garbía ;t.i·, 1. ,. , :l ~1849.62; H: : /f .'
Dr. José Barros 'Pazolf . ).::': la52';;57:r"n~~, j ,1.

Dr. Jültonio ,Cruz ~Oblig8do ·'.::1667 ...61
Dr. Juan Maria Gutiérrez 18Gl-73
Dr. Vicente Fidel L6pez 1873-77
Dr. M$nuel Q,uintsll$ 1877-81
Dr. Nioolás Avellan~d8 1881-86
Dr. Leo~oldo Básavilbaso 1885-1906
Dr. Eufemio Uballes 1906-
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Entre los propulsores de la creaci6ri.d~ tn Fa
cultad de Ciencias Econ6mic8s~T precursores deJlos
planes de estudios comarc í eLe a , se cuent.an- f1gurtts .
preclaras de nuestra Historia. . "_~,J':','

Bl Dr. Manuel Belgrano, desde su cnrgo en-el
Real Consulado, fue al iniciador de los Estudios Co .
meroiales en nuestra Fatria. En la Memoriá ·présents'
da en lá sesi6n 'del Consulado. de fecha 15 dé 'jUlio
de 1796, propuso crear una Esouela de Comercio. .....
Esos pf.anes ':de estudios fueron analizados por él Dr.
Eleodo::ro Lobos;::en1919, ,llegando a In conc1usi6n
de q ue To a 'mismos: constd, t.uven los or1genes de los ,
planes de-estudi'6s:de"nuestra li'acultad. La mismó.~
o:ginión .ha s.i·d6~C'~-stéúida por r el Dr. Joaquin V. , Gon_ ~
zález • ., : ..~;~ '.¡. ." , e , ,,:' .~

Belgrano,'"fueaooJlÍpsflado en su prédioa l'orotró
economista prest ig ioso, don Juan hipólito Vie:vtes,' "
desde las pégin~s :dél¡ Semanario. de J;.gr iéul t ura , In.. _.1,

dustria 'y Comercio.. (1802). ' :A ,

Otropro)Jul$Or de .10s estudios económí oo s fue
Esteban Eoheverr1a, y.entie las publicaciones pre 
cursoras (como el Semansrioantes eitado). debemos
recordar -al Correo [de:Comero 10 (1810), y el. Te+égra
fo' Meroantil, .-Rural. Político. Eoonómico' e' Historio'
gráfico del Rio .dé'la'>P1ata. fundado por :Francisoo
Antonio Cabello y ,Mesa":', '·impreso', en la Real· Imprenta
de los Nifioff Expóái:tos (l80lL "!! la ,Gqoeta"del :Co ':'
bierno de Buenos Aires t(lBOl).: ~ '¡ c:-: ' .- '

A Rivadavia 'se 'ls':débe :18 cz-éno í ón 'de ~á Univer
sielad de Buenos Ji'ires 'en"lB21; y dentro' 'déélla, 'lñ
Lns t a.Lacd ón de la' :pi.'lmeracátedra 'dé' 'Eoonom:{tÍ Poií
tica de nue sto-a . ;Patrfa',,~dictadaa-'partir dé,c1823~ ,y,
los cursos dé -Conta'bil1dad,~,partir' de :1.885'; por,el
profeso'r-Amndso Brodart;,. -y la 'idea dE('·fundai l 'w1a lEs_ J.

cueln ,de Conferoio·.•·en 911. año 182ó.... '1;".:: ~, •. ':.,:; • " ..
:"1'0 ,. '~ ..~';~7 .. '. -ÓrÓrÓ,- ~~t, .~ " ! ,.

, .• ':.:":1' ';' . ,. '!I'. ..~ ~ ' ..., .



Por decreto de fecha 8 de febrero de lSS:Q, se
incorpora al plan de estudios de la Universidad de
Buenos Áires, In cáte'(ra de Economía Políticrt 8 cnr '
go del Dr;' José Pe'dro .Agre10, el cual introdujo a 
James 'MilI ya Jeremv Bentham (1748-1832);'

, El ofie io públ ieo de Contador. al fin, fue ro!
glamentado por decreto del 12 de julio de 1836:

Durante el prOlongado periodo de In tiranio de
Rosas fue completamente anulada la vida unf.vez-aá ta 
ria, y casi totalmente suprimida la instrucción pri
maria y superior, y decayó la cultura general del"

'pueblo s, 11mi tes extremos. ¡, .,' ,

'En 1853, después de la ca Lda de Rosas, el inge-
niero Cnrlos Enr 1qjue Pellegrini, fundó :r dirigió '--
La Revista del Plata, que trataba temas cvlturnles.
económicos y agropecuarios. Carlos Enrique Pellegri-.
ni, pintor, litógrafo e ingeniero, hab La nacido' el:
~8 de julio de 1800 en Chambery. Sabaya (región ,del
sudeste de Franc la, que ',hasta 1860 formó 'parte del
reino de: Cerdeña O del Piamonte, perteneciente BIta
118), 'Y se gradu6 de ingeniero en la Esc uela Poli -:-
técnica de, Par í s .en 1826. All!, el cénaul, a rgentLno
en Francia, don Juan' Lsrl'ea, lo contrat6 'p~ra18 cona
trucci6n de un puerto y un servicio de aguns corrien
tes en la ciudad de Buenos Jlires. JIln enero dé 1828 
desembarcó en lviontevideo y 1Jas6 a Buenos rnfz-es seis
meses después. Dada la sit ua oí.én política y" econé -.
mica que imperaba, an eae, entonces,. el gob srnado r Juan
José'Viamonte dict6 ¡un decreto por el que :anuló el.•
contrato' del ingeniero Pellegrini para la realizacion
de las obras públicas. En 1841 PellegrinioontraJo
rnatrimonio.'con María Devana, hija de,.ingleses, quien
le dio cincohi jos. El segundo de ellos, Carlos., na
cido el 11 de octubre de 1846, llego aSar 'presiden
te de los argentinos desde el' 6 de'tlgo st'o'de 1890
hasta 'el l~' de-octubre de 1892. El 'ingeniero Pelle 
grlni despleg6 -'"su actividad como nrqui t ectó' é inge"-
rrí e ro , proyect6 'y dirigi6 'la construcoión del primi-'
tive Teatro Co16n. En 1854 fundó oon Bartolomé Mitra,
ValEl1tíri'¡l1sipá, Vélez 'Sarsfield, José·Mármol y Carlos
Tejedor, en~r~ otros, el Instituto Histórico ;v'Geogr!
fi co , del, Río de .La Plata ,'Y propuso" ademá s', la ere!!
ci6n .de .La Faoul tsd de Ingeniería vIs" Fac \11 tad de
Oiencias Eoonómfoaa. Murió en Buenos.Aires el'12~de
octubre de 1875;" . '

-....; .. ~ .... ,

~'
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, . Pooos: años dé8PU~S'.', en ,iS89. el ,diputado ~Dr .. 'V!§.
tor M. Nolins presento. un proyecto de le~T,para orear .
dos .eecual.ae 'de ·Comercio..l'Jste pro'yecto'.Páro In 'fun
dac í.ón de escuelas comerc iales no 'fue' aprobado' .poz ia
Cámar'n'~~ pero .ae logr6su inolusi6n en la:' Ley dé Presu
puesto 'de lal'nrtidá ~ .y. un año más <tnrde.po'rdeóreto
del 19 de febrero 'del890, con :.18s firmás del' Dr .. , Cal'
los Péllegrinl, vice--presidente a cargo: <felPoder -

Ejecutivo; y del Dr. Filemón Posse, se cren en -nués 
tra Capital', la prime'ra ,Escuela Nacional de' Oómezc Lo ,
que fue luego 'bsutizada..Bs cuala Superior·'d.e Comercio
CarlosPéllégririi'; ".,', _. - ., - , " :~ <:'

,;Ls·E.souels rsbri6 sus pu'ertaséil l890,:v. un año":
más: tarde.' -el (26) de noviembre dé 1891 •. se,futúin' -en -Bua
nos Aires' él C'olegio de' Contadores de la Cnpital' Fe de 
ral, o se(\ el aotUBl' Colegio de Graduádos: de la Facu!
tacl de' CLeno'Laa Econ6micas. ',Gracif.uf a' la -aco í.én del 
Colegio', de Grnduado.s • se, ret;mi6 en ~ayo de ~1-905V ~l 
P.ilmer ,_CC>l~'téSo·l.-NsClonálrae ,'Contádores,,' con '-la a sf.s 
ten'eia del :Dr. ióaqú:!ii.v'. ,Goiliález ¡,"slertdo' su 1 presi '-

. d.en te, el Dr ."" ~uan 'Bti,,.~tto. el'cunl ~oriños'despuás,"en
1938, sér:!s 'Decano .~dé' nuestra<Facul tad , cuandornuea :...
tra CS'S8' dé Estudios ,oumplió su .primer 'cuarto' de o, --, ~
siglo. " " , "'.:, '.' -', i ::... f.. • ' , . j • ~ .' .:; .

En ,1892: el m1IlistrcV:BnlésírsPrOpuso'\iuia 'r'eforma
de losplnnes'"de estudio' deLlnEsoueIE{superior de 'Co
mercio Carlos (Pellegrinl, 'y én~ 1897 ,el ~inlstró:'Bér ::'
mejo"IJrop,u~o't'eg.lt:iirieiíta~, ,~a, 'e~p,ed~di?,l?,~~l>tftuio" de
Contador Publ ieol Los'planes,a.eestudiode In Escuela
Superior de Come'roió',t:ueron ~haeyaff1en~e~~re,:{ol;ma~os 'en
1,905" ~ prop~esta 'd~l .Minist~d~de~Ju~t~ci~e"In~truc
aión PubIlc.a, tDr. 'Jor;q úin. y•..Gonzal~z~ , ,l',;, ~:-~ "j .

. En 1910 el Dr.' Jmtonlo Dellepinnepropuso 'orear
la ensefianzn:gUDerior de 'lá's Cienci8sÉconómi'c'a~s.en'
la Facultad da Derecl10 ,~t en:esti' épocsel' Di ..· Rodrígu~
Etohatt promoví6' la:fúíldaci6n' del In'stt:tiito 'Superior
de eLene las Eoonóm~.?a~:~,C'OD1erc,ln:t.~<s",L·'i(daS~.q~é/fue
ron .convertidas-en- rerilJ:dádpor'una ordenanza' del' Con
S9jo SuperiorLde la~'Universidáa."de(Baénbs-tAlras, ¡:pe':
ro ésta q uadé en suspenso hasta que, el 26 de febrero
4e 1910, por un decreto del Poder Ejecutivo, firmado
por el Presidente Dr. José Figueroa Aloorta y su Mi 
nistro de Justicia e Instrucoión Públioa, Dr. R6mulo
S. Na6n, se creó el Insti tuto de Altos Estudios Comer
oiales, bese de nuestra Facultad. Pero, nuevamente, 
la' supresión de las partidas ,presupuestarias frustró .
la 1nleiatlva.
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El Instituto de Altos Estudios Comeroiales fue
. erigfél0 ;c<"móidependenCltf.·de'~,la.Fnouita'd 'de'z1Jer'eoho y~
e1énc1aS'rSoclaI¡:est y".:lB>d1reco16ri\ :del mi:smo~·(fue·c~on.... '
.fiadá.','n\'un··:Conse~o ;denu.'ev,e} ,miembros.nombi"trdos,;]or;,<l!.
'creto,;peio':que- 91i 10' futuro'debla--cser elegido:': por"'J',
.una.: nsnmbléa',de':profe,9<ires.El 'Consejo:¡:des1g,mbá al.,
,trfiembro Iqne¡~habrle. de'lfr-esTdirlo ,:cón' :fU11ci0!les ,de'.' '" .

. Dlractb r .deLlnst'ltuto • 'con ~el":p:roveoto-:Jde.Le~ ~de.Pré·,\.,

',su:'Quest'os'"pnra'et"áñb;1911, ' e-n 'élCóngresóJ(de:,\ta.Ne:::
'ci'ón •. :ellnstltutcY'(de-.,Eátudios 'Coroerc'itlles-' figu:Í:'8ba~
:1noor!iora;d.o /a:a:n rUniversldnd\ de~Buenos- ¡ares (có:il' la

"denom1u,;rcióIL d-e (Facul:tádde",C feúeie s: Com'er:c,ial~'s.id1~..
iándose )el::aeor~e~o.''cor;re'spondi:ente el' 14 de' -febre'ro::
'de, 1911::t:~ pero.-~ ot~nv,ez" '. -pOCO dé S1?u~s, ellO de marzO
de 1911 ; =poi'" deórato dejEcóríomiá. c:la·'di.sPosi'clóh)~pre...
~su:puastari'b.'fue.vret~rd8'·:pOr.e):-Po-dér E~eout1vO'.*'~r se' 
'suprltn16 le.' .:parti<laasigmr'<ls's. ess.Fáónltad. ',' I

,El Rec~tor-,dé .l'a)Unü'o'Z'si'aaddeBu'enó:s'.rtires.
Dr. Eufemitf, UbBlJ:a:fq "re_c18in6,ap.te.l'o~s ,i'oderespúbl1.;.:,
:008 el~restal)líe-c:tlniento".'df);ll.o;'Fe.o'ul,tad:,·'(La'COmis1:6n'.:
,de .Présupue"stbJ·de la Ctlmarn de Diputados, al conside
rar las ín:rtHis/g '~etel~Jañol:91'2, ,'torn6?',en'cuerFta,: el""! r,e':
c'Lamo 'del .Rector.jyJJdEh ésta'} forma iel\l vle je)Insti:tuto
Superior:: dli- Eoonom!'a'l , 'Y' :Com-erci'o;." :fu.ie lánexádo il1"ls !Uni
,versidad',:'de'lBuenos' A"ires1::¡ y 'se,i(fts:pusou:rslmismo: üa : ; 
Lnoarpo ro'ci6h~~d-e ~e.;,tEscUéla" Sup:er'i"o'r:- d'e~ Comerc'i'o . Car-
l'osPelleg:tln1-s" la·..univ:e:r,sida·d~,m~~tr~opol i tana t "inclu
yendo adooitís. el ,aumento 'd·el'~sú.bsi~dt'ó·~~tirtiv:ersitario -,
en forma tal que permitiese el funcionamiento del Ins
tituto Superior de Estudios Comeroiales. -

En cumplimiento da lo dispuesto por Ley de Pre
supuesto del Poder Ejeoutivo,COll fecha 15 de marzo
de 1912, el Consejo Superior de la Universid..'ld de
Buen~sAires, por ordenanza del 1 de junio de 191~J

dioto lns respeotivas resoluciones a tales efeotos.
La Direooión del Instituto la componia una Comisión
pres1di da por el Rector de la Universidad de Buenos
Aires. e integrada por dos miembros del Consejo Supe
rior, V dos profesores del Instituto. De este Insti~
ttito hnbríade surgir la Faoultadde Ciencias Eoonó-

, mioas. <.
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En 1913, el diputado Dr. José Aroepresentó an- .
te la Cámara. éi 20 de agosto de 1913, 'un proyeoto de
reorganización del Instituto. El tratamiento pnrlamen-.
tario fue breve.' El 29 de septiembre de 1913 se ccnaf-

,- , . _',' '. -~.- '.;'. -".',. '- " .".'. -.'" '.'

.dera-en'laCamara·el ·tnforme. del miembro de~.lD. Comi ...
... ·si6h·a.e- 1n s t r ucc l ón-·P úbl i ca .. Dr. Federico··Pinedo, 'Y
aoonsejo la sano ión de un proyecto. autorizando a la U,ai
versidad de Buenos Aires, a organizar la fBoultad de
Ciencias Económicas. El 30 de septiembre de 1913. el
proyecto de J\roe sa nonv ierte en la Ley Nro. 9264.
promulgada .e19~ de oc tubre ~e 1913 porel¡-.Dr. Victo
:tino de la Pltlzt1, -.vicepresident,e de lB.l'Na,q·i6n¡ .en eje,!:

, clcio"del'Po'der Ejecutiv:o.·' -Ó'r rÓ. ' •• ~ .,.,;"1' -', .
r 1J. '. ,El l7de_octub:re de 1913, el Consejosú.pe.rior· de
i ls:Universi'dad .de Buenos Aires' -dIo tóla:· ·ordél1.9nzl.l res

p eo t Lva ,.::v";designó ~úna ..comf aí.ón presidi,dri.,P'O!...·fe1 .Rec':'
,tor', Dr•.; Eufemio_ ,Uballes" :p.a~'a ·,que -p.royectárl:!-.):la. for-:
.maeil que ::e1 'Consejo. Super iorJ'J.)ro,ce.~erín t\- cOrgg·l;liza.r,

l la - Facultad. Dichs) ordenanza; fueopro'bnda ·e1-, 18-. de .no
'cviembre' de 1'913.'. ;J4.:: ruc ...o.., ;', . ":;~- q¡',.-(~..I•• ,~.:.: ~.. -

,La .1isctUtad debía empezar sus 'funciones a portir
del 1 de'·inarzó de:1914••,'El,·6 'de :mar.~o ,de,>,1'@14 las au
toridades de .La. :-Facul tnd', de"'Ciencias Bconómfcas-vtome,
ron poses1ón~·-a.e-\:los·bienes ;,SrOhivQs "',muebles ,,~e'~c.• ,
'del exLnstí.tuto ¡Superio,r:rde lEstudiosComerci.a,les,· y
del primer. :Consé'jo'1Dire~t~vo -surg Ió el. :primel·~:Df3ca.not

que lo fue. él, Dr",Cnr19s~Rodríguez ;Etch.art.1 ; r: .: "••',
. 1', - ~ .. , ~ ... ~
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BREV8 R'ESEÑA DE LA SECRE~IJ\RIA ~'lOC'NICA - itLUMNOS.
----~--------~--------------------------------~
-~---~----------~~-------~----~~--_.-----------

Como se verá seguí.damente , nuestra aotual Secre 
taría es una oficina que f'ua adquiriendo importancia.
Q través de las déca das, desde In funde o i6n de la Fa. 
cul.tad , y que en razón de esa1mportancia, fue escala!!,
do pos to í.enes eri La opinión pública, hasta a1C8112ar la
más al tu j ez-arquf.a administra tiva. bista evolución J)z'O
gze sáva deunn Secretaría universitaria es también e1
reflejo de la trayectoria de los funcionnrios que la 
dirijieron, 'JI que supieron Lucha r i paz-a conquistar los
más altos destinos o que se puede aspirar en el traba
jo pro fesional.

~l primer Consejo Directivo de la ~ncultad, al t~

mur posesión de los bienes,' muebles, archivos, etc. del
ex-Instituto de Altos Estudios Comercinles, en 1913,
se instaló en.los altos de la Escuela Superior de Co 
mercio Carlos Pellegrini, que ocupaba el hist6rico so
lar de la cal.le Charcas, ,a. pasos de la avenida Callao,
de nuestra Capital.

Todas las funciones administrativas, al inau.,eurar
se la Facultad, en 1914 .• estaban centralizadas en la 
Secretaria G.eneral. El' primer Secretnrio. ~T consecuen
temente. el primer jefe de la oficina, fue don Ramón
O. Leguizamón.

Desde los primeros años, . entre l:ns tareas admf.ní.s.,
t r-a t í.ve s que requerían. naturalmente, un trntnmiento
preferencial, se destacaban lns gestiones y trámites
relacionados con los Alumnos •.

La importancia de estas tareas Queda demostra da por
la c Lrcunst.a m La de que, :\''a en 1920. para 10. El t eno i6n
de los alumnos. hablBsido creada una secci6n, que fue
denominada Mesa de Registros y Padrones, dependiente
de ln Seoretaria General, y que ocupaba un lugar físico
propio, dentro de la Secretaría.



Durante el Decanato del Dr. José León suárez
(año 1921) ,siendo,ya Seoretario General o.e 1~1 Facul
tad el Dr. Ma'u:i:icloG~effier .:. que'<ocupé este 'cargo
por 23 años consecutivos .. , fue sane Lona do' el ,Regla _
mento'Interno del,Consejo Superior, el .cuaL. establecía
(Cap. XIII t sl'ts. 74 a ,77) que lt la Secretar.ía ,estará
ab í.e r ba rtodo é los días' hábiles de 11' am~a5 pm, , en
épocas de exámenes, y dos días por semana; a la hora'
que designe el señor 'Hactor;en los meses de receso It;

y en su nrt. 31estnb1ecíaque ," ocrr e spcnde tl La Se
cretaria Generlill redactar actas) expedir cert LfLca do s
de exámsnea , boletas de Lnscz-Lpc í ón , etc. ". '

La. a utoridad administrativa rfk.-ixima de~la FacuLtn d ,
dentro de laescaln Jerárquica, era la Ofici.nlí.a 'Mayor.
En 1~~1á, s í endo vica-Decano de la Facu.Lt nd el Dr. Ara 
nuel B. Gonnet, los Oficiales Mayores eran don Franci§
co Antonio Lavori y don Alberto Vallejos. El Auxíli~r

de la. Secretaría era don Manuel PegBzzano~ el Encargado
de la Mesada Entrndasy J~rchivo,era don Jesús Gnrcía, "
y el Director de Se~l~na~io!y Bi~110tecaara, el. Dr. Ed~r

do GonnnLa ; " ,.,:, ' l' ',--' '1' • ',""

yrgnndo en viejos',¡\nuarios y- Digesto s de' la Faoul
tad, descubr1mos .qua :hacia 1923, "\en. la Mesa, de Reg í s 
tro s v Padrones se podía r-eoubar Lnfo rma c Lón so br e ex
pedientes de n~urnnos ,rEüativos n l)rOmociones~inscrip
oí.ono s a 'cursos opta tivos"'¡,T, tro.bojos,próc t í.c os, pa se s
de carreras, reinscr1pciones, 'lnbrado de '~1ctas deexá-
menes, etc. ' " .,: ...... ~ .,' ',' . , . .

, 1'000 después. siendo '.D~cano de .la- Facultad el Dr.
S. H. Zaccháo :\l:,vi~e~Deo~no"Eü Dr. ¡¡.lfredo LabougLe ,
-en 1930 -, la Mesa de Reglstros ,;"7 Padrones suministra
ba í.nformao í.ón sobre oond ícIone s dé ingreso t equtva 
lenc iris, d~ estudios con/~l.lcursode.pe~ito.mercant il
de la Escuela Superior,de Comero í.o , aperturn de cursos,
programas; eoInc ión .de;gr0dos y.. entrega d~ d í.pl.omn s ,
aranceles, 11br(~tas universitaria s, .exrimene s ,etc.

Los OficlalesJJa:vores·d.s,.la·l!'eoultrid eran don F •
.Antonio Lavori ,Y l don -~l~.erto Vallejos; ,In Oont.adur í.a
estaba, a cargo del senor Pablo·E;rnestoLMartore11, y la
Bibl Lo t eca 3 oargo ~e~ "~ibliotecorio_Dr: uJ3e!nardo ~~
vayan. " I . .. ,':,;;,' é. "

Una resolución de feolm 22 da abril de 1931, que
suscriben el señor Decano Dr. E. C. Urien y el señor
Secretario de la Facultad. Dr. M. E. Greffiar, precisa
ba así las tareas administrativas de la Mesa de Regís-

_ trosy Padrones., tf confeocionará las fichas cozr eapcn _
dientes a cada alumno, con sus domic U10s r espec t rvos

J para· utilizur en la máquí.na i\.ddressograph en ln remis ión
de boletas de dereohos arancelarios y de estudios, de
manera de poder confeccionar automáticamente la nómina
que pertenezca a cada alumno ~.-

:~18UOTEOADt{~ FACULTAD DE' CIEN'm'AS tCONOMICAt
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Otra resoluoión de feoha 29 de enero de 1936 eS 
'tablé61a ~ huevaín'ent'e ílas'J'fuhcidñes'; oOr:t-áspohdient es~ta.
18'_.:l\~e\Úl'.'de1' n eg'i s t r 6 SI~'1' pna.ro'Ile's; éiúe..incluían, .entre
ouras , Jlevar_:fibJ1~.s~-iildiY:ldunl:es' de"1osJslutnl1eys:ppre-. ~
',párnr 'elborl".ad,or .'de.#lás l"istás deoxame'nes: \hnceri.bo-

J,.,\ 1 [... t .....~,.'~',~. - -Ór .t:. 'f-'~' _ .. ~

'letas' ,de .dere'ch6 s J. arono'elarioa. entregarlas a los al um
, .nos-, ,rec ibirla'ádevú.éltas·~:tf'pía'c ,tic'ifr 'lo, s. -enotác:tones-
'p'ertii1éíltes.,en'~ln>librEÍta::'un1vets1ttlriá.~ t.,- " '"
1; ~ -La' Seóreta'ríe' funcibhóbá. de 8'<n·'11, v do 17 a 20
horas " de"lunesa!-v ierherf,.:y :lós-· ·stiou·a.Q's de s' o "11 ~l1o
ra s , ) ..ti~wntel'ic ión·:~tll, .público' ttenínel siguiente hora r ko :
8.n.,1~"J., y·.:18la}lQ)}~..~~s'; de 'lunes ". viernes ,t:~~(,l~S>sl1
bado á l' 'de 8 ti 1'0' ho:níS. 'Bsto s -ho rarí.osTueron of~o1nl..
Irnen~.:r,~é~:n1.~ir!Ji~~dós',éJ:;;:¿~ de :a.io~ émb,~~~·de ~1939 'por,) ,RgSo
~uo~0I?-,,4el;~~~nor'DeoanoDr .. JU!ll1'Bá~Jetto 'con la f í.rma
de l;jec~.'etnrl.o~;l?:r,. M: E. Greffier. ..

-;. !,r~,'el.~\~o'.l'~~~9,i~<qühri,d9~~~' p~ca:nC? dé Ta CF(lou~tnd
"el. Dr., :Alfr.edo,:Lnb_o\]g1!e4.Y:~)eoretario,rGenerol:cell?:Dr.. Mau-
ricio, .Enrtque\G~reffiér~"~el·~·Oficia¡-tMó.:(r'ót' dó~la'. Fncúltad
era d9rl :J.~su~ ~G~~,~,~{6::~~;:l'el~'Bncárg'ado .~eúértil :d.e irrabn jos

,Práo t1COS1~;fnsll\t\f~.9;~.d~_,I~Y,esti[;no10Il Eoonomioo-lt'i.-
na m tero s 'era ldón Fral1~isco'.Antonio:...:J';avori. m I .~ '~J
',_' C9TnO ).éJ·a!Ifó~~u4iÓh'1't··,p.l;téstra ]iác'últau\ estábá rubí.ca.,

latí en 'Lo's al, tóS¿';dé~,rtl~Bséue1aflS~lperfcií·tde"ComÉlrcio'Crir~
~i9~, Pel~eg~ir-,f~;Jt:r~nté~á.:~~O:~'on~le CHo;~~as d: hO:,(~I:1~:cel0
Torcuatode "üvear ¿-'t"pero vnrl.asder,sus 'del'endenc1ns.

Cestaban situada s. e11 sus a dvacenc í as , La Bibl Lo Leen de
laPaou,lttfd fúMhohabii"én 'iii:'óal1e Chl'::tctiSJ1835~'10s

~~Instit~l.to·s:e'I1~fd 'oalJ..re .. b'li~:r"Cl;lS"'l16'59:-'Y:'ehLla :;,oolie,''Ca 
:11ao~1_,~~20,J:v",ln M~sa de'R~g:i!str6s 'en HloD.'11e~:Cba.r --
~'o'~'s'·¡J1'836· ~)"J, .' L, o. 1 •.1' ¡X'i}" l-¡ ." • "'1 .-,: .''',..e'u .... ..•. l' .' . . • ...., .
. "- .: Ei d¿'l.de enerO €le 1945 el Ministerio de Juat í.cta e

} .Il1strtip::Oll~'rf~???b ;":fé~. ,t,ih~br~~ó) el ).trfls~'?do .de5 i:Va: ~ncu~ 
,'tnd al," ed'l.fl.'010 que~ hoyooupa frent'é·'-a,la nivenl.rdJLGor
'>dolm' ai ao t2i.'22,._y~:~~i'~4t'd6~lde~ hri:stat ' e s'e' l:é llt ó l1c es 'ha b ía
IfunciolladO~la-!'14'tléul~tnd'dé 'MediéTno.'.r.; IdJ :;'11', -, \.. -

C. -, El tr'a'sla'do' de":h1zo' 'j;>o'rt 'etapas t'~ t~T_{así' abandonando
:"el· VieJO ~S6'Üír··d'e (lB1 caffeU Clml'oas", nU:estIfefs nht'eceso
'~'re's: d'e'jal'o u'rit'rás" unsetáii8 'de~':'su"~jlctÚ-:'~oión:pr"ofesio ,.;
'n8l"',~ s ',S'El"o'erro una é]oc3 de n ue s tra f~ecr e tnr La , (,/f )

t

(/1)1/, APeND'lCc, (N,1)c/... A,)
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.111 trasladarse al edificio de la avenida. Córdobn
- no monos histórico que el anterior y .pues sus paredes
más que centenarias son mudos testigos' de In Historia - y
la Mesa de l-teg t s t r os ~r Padrones modi fic6 su denomina 
ci611 :por Oficina de Registro de Jl.lumnos.

El Ing. Jlntonio La scura í n era en aquel entonces
el Decano Interventor lJelegado de La }f'acul tad, y el ~e

cretario General el Dr. Garlos A. Lenna.
El cuadro de la Administrncíón de la Facultild se

componía de la s í.gu í.en t e manera:
Oficinu de Personal: Secretario Dr. 'Santiagó E.

Bottaro; Oficial MS:ifoZ'y señor Jesús Garcia.
Oficina de Despacho ~.r Mesa da l'Jntrnda s: Jefe, el

señor Osvaldo Costa Bertnni; J1uxilinr Principal, el
señor Zenón ~\. Medrano.

Ofioina de Registrada J\lu.mnos: su Jefe ero. el
señor Fernando Barbará; iluxilinr Pz í.no í pa L: señori t.a
María Esther Garo!a; Auxiliares segluldos: señor Romon
P. Moulió, señoritaJ~rinMarln.Gauber, ~r señorita Ma 
ría del Pilar Brunet.

La Oficinn de Registro de Jl.lumnos daba Lnforma c 16n
sobre equivalencias, re'nílidas, ma terias correla t í.va s ,
'pzomocí.one s , exiimenes,. exenci6nde. derechos nranc elnrios t

ar-anc eLe a , pedidos de titulas, cond í.c iones de ingreso,
oazrerns , I>lanes~Tplazos ''7/ tel'1ninos del ce Lendarí.o iace ;
d~mico. ". .

Nuestra Ofloi.naestnbn ub í.ouda en aquel entonces
en el primer piso da la calle Cordoba 2l28¡ el teléfono
era 44 (Juncal) 0017. La Bi.bliotebn de la Pnoultndse
encontraba aún en la calle Charcas 1743. ;T su teléfono
era 44 (Juncal) 309~. .

En el año 1947 ,el Decano Delegado Interventor en
la Facultad ara el Dr. Pedro J. Jlrtighi, 'J1 el Secretario
era el Dr. Carlos Corren Avila; el Pro-Secretario y
Tesorero era el Dr. Héctor J. González Allende. El Ofi
cial Mayor era don Jesús Garoía; era Jefe de Despacho
y Mesn de Entradas don Zenón Antonio Medrano; el Jefe
de la Oficina de Registro de Alumnos era don BaLvador
Orestes Liberti.
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Pasan los añoa , y en 19613',' cuando ero. Decano el
Dr. Justo Pescali, Vice-Decano el Dr. 1vnristo Medrano,
Pro.::1ecrétario .~! Tesor~ro el. Dr. Lirio Marin'o, '!lSec're
tario de la FacuLtiad el Dr. ,José A.1ooén, el .c uadr-o
a dm tní.at-ru t t.vo era el siguiente: '" '" '

El Ofie ia1 Mn'!lor era don 'Jesús Ga re La , ;.;{lns demás
Ofic1msadministrativas eran: Contaduría; Biblioteca .
(siendo Bibliotecario el Dr • .Al'fonso Díez Mieres); Secre
taría General y .De spacho (siendo su Jefe el señor Salva.
dor Orestes Liberti·); Mesa. de Entradas; PU.blicaciones e
Impresos; Personal. La Oficina de Registro de j~lumnos ,
estnba a cargo de su ,Jefe el señor Zenón Antonio Medra 
no.

, En 'la Ofic ma de Registro de Alumnos se podía re -
querir Lnfo rtna c í.én sobre 'reglamentaoiones, b eca s , dispo
siciones genera,l-,es., disposiciones sobre trámites y ex ....
pediontes, yconsu:Ltas de ,.,diversa Lndo Ls ,

Fue en: aqual:la ',época,que nuestra OficinH sufrió
otra mudanza ¡al trasladarse desde Ln plnnta al ta a la

,,plan tn b~ja do, 1 t!-lt"acultad. -ocupando el 'rec into que ahora
pertenece al J;uln 13, con su 'sub-suelo, ,con entrada por
la oalle José Evar'i:stó Uriburu 763; la central telefónica
era. 78 (Agüero) 9631a19638~ interno 10. 'En ln Planta
buja" nuestra Oficina 'continuó ofreciendo Lrifo rrnac Lón
sobre planes da estudio t condiciones de ,ingr'eso,.exúme
n es , :promociones. [Hu.terias, requisitos y correlativas.
equí.val.enaí.aa , trabnjos pr'éotí.cos , ,exenCionE}s densisten
c ía y trabajos de Lnveat tgnc í.én , Los trámites de pedidos
~e títulos se, realizaban :por. ante la Ofioialía Mn:V,or.

La mudanznde nuestro. Oficina n laplantn baja de
la ]iicultnd marca- lo. :tnio"iaoión do': otro' período en esta
reseña hist6rico.el 'oual ooinoide u lQ'..vez oon el ver 
tiginoso crecimiento d4iHl1.ai:pób11ó16nestudinntU que se
inicia desde 195Q." , ,l,.' .,' ., I

. ]';ntre el transcurso de los ,:Docanatos ;del Dr. -Laí doro .
Mnrtínez (años 1955-1967), del Dr; Josá F. Funturo (años
1957-1958), s particularmente del·Dr. William toslia
C~8pman (1968...1968)"siendo Secr;etario General de la Fa
cultad· el Lic. Eme sto Osear Tanzi., ,fue designada uno.
Comisión de Hacionalizaci6nAdministrativn, que. introdujo
profundas modifiéaoiones en la e~truotur~ 'de la Facultad.

'~n Oficialiu Mayor - que había sido ocu~nda, a tra
vés do los años , por Franci seo ¡,ntonio Lavori, JUberto
Vallejos. Jesús García. Miguel Vicente Ptrozzi y el Dr.
Oscar Luis Bacigaluppo -, desapareoió,en el afio 1959.

3Hn.lOTEOA DE LA fACUlTAO DE OIENCtAS ECONOMIOA&
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Á partir de aquel entonoes, las funciones de lo
Secretaria Administrativa fueron confiadas a un ~.;ecre

tarioy un Pro-Secretario, designados por el Consejo
VirectiVO.B propuesta del Decuno. . .
. . En la escala inmedia te. inferior se encontraba ~ el
personal directivo permanente compuesto por cinco '1;irec-

'\Ol:'tJs de los cinco Departamentos que se rnenc í.onan 3 con
tinuación: Docente; ,Aoministrativo; Contable.; Trrtenden 
cia y Biblioteca.

Dentro decadn Departamento hab La divisiones, lt:l.s
que a su vez se sub-dividian en varios secciones.

El Servicio Médico, que se ilmuguró durante el De
canato del Dr. Ohapmen , cumpli(s las funoiones que (l ntes
desenmeñBba Sanidad Escolar. En el afio 1960 se creó
otra división dentro del Departamento ~dministrátivo

que se denominó Prenso y Relaciones Públicas. El Direc
tor de la Biblioteca era el Dr. José Rodríguez 'rarditti,
quien, al retirarse :Para la j ubilaci6n (renW1ci6 el 1
de enero de 19(0),' fue sucedido desde el 31 de octubre
de 1959 por don Alfredo Estevez como jefe interino,
siendo sub-jefe don Miguel V. :Pirozzi.

El Departamento Docente, cuyo Director era el Dr.
·Oscar Luis BacIgaLuppo , abe rcaba tres div í st.one s:
(1) Divisi6n Registro de .illumnos: A cargo de la inscrip

ción de alumnos en materias. ficn.'ls individuales con
lo actuación'docente de cada alumno, emisión de la
libreta unrv ers í.ter í.a ,col1tralor de inscripciones a
cursos, preparación de inscripciones para. .exámene s ,
eto;. .,. . .. ' . j .

(2) Trabajos Practicos e Inst~tuto~: A cargo del co nt.ra-.
lor da los jefes de cátedra, ayudantes de Trabajos
Prácticos y '~uxi.+iares de la Docencia; plnnillas
y control de calificaciones y ao te s, etc. Esta Di'vi
si6n traba juba en estrecha oonexión con la Ddv isi6n
Registro de Alwnnos, en relaclór1 con .Los exámenes,
comisiones de trabajos .prácticos. distribuci.ón de
1nscr1pciol1es,e~o. 'Y • , . ~. '.. . .

(3) Profesorado: A car-go de titulas y ·sote.s,.atemi6n de
pro ñesor ea , asignaoión' de aulas,., tribunales de exámenes
recepci6n de resultados obtenidos en los exámenes,
preIJsración de ncta s , co nr eco í.ón de diplomas. títulos,
pr~ios. organizac~6n de entrega de,diplomas, eto.

r'..
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Pooo después, lB D~v!si6n Registro de ~lumnos.
cuvo jefe era el señor··L1lSétti. se subdividió" en dos
Seooiones: (n) Registro de Alumnos, a cargo del señor
Liberti como jefe; y lb} Cursos Preparatorios, ouyos
jefes fueron, sucesivamente, el señor ZenónA. Medrano
:' el Dr. OscarL. Bac IgaLuppo , Entre los años 1955 yo
1957, la División Hegistro de J\lumnos absorbe a a í.rm smo
las tareas administrativas relacionadas con Titulos v
¡lctas~ que desem:peñabn la División Profesorado, e ieu.ol
mente pa san a nuestra Oficina lBS tareas. desempeñadas
por la División de Centralizaci6n de Institutos ~ Tra
bajos Práoticos.

En la División Registro de lilunmos se tramitaban
solioi tudes de inscripción, ingreso, inscripcion de
ne t erí.as , cursos :,-r credenciales. El teléfono de la Fa
oultad era 82 - 9631 al 9638 (oonmutador); nuestra Ofi
cina tení.a el interno 40., 'Y un teléfono directo, el
8~ - 9636.- '

Curoldo el Plan de Estudios E. concluyó su ciclo
histórico - año 1959 -, nuestra Oficina finalizó 38i
migno otra etn:p8 de esta trayectoria que reseñamos.
La División Registro de Alumnos se separó del Departa
mento Docente y pasa a convertirse, en un pie de igual
dad con los otros Departamentos de la É'30ultad, en el
Departamento Registro ~1 Control de Alumnos.

Nuestro flamante Departamento Registro y Control
- Jilumnos fue puesto a cargo del señor José Salvador'
Moulió, acompañado por el sub-jefe señor José Paz Rev •

.i1l asumir funciones de Decano el Dr. Federico ..
Frischknecht (año 1962) ingresan en la Faoul tas las
máquinas computadoras. comiénza en nuestras Oficinas
el procesamiento electrónico de datos, yo se va auto 
matizando el trabajo y la labor administrativa.

l'Jn el afio 1967 se oper6 la últimamudnnza que ha
experimentado nuestra Oficina al trasladarse del recinto

.f!ue ho:v es el ~ula 13, con su sub-suelo V archivo, 01
recinto. en que ahora se encuentra situado. so bre la
Morgue Judicial. con entrada por la plantá baja de la
avenida Córdoba :2120-2122-2124.-

Las etapas hist6ricas dentro de la evol uoí.én ~pro
gre sí.ve de nuestra Ofioina se van acortando :v se van
acelerando vertiginosamente. con esta última mudanza
del Departamento Registro yo Control - ~lumnos.



Durante la gestión de los señores Mouliá v Faz
ReY', nue stro Departamento es elevado 8 la oategoría
dé Pro - Secretorio Técnica - Alumnos.
" , Don José Paz Rey se acoge 8 los beneficios de

·'lo..ilibilnoi6n en el eño 1975, '!! asume el cs rgo de
:·J,efe.,cia Departamento 'el señor Jt,ngel G. :Massantonio.quien

'4IXGI: durante muchos afio s hsbía trabajado en est.r echa '
vinculaoión con al señor José Paz. Colaborador prinoi
palde1 Jefe de Depa r tnmerrto es elsañor ' Juan ,;E'rtmcis
co Dománico, quien durante ve inte años hab Ia estado a
cargo del Despaoho de la Ofioina. ~ firtés de 1983 el
señor Moullé pasa 8 e jercer la jefa tura de la ~~ecretaria

Pri vado del !'/Iinisterio de Hacienda. Y el señor "f'lias'san 
tonio reemplaza asimismo al señor Mouliásl -eo Lí.c i tar
éste licene La extraordinaria, ocupando aquél el cargo
de Pro-Seoretario rrécnico-Alumnos _ J\ su vez, la j efn tura

'del Departamento pasa a ser ejercida por el señor J\lnn
Dománf.co , quien había dado origen a. toclas las Resolu ...
ciones emanadas de la Pro-Secretárín, desde ~ años ntrns,
y había inaugurado el área de serv í.oí.o s de nuestras
Oficinas relacionadas con ~nbajadas v slumnos extrnnje~

rOs •
. A :principios del año 1985, gracias n la gesti6n

del señor Angel G. Massantonio, un ejemplo de laboriosl
dady dedicaoi6n n la Facultad, nuestr~s Oficina$;son
jerarquizadas nuevamente a la categorJ.8 de Secre,-t¡oría
T~cnica~Alumnos, el máximo niVel a que se puede aspirar
en ln aacaLa universitarin. Por lO. labor del señor Jefe
de Departamento, dort Juan Francisco Dománico~ quien col~
boro. estrechamente con el señor Secretario Tecnico, se
puede afirmar t además, q uenue stTa -Secretaria ad.quiere
una 'dimen'sión inter1'lllcional en"relación con Uní,ver sí.da
des' Extra.njeras. mediantelé-ritérlclón permanente de es
tudiantes extranjeros que , por tratados internacionales,
acuden' s' estt\: Cass' de, Estudioser~:p~oc~ra.• de- ;lnfo me. ción
'!1 asesoramiel1to,,~ .se \incrementan~~~s~;rel,8,cionesinter
Continentrlles. -m edíante- ~ corr esponsaJ.:!a' i!>ilingüe ,con
Universidades del' más nIto nivel en -los:..E.sta9:os' .Un Ld.o s
de Am~ricat 'Europa¡::tr~ Oriente. ':::>A: ,'l. ; " . Q;: d .

Asimismo, V con la cobertura de los más altos car
gos del áreB t por parte de los funoionarios mencionados,
se ha ido transformando,e..p~rtir:d~:(~983, el -perf'LL de
loa servicios que se, prestan'f'Bdqui1:te11d~~:,losmismos.

un a lto grado ·de eflc:mcia. e:t:ecti'v:i-,d8.d:,'co~nfiabiIldad,
..)1 todo .squéllo que"hace a, alcan~,~r•.Lo s. ~6s ¡~ptlmoB ni

J.: veles de ·moderniznoi6n administra tivo-tecnicn.-
, - . - • .• " • " '" -. '- -..Jo '- ••.• "r - "

, ' 1 '.
'. -"-~-:. ~ .," ". ~~" ... ~.:._~ ..,:'

. ~l .... Jl8UOTEGA DE1AJACUlTADoEOIENClAS ECONDMICM
• _., .. _ L, ~,' •• , ~'.' I

) ~L /':!~f8torEmér;to Dr. A.bF~EP9 (L. PALACIO,f¡
"" :~ oc;. ¡J••s", ~'.1, ' ,,:t.;.,;
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Qu.é son"las Faoultades.
-~--_.------~-----~---
-~-----~-~~--~--------

, "

l'

.;,:( ', ·rt~, .'~', ~ .• ~ ~.:.> ;"'- '-; ·tltl.,·~': ·.,:.t¡1... -~. ...:. -......
, " I'L ,-",..") , '-,

Son, dentro de la Universidad'i unidides~·a,diIii.i1is.;-.·"
trativ8s 'Y de gobierno. que agrupan, cada' una'; varios' ......

:-esouelas y/o departamentos y/o institutos.i~c~r"'{lu;~\; f'on
: i :.'71';, 'ell j,~. :

Las escuelas son unidades docentesIn!'3.;(d:i.$~i~n:tas.
carreras profesionales. Cada escuela depende de una
Faoultad, o directamente de la Universidad.

'. ' 'J : ~ nO.~COll";" ','-
En las .l!'acultades o escuelas, las materias- simi-la,_' ¡

res o afines pueden agruparse en De:partn!llentoi~ quej-son ":
unidades funcionales dooentes. Este agrupamiento se
puede haoer también entre Las cátedras de materias simi
lares y afines de distintas }i'acultades•.: : . :,,\~; ~(..tl l~~r"'"

Los Departamentos mantienen la cooperaci6n cí en t L,
fioa, mnterial de enseñanza y bibliografia, ·e·A,t,re....cá:t;e ....

'dras. Coordinan la enseñanza, orientan trabajos dein
vestigac16n, seminarios 'Y cuzso a deextensi6n y perfec-
oionamiento. "; : ·.~ri..:: _. • "

~----------~-~----~--~~-.-~-------~~. ~__ IIIII ........ _ .. __ • __ .. .. w.;. __ ..._~ ... u.: .. ,.::- OLf,"~ tr"\ll... ~:.

Qué sott los Institutos.

Son unidades de lnvestignói6n. Forman investigadores
y dooentes,dirigen beoarios y Cursos de especia1izaci6n~

A su frent e 'se halla. un Direc tor.



Profesores •
... .., - ....... -.
*" .,---....

ReguláreS. 'Son el núcLeo prlriéipál de la lracultad; son
designados por ccnc urso de confo rm Idad a re
glamentaciones que dicta el Consejo Superior ..

• ' - - ¡.' ' : - .::, , ..'... :

'titular Plenario. Oons t í tuyén la mas al te. Jerarqu:1a;: son
nombrados por concurso; tienen ded:tca- (
oí.én exolusivn y su designaclónesFde

"carácter permanÉmte.. ,-}~:-:T" ,~""'I

Titulares Asociados ;y; ~djuntos. Son nombrados, porconcur
so; de s í.gna doa por siete años,perí6d,o ..tll"té,f
minó del cual se llamará nuevament.eza con, ..

'curso. C", ,1, :,

Asociados. Su jernrquin sigue 8. la de Titulnr; s~n reno-
va dos por oonc urso • "

r
r

Adjuntos.
, . ,

Son designado s por un período determitJlido 'Y
renovados por ccncurso ,

Consultos.
. (..

Colaboran en el dictado de los cursoscv con
tinúan las tareas de investigación> dé:3cuer-
do al Consejo Directivo. " '

Contratados. Son losinvi tndos' o cont:ratadoS,coTl/los
emolumentos orlspsOS que se estipule.

Eméritos :v Honorarios. El, profesor emérito u honorario
es el profesor titular plenario o titular,
que alcanzó la edad de 65 años, y que por
sus -condí.c Iones extraordinarias' es propues
to por el ,?Onséjo: DireetprQ, '"ele >l~r,Facultad t

y por el voto \lI1án.il!!e .. ~ >': ::':' I.'~· . ,~:'
_ '~' ()~' ~-- ".,' i,~',~. ';_~ r~'~, C~~. (J~"] ~_" ' _

Honorarios. Son pe raona s ern:¡'nentesen"!~l("QnIl1Po intelec
tual del pá:1so,' del.extfirior. a las que se
honra con tal 'designaci6n•

.~ ~"



servicio de Informaciones del Estudiante.
-~----------~_._---~--~-~~--~_.~-~--~~~~
.~~~-------~--~------~--~--~-~--~~-~~--~

La Reseña Hist6ricá 'que nntecáde servirá pa ra dar
a los nuevos empleados una somera idea sobre lo impor
tancia de la secre tar í.a en laque. entran" f'o rrnar parte ..
Tal importancia bace que'los empléados adquieran una
responsabilidad definida pues, :va sea en sus tareas uni
versitarias o fuera de ellas, representnn en cierto modo
a la .l!'acultad v , por consiguiente, de scnnsa en ellos el
nornb r e :! prestigio de nueatra casa de Estudios. Por lo
tanto. el concepto que la jl1acultad merece nI público
depende, en cierto grado, de la aotitud y conducta de
su personal, hállese éste en cumplimiento o no de sus
funciones administrativas. . •

Es conveniente qúeVd~ sepn que su puesto le ha
sido asignado de acuerdo oon su preparaci6n, carácter,
educaci6n, experiencia, sentido de responso.bilidad ~r ca
pacidad física, cuidando a la vez de sus intereses ~ los
de la. l!'aculta.d. Estos factores son tornados en cuenta no
solamente para el nombramiento respectivo sino también
para futu.ros aao enso s , Su éxito depende de SIl destreza
pora des~npeñarse en su puesto actual. de su capacidad
para asimilar y extender sus conocimientos y de su habi
lidad pura dirigir e instruir a otros, factor de vital
importro1cia para su futuro.

Se busca en lo posible, desarraigar de la mente
de quienes trabaj an en la Casa, el pan samí e rrto de que
su fu nc t ón es una de las tantas tareas buro oré td ca s que
se llevan a cabo en un o rgan í sno oficial, convenciéndoles
de que su misión, es por sobre todo, ladeoontribuir
a la doc encia e investigaci6n efioaz. '
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El fundamento y casi únicn razón de ser de le. exis
tencia de nuestra Secretaria son los ,Alw1U10S.

Esta a f í.rma oión, que paz-ec e una var-dad de perogru 
110, contiene una definición de objetivos subor dí.nan t e s
y que no s obliga - día t1 día -, a me Jorn r todo lo que le
ofrecenns a los estudiantes, formándolos e inform1ndolos
con cordialidad, seriedad, responsabilidad '!l exigene t a .
JÜ estudiante se lo forma en todo momento; en i La clase.
en el pasillo, en las Ventanillas de Información, en la
calle, con la palabra 'JI con el ejanplo.

Todn 1n1cioci6n que implique el paso de una etapa
en la vida del joven trae a~rejado un desconocimiento
y una complejidad propia del nuevo camino D. recorrer.
~sto no lo ignoramos quienes ya hemospnsado por cir 
cunstalmias similares.

Saberno s que el inicinr la ví.da unív ersitaria pro
voca desconcierto en el estudiante: cambia el medio am 
biente en que se vivió hasta entonces, nuevas relncio 
ne s aguardan, responsabilidades no asumidas con anterio
ridad esperan.

Como estudiante de esta Facultad el joven comparti
rá problemas dL~rios que así se presenten.

No debe abstraerse; debe acercarse n la Secretaria
Técnica-Alumnos.

El ingreso reserva a los jóvenes estudiantes situa
oiones ignoradas, explicaciones inoomprensibles 'Y un
mundo de c íz-c uns t am Ia s tales que sólo la experiencia
universitaria hará conooer a fondo.

Para aquellos que ya, llevamos años en la Pao uk tnd,
sent imos un deber hacerle un poco menos confuso el pa
norama y allanarle 1ns difi culba das ,

Todas las preguntas que el joven es t ud íante quiera
hacer y todas las dudas que se presenten, las resuelven
las Ventanillas de Informnci6n, pertenecientes a la
Secretaria 'l.'écnica-iUumnqs t de .la .l!'acultad de Cienc ias
Económicas.
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La gravedad que presenta paro. el estudiante ln
realizaci6n de tramites burocráticos de toda índole,
sobre todo por el tot~l desconocimiento de ln mnnera
de realizarlos ;J de las personas a que debe racurrirse,
mueve' a nue s t ra Secretnria a busoar defini tivnmente una
solución para este problema.

La información que se da puede tornarse ineficaz,
sea por la falta de asiduidad de los informantes o ca
rencia de az-ch tvo s o legajos que permitan responder
ti cua lq uí or pregunta.

La solución llegó cunrido el fu.ncionario de la Se
cretaria 'rénnicn-J1lumnos, conooedor do todas las r e so 
1 uc í ones existentes y especi .!t.lista en informes, dec Ld í.ó
orear las Ventanillas de Información.

~si naoió esta Sección de nuestra Secretaria, Para
desterrar definitivamente las dudas y lns preguntas sin
respuestas.

~l servicio funoiona de 8 a 12 por la mañana y de
5 n 8 por la tarde, y está a disposición de todos. Allí
se encontrará la respuesto. exacta 'Y eficaz a problemas
n&ninistrativos y pedagógicos, sobre planes de estudios,
exámen s s , inscripciones, ingreso, equivalencias, ~r en ~
general cuqlquier otro problema que se presente.



ADDENDA - $PENDICE

LA HISTORIA DEL TRASLP~O--

l. ANTECEDENTES

Es neces ar-í,o d.ecirdos pa1abras - aunque sea aomer-emente 
sobre la historia del traslado de la Facultad de Ciencias Eco
n6micas, da la calle Charcas a la Avenida Córdoba. para cono 
cimiento de futuras generaciones y para que el lector. sin per
dida de tiempo indtiltpueda acceder a una rápida información.

La mudanza de Ciencias Económicas a la Avda. C5rdoba está
relacionada. con el traslado de Ci~ncias M~dicas a su actual e~

plazamiento sobre la calle Paraguay. Medicina, que· ocupaba el
edificio de la calle C5rdoba, quería otro edificio propio, por
lo menos desde el año 1917, II a\Ín podemos hallar antecedentes·
sobre esta aspiración de contrarcon otra Casa propia, desde
principios de Siglo, en 1904.

El que concretó esta magnífica obra fue Jos~ Arce, quien
escribló W1 11bro sobre la historia del tras1a.do de Medicina a
su nuevo edificio. Pero en e$e libro, por razon~s obvias (que

"el lector deducirá al final) nodica nada sobre le Casa de la
calle Córdoba.

La comisión encargada de supervisar la construcción del
nuevo edificio de la calle Paraguay (a cuyos efectos fueron
expropiados todos esos terrenos), fue creada por Decreto 91747
del 2-10-1936.Pero la Ley que autoriz6·1a construcci6n de la
gigantesca obra fue la Ley 11.333.del 18-8-1926, arto 60._ El
nuevo edificio de Medicina tard6 cinco años en realizarse, apro
ximadamente desde el 2-10-1936 al 31-121941. Y se autorizó el
traslado por Decreto 94.442 del 16-l1-i936. Un dato curioso es
que, con fondos extraídos del pr-esupjuee t o del año 1939, parte
de los cuales estaban destinados a la Facultad ds Ciencias
M~dicas, y pordecreto 12.578 artículo 18, se autoriz6 la cons
trucción de la Facultad de Derecho sobre la Avda. Figueroa Al
corta. Fue así cómo quedó libre.y deshabitada la casa de la Avda.
Córdoba 2122, para ser ocupad~luego por Ciencias Económicas.

H. LA 1tlUD.AHZA

Tambi~n la Facultad de Cs. Econ6micas, al igual qu~Medi

cina, desde prinoipiosde Siglo - 1913 -, quar f a tener un edi
ficio propio.En aquellos años, Económicas ocupaba los altos de
la Escuela Nacional de Comercio Carlos Pellegrini, y despu~ss

cuando fue creciendo, ocupó diversos inmuebles en lac'!; adyacen
cias de la Escuela, sobre Charcas. La Ei blioteca tambi~n ocupaba
un inmueble separado de la EscueLa, como lo estaban varias de
sus dependencias. Esta era la situación a principios de la d~cada

de los años 1940e



APElmICE

En (Jsa época, por or-den superior, a nivel gubernament ak ,
se le hab!a ofrecido a la Facultad de Ciencias Económicas varios

de los inmuebles pertenecientes a la empres~ ~bras Sa~itarias

de la Nación, algunos situados sobre las calles Charcas y Para 
guay, para que la Pacul.tad js e instalara definiti\ramente con edi 
ficio propio. Pero al final, después de idas y vueltas y demoras
por motivos financieros, y debido a la eterna política de los
argentinos, no se concretó el t.raslado. Y posteriormente, para
solucionar el problema, finalmente, se le concedi6.a la Facultad
de Ciencias Econ6micas, el predio ubicado entre las calles Paseo
Co16n, Azopard.o, Independencia y Estados Unidos. Pero, otra vez,
por razones políticas, el citado predio no fUe ocupado. Y as! r--~

,1leg:amos al año "1945, y nos encontramos en la s egunda mitad da: la ·
¡década de 1940. Y entonces, por Ley 13.992 del 29 de septiemb;e~

. de 1950, se transfirió ese terreno, propiedad de Ciencias Eco -
nómicas a poder de la Fundaci6n que administraban la señora Naría
Eva Duarte Ibarguren de Per6n y el Doctor Ramón A. Ce~eijo .. Pos 
teriormente, producida la. Revoluci6n Libertadora, el 16 de septiem
bre de 1955, el predio fue ocupado por la Facultad de Ingeniería,
que est~ actualmente, como antes, sobre el Paseo Col6n.

Pero mientras tanto, subsist1a la necesidad, por parte de
Ciencias Econ6micas, de ocupar un e~i~ioio propio. Esta es la
raz6n por la cual el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pl1blica, \
con fecha 2de enero de 1945, ya había aut ordsado el traslado de
la Facultad de Cs. Econ6micas al edificio que hoy ocupa frente a·
la Avda. C5rdoba 2120-2122-2124. El terreno de la ex Facultad de
Medicina pertenecía al Ministerio de Instrucción Pl1blica, y el
predio de Paseo Colón, desde mucho antes, venia siendo ocupado
en forma precaria por la Fundación.

El traslado se hizo por etapas. La primera etapa tuvo lugar
en 1945, se intensifi·c6 hacia 1948 y para el año 1950 ya estaba
pr'ácticamente concretada la mudanza en su totalidad.

Por Decreto 2475 del 9 de febrero de· 19.51, se transfirió
definitivamente a Ciencias Económicas el uso del edificio y los
terrenos ~ue hasta ese entonces, desde 1945-1948, venia ocupando
en forma prec~~ia, y que pertenec1an al Ministerio de Justicia e
Instrucción Pl1blica, situado entre las calles C6rdoba, Via.monte,
José Evaristo Uriburu y Jtmin. Sin· embargo, parte del edificio
seguía siendo ocupado por al.gunaa dependencias dE la Facultad de
Ciencias Médicas y de la :Morgue Judicial,\ie la. Esouela de
Química de la Facultad de Ciencias Exact as , F1Gic<'.l's :l Nat.ur-al.es ,
y ~')or la BSCllela de Nur-s ea dependiente del Ministerio de Salud
Pública. Ciencias Econ6micas contaba en aquel año de 1951 con
15.000 alumnos.



Las dependencias ocupadas en forma precaria por la Facultad
de Ciencias IMdicas, Ciencias Exactas, Físicas y Natur-al.es , Mí. 
nisterio de SaludPrtblica, etc., fueron desalojadas en diciembre
de 1951, a los efectos de que el inmueble fuere ocupado exclusi
vamente por nuestra Facu1tad. S610 qued6, hasta el día. de hOYt
la Morgue Judicial. El Decreto 2475 del 9-2-1951 está firmado por
Juan Dcmingo Per6n, Ram6n A. Cereijo, Armando :Méndez San Martín,
Eslisario Gache Pirán y Ram6n Carrillo.

A su vez, por Decreto 14873 del 6-9-1951, se dispone la
entrega del edificio ubicado en la calle Viamonte 2189 al Ina 
tituto Nacional de Acci6n Social con destino al Instituto del
Quemado. Y por 'Ordenanza' l:lfuniciapl N° 22612 del 23-6-1967 , se
traslada sI Instituto del Quemado al Hospital Bosch D

III. EL EDI~~C1Q

y ahora algunas datos sobre nuestra Casa de Estudios. Por
Decreto del Poder Ejecutivo del 7-12-1883 se autoriz6 adquirir
este terreno que ocupamos, a la Faoultad de Ciencias Médicas, y.
por Ley 3379 de17-8-1896, se complet6 la manzana.. Por Decreto
2475 del 9-11-1951 (como dijimos), se asign6 el uso del mismo a
la Facultad de Ciencias Econ6micas.

Durante el año 1885 se comenz6 a construir el edificio, con
cebido 'originariamente por el arquitecto Tamburini para la Escuela
Superior de Medicina, inaugurado diez años más tard.e, el 12 de
octubre de 1895. Su construcción termin6 definitivamente, apro 
xamadamerrte , en 1905. El arquiteoto Tamburini es el mismo que co
menz6 laconstrucci6n del Teatro Co16n de Buenos Aires D Resu
miento: Económicas se mudó a la calle Córdoba entre 1945 y 195m,
y en 1951 fue oficialmente propietaria del inmueble .. Dos figuras
consulares de nuestra Casa, don Julio Br-amaj o ;,' don ~¡ictor Garera,
afirman que, en 1948, cuando ellos empezaron a trabajar en la
Facultad, la Facultad ya estaba instalada en la Avda. C6rdoba.
Sólo Julia Garc1a, hija de don Jesús Garc1a, recuerda el viejo
edificio de la calle Charcas.

ilientras que se estaba oonstruyendo la Facultad de Medicina,
en 1936-1941-1944, y ro1tes que Ciencias Econó~icas se trasladara
a la Avda. Córdoba, el Doctor Jos~ Arce hizo demoler la parte de la
Facultad que estaba sobre la calle Uriburu entre Córdoba y Via 
monte, - Con ese acto de barbarie ...;uería demostrar que no hab1a
seguridad en la ex Facultad de Medicina, con 81 próposito de ace
lerar, inmediatamente el final de obra del nuevo edificio en cons
trucción. Con esa destrucción que se hizo desapareció el gran
Salón de Actos, la magnífica Aula Magna y el Decanato de la vieja
Facultad, donde mi padre pas6 años, desde 1917 a 1941, primero
como estudiante y luego como profesor.



1i.PErJDICE--
Aprovechando esta circQ~sta~cia de ver la Facultad

semi-derruida, fue entonces que el Dr. Cereijo, Ministro de
Economía y administrador de la Fundación, interesó al Doctor

Ricardo C~saI' Guardo, Presidente de la Cámara de Diputados,
para que se produjera por ley y sin ·tardanzas, el traslado de
ambas Facultades al predio que ahora ocupan.

El estilo arquitectónico de nuestra Casa de EStudios.res 
pende al estilo ecl~ctico de fines del pasado siglo;¡ principios
del actual. El estilo de la Casa de Paseo Colón y de la Avda.
Figueroa Alcorta. responde al, estilo monumentalista, mussoliniano,
de aquella epoca que concluyó con la finalización de la s egunda
guerra, y cuyo ejemplo más cabal fue la célebre Canciller:ía de
Hitler en Berlín, y que había invadido a nuestro país. El lujo
que tiene la Biblioteca de Ingeniería hoy no se podría igualar.
Igualmente, los materiales con que está construida la Biblio 
teca de la Facultad de Medicina ya no se pueden reproducir.
En la Biblioteca de Medicina, f~~dada en 1863, hay un busto de
dicado a la memoria de la hija de José Arce.-
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