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ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN

EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAís. - El
Decano de la Facultad d-e Ciencias Económi

cas Dr. Enrique César Urien, considerando que la Facultad no puede per
manecer en silencio ante la magnitud de los problemas que en la actualidad
afectan el desarrollo económico del país, ha dirigido. a los Directores de
los Institutos de Economía Agraria, Economía Bancaria, Finanzas, Política
Económica y Geografía Económica, una nota solicitándoles su opinión
respecto de estos problemas. Es indispensable - dice la nota - que
los Institutos de Investigaciones expresen su opinión al respecto, para
demostrar que la Facultad no constituye 'Un claustro hermético sino que
vive al ritmo de las fuerzas económicas del país.

Los asuntos en que deberán expresar su opinión, los Directores de
los Institutos citados, son los siguientes:

Instituto de Economía Agraria, respecto del reciente Decreto del
P. E. relativo al funcionamiento del Mercado de Cereales a Término.

Instituto de Economía Bancaria respecto del reciente proyecto del
P. E. de emisión de un empréstito interno vinculado con las funciones
de redeseuento de la Caja. de Conversión y también sobre la oportunidad
de crear el Banco Central.

Instituto de Finanzas, exprese su opinión respecto del proyecto del
P. E. relativo al empréstito a la renta determinando su posible pro
ducido.

Instituto de Política Económica, respootode las reformas intro
ducidas por el P. E. en los derechos de Aduana de importancia, eonsi
derando su repercucíón en los precios de costo y sus eonsecueneias en
nuestras relaciones económicas con los países afectados.

Instituto de Geografía Eeonómiea, respecto de la política que sería
oportuno seguir respecto del comercio de la yerba mate.
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