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COLABORACIONES 
/ 

de ALBERTO MARIO CALETTI 

Autarquia Universitaria 

I. AUTONOMIA, AUTARQUIA, UNIVERSIDAD 

La Universidad Nacional requiere d,pIeno goce de su autono
mia y ·de su auta.rquia, para el cumplimiento ·eficiente de suelevada 
mision. 

, 

Por autonomia universitaria se expresaaqui, siguiendo el peno 
samiento del prestigioso catedratico de derecho Constitucional doctor 
Carlos Sanchez Viamonte, "el reconocimiento a cada Universidad 
Nacional del poder necesariopara darse su 'propio ·estatuto, es decir, 
,para darse sus propias instituciones locales y regirse por ellas." 

Las Universidades Nacionales lograron 'su autonomia durante 
el Gobierno de la Revolucion Libertadora. 

El 27 de ·diciembre de 1957, en unacto solemne que conto con 
la presencia del Presidente y del Vice-presidente de la Republica, 
se pusoen posesion de sus cargos a 10s miembros del Consejo Supe
riorde la Universidad de Buenos Aires, que por vez primera ensu 
historia rovo un gobierno integrado por representantes de sus tres 
claustros: profesore's, graduados y estudiantes. 

En esa oportunidad, el Tte. GeneraI Pedro E. Aramburudijo 
en su discUfSO: "La autonomia univ·ersitaria es una vieja deuda de 
honor y gtatitud que la Nacion tenia con la cultura argentina, y e8 

desde !boy una deuda dehonor que la Universidad adquiere para COI 
el pais". 

La autarquia es capacidad para administrarse a si mismo. 

Dos decretos-leyesdictados durante el citado Gobierno de la 
Revoluci6n Libertadora, contienen Ias reglas basicas sobre ambos ' 
tema!: el N9 6.403, del 23 dediciembre dc 1955 {"Organizaci6n y 
autonomia") y el Ne;> 7361 del 19 de julio de 1957. ("Régimen 
legaI de autarquia financiera de las Universidade15"). 
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En los primeros parrafos -de los considerandos deeste ultimo 
se reconoce que la autonomia, .como status juridico de dicha entidad, 
puede verse seriamente compr9metida de no contar con los medios 
que aseguren su subsistencia; debiendo la Universidad, como expre
:sion delpensamiento y de la ciencia argentina, ,estar al abrigo de 
factoresextranos. a sus fines especificos; "Que la autarquia finan~ 
ciera supone laconsideracion de dos aspectos fundamentales para 
suestructuracion legaI: a) el 'que se vincula con el régimen juridico 
.propiamente dicho, creacion de un pàtrimonio, Consejo Interuniver
sitario y contralores legales, y b) el que contempla la financiacion 
y sus fuentes de recursos; Que.la Universidad no 'puedeser una 
dependencia estatal mas; por su contenido, por suespiritu y 'por la 
forma de su gobierno, :debe manejar por SI misma los recursos que 
perciba ddl Estado o de otras personas juridicas o privad,as." 

La Universidad de Buenos Aires se rige por un estatuto apro" 
bado por la Asamblea Universitaria del 8 de octubre de 1958, cuya 
base primera la define como ,entidad de derecho publico que tiene 
como fines la promocion, la ·difusion ,y lapreservacion de la cultura; 
sostiene,en s~ base tercera, que es una comunidad de prof~sores, 
alumnos y graduados. 

Son misiones fundamentales de la Universidad, segun su ex
Rector Risieri Frondizi: la conservacion del saber; la investigaciol1 
cientifica; la formaci6n de profesionales; y la prestacionde servi
cios a la socied'ad, al pueblo que la sostiene. 

Las universidades privadas resporiden a intereses religiosos, 
politicos y economicos, o a ideales determinados -salvo raras ex-o 
cepciones- y a veces, a pesar ·de ostentar este nombre, no son sino 
institutos mO'no o politécnipos, donde medianteel pago de una suma 
convenida se erisenan los conocimiento;s de una ramade la actividad 
humana, ,como desde :muchisimos anos atras vienen haciendo algunas 
lacademias de idiomas, dactilograHa, etc. 

En algunas oportunidades se utilizoerroneamente el término 
de "universidad libre" para caracterizara laquéllas que se oponian 
al laicismo y propugnaban una orientaciop religiosa ,definida. 

II. NATURALEZA DE LOS RECURSOS 

La autonomia de la UniveI1sidad gU,arda intima relacion con . 
el sistema de recursos con 10s cua1es hace frente a sus inversiones y 
gastos. 

El problema çtdquiere trascendencia desde el momento en que. 
aquélla imprime una orientaci6n independiente a su quehacer inte" 
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lectual y a :sus planes de estudio, que e~abora ,adecmindolos a las 
misiones que les son propÌas. 

Mientras los institutos de cultura superior fueron dependencias 
del Poder Ejecutivo, la autoridad que tenia atribuciones para reglar 
todos 10saspectOlS de S1,1 vida, ,atendia a ,sus ne:cesidades con Ios 
fondos del erario publico. ' 

. Durante mucho tiempo, la Universidad sostuvo firme lucha 
'para lograr un estatuto que le permitiera actuar como entidad auto
noma y autarqui,ca, mas que como oficina administrativa estatal; y 
si bien en algunas oportunidaesconsiguio la solucion de algunos 
problema s, recién en diciembre de 1957 se organizo definitivamente 
(excepto en su parte financiera), mediante la implanta:ci6n del go
bierno tripartito con àtribucionel5 'plenas para regir su vida insti-

l tucional. 

Los recursos necesarios para el cumplimiento de sus :fines~' 
tienen importancia no solo por su naturaleza,sino también en fun
cion del proposito que la anima. 

Se ha visto ya que le compete elaborar, conservar y transmitir 
,el saber; formar los técnicos que el paisrequiere; promover la 
investigacion cientifica; y elevar moral, intelectual y materialmente, 
,al pueblo del queforma parte. . 

Para ello debe ofrecet ISUS catedras y laboratorios a'todos aque- I 

llos que tengan capacidad p'ara ensenar o investigar, y no carezcan 
de la honorabilidad civica ni de la autoridad moral que debe tener 
un Maestro. Ademas, dara cabida en sus aula s, seminarios, gabine" 
tes y talleres, a todos los jovenes que tengan ansias de aprender y 
aptitud para adquirir conocimientos. 

Tales objetos requieren la eliminaci6n ,de toda d~scrimin~ci6n 
posible .referentea raza, religi6n, fortuna o ideologia; y también 
la dotad6nde los recursos suficient~s que permitan justa retribu
ci6n a la docencia y gratuid,ad 'de la ensenanza. 

,El alumno que cumple normalmentesus cursos no debe oblar 
suma alguna por 10s conocimientos que adquiere o por las tramita
ciones propias de orden administrativo o docente. Gratuitamente 
obtendra la documentaci6n que ,acre dite sucondici6n o elcumpli
miento de sus deberes. Gratuita seran también su matricula,'sustra
bajos praoticos y clases normales, paralelas o especiales. Unicamen
teabonara la equitativa compensaci6n por toda tareaextraordinaria 
o tramitaci6n no corriente que le sea imputable. 

El principio de la gratuidad de laensenanza, que constituyo 
una de las bases del progreso cultural argentino, no debe abando· 
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narse luego de la .exitosa experiencia que result6 de la Ley 1.420, ' \ 
de 'Educaci6ncomun. Es fundamental su vigencia. 

Los obstaculos de orden monetario, hurocnitico o de cualquier 
otro tipo, que de una u otra forma impidan Q dificulten el acceso 
ampli'O y sin discriminaciones :a. las aulas, causan serios tropiezos 
alesfuerzo de una comunidad tendi ente a lograr su devaci6n inte
lectual y,aunque no siempre pueden medirse Q concretarse, consti· 
tuyen, en ultima instancia, una pérdida de inteligencias que ~u:bie- , 
ran podido aportar valiosas 1C0ntribuciones al hienestar generaI. 

Por otra parte, si 'se aspira aque la imposicion de una tasa 
tenga valor efecÙvo para el presupuesto universitario, ésta dehe
rila 'ser rmuy elev:ada, lo cual implica un sacrificio no siempre su· 
perahle para ,amplios sectores de la poblacion, al par que una dis
criminaci6n de canicter econ6mico totalmente inadmisible. Y pri
varia a la Universidad del concurso valioso de numerosos j6venes 
conacendrada vocaci6n, que por escasez de medios no tendria acce· 
so a la educaci6n superior. ' 

Ademas de esteprincipio ,debe tenerse en cuenta otro aspecto 
importante: el origen de los fondos con que la Universidad hace 
frentea sus erogaciones. 

Para que las misiones anteriormente sefialadas puedan cum" 
plirse, es "conditio sine qua non" la total independencia de la Ins
tituci6n con respecto a compromisos que la ,supediten a la voluntad 
o a la orientaci6n de quienes le proveen sus fondos. 

Es lOgico que quien otor.ga ,subsidios quiera imprimir su sello 
,personal ò imponer su directiva al beneficiario. 

La Universidaod no puede depender de voluntades ni de 'perso· 
nalismos; tiene una alta funci6n y.a ella dehe dedicarse sin maSI 
.imposiciones que llegar al descubrimiento de la verdad y a la irra· 
diaci6n de la cultura; lo cual solo 'es posible 'si goza de total inde
pendencia. lEsta condici6n se cumple si sus necesidades econ6micas 
sonatendidas con la laportacion efectiva de todo elpueblo. 

Resultande alli dos princi pios rectores: la gratitud de la ense
fianza y la provisi6n :de 108 recursos P'Or d Tesoro Nacional. 

El aporte privado no se excluye; pero .carece d.e significaci6n 
frente a las necesidàdes siempre crecientes de laensefianza, I salvo 
que éste se aplique a un 'aspecto 'parcial de la misma <> una investi· 
ga:ci6n determinada. 

El Estado puede suministrar los fondos necesarios en diversas 
formas: por asignaci6n de un porciento determinado del total de 
sus rentas generales; 'por adjudicaci6n total o parcial de uno o va-
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riosgravamenes; por la creaci6n de un impuesto o tasa especial; 
por la distribuci6n del producido de una actividad senalada; por la 
,entrega de bienes de variada especie; por emisi6n de valores; por 
autorizaci6n y pago de gastos especificados; por subsidios, regalias, 
concesiones, derechos de uso, etc.; y por leyes especiales. 

Atiéndense asi, los egresos corrientes, propios del funciona
miento del ~ente, y los que se destinan a situaciones extraordinarias, 
~omopueden ser: la dotaci6n de inmuebles, o de instrumentales de 
alto costo; etc. 

,Las aportaciones privadas, entre las cuales se incluyen indis
criminadamente las que se efectuan con dinero, hienes o servicios, 
son eventuales y provienen casi exclusivamente dedonaciones, lega
dos y herencias. Pueden revestir, en algunas oportunidades, caracter 
de contraprestaci6n, cuando se originan en la retribuci6n de un-
servicio o el pago de concesiones. . 

Excepcionalmente puede ser fuente de recursos, una actividad 
industriaI o comercial: la explotaci6n de las minas de Fàra1l6n 

\ Negro, o la sociedad Editorial, por ,ejemplo; aunque en este ultimo 
:caso su misi6n es convertirse en un vehiculo de cultura mas que en 
una empresa lucrativa. 

III. NATURALEZA DE LOS GASTOS 

Pese a que las necesidades de la entidad pueden ser de variada 
'especie, es posi15le sintetizarlas, -en lineas generales, en estos dos 
grupo~: a) de instalaci6n; h) de funcionamiento. 

Las primeras sonde orden extraordinario y en ocasiones revis
ten importancia por su cuantia, como en los casos precedentemente 
senalados a titulo de ejemplo. 

. . I 

Los egresos motivadospor el funcionamiento difieren aprecia" 
blemente de los anteriores, 'por su periQ,dicidad, iSU regularidad, su 
permanencia y su forma -de pago, y, esencialmente, porque son éstos 
losgastos con los cuales atiende a su desarrollo normal y al de sus 
organismos de ensenanza, investigaci6n, administrad6n y maes
tranza, traducidos en haberes de docentes y -empleados, en gastoi! 
propios de mantenimiento, en la compra de libros, equÌpos, utilei! 
,de laboratorio oelementos ,de asistencia de los ,enfermos que se 
atienden en sus !hospitales-es~~elas. 

La Universidad esta integrada por diversos organismos, a tra
vésde los cuales cumple su funci6n. El Estatuto de la de Buenos, 
Aires senala su ,ambito y su :naturaleza en el Capitulo I del Titulo 
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Deciaseen él: "Se ha procurado organillar 10s cuerpos do
.centes con toda independencia del Poder Ejecutivo en lo relativo 
~ la ·ensefianza y al régimenecon6mico administrativo, sin estable
,cer 'Ùtra, dependencia que la del Poder Ejecutivo, en lo relativo 
a la sanci6n del presupuesto y leyes reglamentarias; y sin otra inter
venci6n de parte del Poder Ejecutivo ,gue la que se refi ere al cum
plimiento ,de las leyes y a la fiscalizaci6n en la ,administraci6n 
de los dinerosdel Estado. Esta misma intervenci6n hoy indispensa
ble y benéfica, podria cesar cuando estos establecimientos pùdieran 
disponer de recursos propios y no rnecesitasen ,de protecci6n oficial". 

En laconstituci6n dictada para la Provincia de Buenos Aires 
en 1873 se dabaal Consejo Superior, entre otras atribuciones, la 
de aprobar los presupuestos anuales, los ,cuales ,debian ser some
tidos a la sanci6n legislativa. 

Argumentabase que la Universidad de Buenos Aires naci6 
para ser una corporaei6n libre, por las rentas propias que le asig
naba el edicto ereceional; pero perdi6 rentas yautonomia por la 
.poderosa atracci6n del Estado, que hizo caer tanto a esa instituci6n 
como a las otras, en su 6rbita de gravitaci6n. 

En 1875 el :Rector L6pez propuso y 'Ùbtuvo del Consejo Su
perior autorizaci6n para solicitar al Gobierno, que ,paraconstituir 
las rentas propias de la Universidad se destinase un tanto por ciento 
de 108 beneficios anuales del ,Banco de la Provincia y una porei6n 
de tierras fuera de fronteras que debi.an medirse y escriturarse a 
su favor. 

La Ley Avellaneda (N9 1597) otorgaba al Consej() Superior 
la atribuci6n de fija,r los ,derecflos universitarios, con la aproba
ci6n del Ministeriode Instrucci6nPubli1ca; y la . de formular el 
p:myecto de presupuesto de la Universidad (art. l, inc. 3), autori-' 
zando a cada FacuItad la disponer de los fondos que le hubiesen 
sidoasignados para sus gastos, rindiendo cuenta anual al Consejo 
Superior (art. l, inc. 4). . 

'Con los derechos universitarios percibidos quedaha consti· 
tuido el "Fondo Universitario", de cuya existencÌa e inversi6n co
rrespondia dar cuenta anual al Congreso. 

·EI proyeeto ,del Dr. Eliseo Cant6n (1898) facuItaha a las 
Universidadesa constituir libremente BUS rentas propias, aunque 
noen forma de "fondo universitario" -como disponi a la Ley Ave

. llaneda- sino como "fondò facuItati vo": se establecia un sistema' 
rentistico ·descentralizado en virtud del ,eual cada una de las Fa
cuItades componentes de la Universid.ad formarian independiente-
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mente su fondo, fijandose sus derechos y dandose su presupuesto 
(base 7, artico l). 

Esta tesis tenia el inconveniente 'de destruirel concepto de 
unidad inherente a la institucion universitaria convirtiéndola en 
:una ,simple reunion de Facultades, ,éomo si los conocimientos cien
tificos y técnicos no guardaran vincula.cion entre si y ,estuvieran 
divorciados de la funcion cultural y convivencia que les son pro
plas. 

El Dr. Juan R. Fermindez, miembro del Consejo Superior 
(Buenos Aires) preparo un proyecto de universidad libre (julio 
de 1898), llevando al maximo la autonomia economica al fundarla 
sobre el reconocimiento de un fondo constituido por la renta propia 
p.e la Universi,dad y una subvencion nacional àdeterminarse. 

Tal sistema rentistico ,le ,daria completa libertaden el manejo' 
,de los fondos, eludiendo la intervencion fiscalizadora de todo poder 
del Estado (Ejecutivo o Legislativo), por cuanto 108 ingresos pro
venientes de derechos de examen, matricula, etc., y los originados 
,por aportes del fisco, por tenercara:cter de subvencion no requeri· 
rian control ni rendicion de cuentas. 

El ministro Bermejo, en su memoria de 1899, alegaba que 
para dar autonomia real a la Universidad, era necesario que ésta 
contara con rentas propias paracubrir sus gastos sin ayuda del 
Estado, ° bien que éstedotara a ,aquéIla ,de todo lo necesario 'para 
!,u desenvolvimiento ulterior :sin intervencion de su parte. Plan
teaba como solucion la posibilidad de votar en globo la suma nece
Mria para atender alias necesidades de la ensenanza con entera in
dependencia de los 'poderes publicos, sistema mas ventajoso, en su 
opinion, que el de que el Congreso fijara la forma ,de :sus inversiones 
al votar el presupuesto anual. 

José Nicolas Matienzo, ,en su petitorio de autonomia econo
,mica, organica y ,didactica (1904), propuso para lo -primero, la 
cesi6n a la Universidad ,de tierms Ifiscales en usufruoto ° un por
centaje de las rentas nacionales, citando al 'Consejo Nacional de 
Educacion como un ejemplo ,de autonomia fundada 'Bobre rentas 
propias. 

A través de los ,distintos proyectos fue formando se la concep
cion cada vez mas firme y definida respecto a la necesidad de la 
autarquia financiera que permita a la Univetsidad cumplirplena
mente con sus fines, sin que la interferencia de funcionarios del 
Estado pueda trabar su :normal desarrollo o la orientacion que 
quiera imprimir a su actividad docente. 
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VI. EL RÉGIMEN ACTUAL 

La Ley Avellaneda (N9 1.597), promulgada el 3de julio de 
).885, que establecia las reglas a las cuales debian subordinarse 
)os estatutos de las universidaes de Cordoba y de Buenos Aires, 
unicas existentes en aquella época, fue sustituida ,durante la década 
1946/1955, por las leyes N9 13.031 y 14.297; pero el decreto-Ley 

,;N9 477, (7 de octubre de 1955), derogo en todas sus'partes dichas 
leyes y restableci6 la vigencia de aquélla, constituyendo el punto 
de partida del actual régimen. 

, Las ,dos leyes precitadas determinaron la situacion legaI de la 
llamada "universidadperonista", de la cual se excluyo la represen
tacion estudiantil, se desconocio là actuacion de los gradua,dos y 
~olo se admitio elpredominio ,de los profesores. 

Fue una universidad serviI y sometida, que ,deparo a la Re
,publica jornadas penosas; elimino de su seno a prestigiosas per
sonalida,des técnicas y 'cientificas y motivo un éxodo de inteligencias. 
"El regimen dictatorial se nabia propuesto convertirlaen un ins
trumento de su dominacion en el ambito de las ideas, -dijo el M:i
nistro de E'ducacion el l de octubre de 1955, al poner ,en su cargo 
,al Rector Interventor Dr. José Luis Romero- erigi'endo sus ma
ximas en el supremo criterio de la educacion .de nuestras jovene~ 
generaciones. De ahi el sacrificio de la libertad de la catedra, el 
alejamiento de los grandes maestros, el relajamiento de la discipli- -
na, ,la subversion de losestudios, la pobrezade los métodos, la debi· 
li,dad del gobierno universitario, la profanaci6ndel culto y del amor 
,a la ver.da,d, fundamento ultimo del saber". Y expres6, ,a continull
ci6n, que 108 èorazones argentinos se confortaban ante el espectaculO' 
de la juventud que resisti6 dadi vas \y amenazas para ,defender abne
gadamente la libertad del claustro universitario y la lihertad de la 
conciencia ciudadana, dandoel concurso de su entusiasmo yde su 
,vida al triunfo ,de la Revoluci6n iLibertadofll. 

Poco tiempo después (mensaje del 4 de noviembre de 1955), 
al referirse a la constituci6n de los consejos 8uperiores de las uni-

'versidades y los consejO's Directivos de las Facuhades, manifesto, 
en concordancia con Jos preanotados juicios, que el GO'bierno de la 
Revolucion Libertadora habia resuelto intrO'ducirdos grandes in
nO'vaciO'nes que aseguraran un régimen uniforme para tO'da 'la Na
ci6n, en esas circunstancias. 

La primera consisti a en la representaci&n estudiantil, cO'n 
VO'Z y VO'tO' extendid,a a tO'das las Univers~dades e instalada no solo 
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en IQS CQnsejQS DirectivQs, de las Faeultades sino. también en el 
CQnsejQ SuperiQrde eada Universidad. La segunda, era el estable· 
,eimientQ, PQr primera vez, de un delegadQ de lo.s egresadQs tanto. en 
IQS eQnsejQs DireetivQs euantQ enel SuperiQr.LQs titulQS que justi. 
,ficaban la representa:eion estudiantil, alego, estaban fundadQs en la 
,razon de ser de su presencia en las eseuelas y en la participacion 
,que adquieren en la vi da Qrganica de la Universidad; al cQncluir la 
clase nQdesaparece el dialQgo. que nace juntQ a la catedra de un 
ver,daderQ prQfesQr, ,sino. que prQsigue y se multiplica, sQbre tQdQ en 
,lo. cQncernienteal destino. dd hQgar cQmun, .generando. fQrmas de 
eQQperacion ,de diverso. grado. que, "sin desmedrQ de là disciplina 
escQlar y ,de la jer,arquia de la catedra, va'n desde d mejQr apro.· 
vechami'entQ de la dQcencia basta el gQbiernQ de la institucion". 

Sostenia, finalmente, que esa triple representaCion de prQfe. 
sor'es, de alumnQs y ,de egresadQs -sin perjuiciQ de la reSPQnsa· 
bilidad directiva que cQrrespondia a aquéllQs- llevaria "al go.
biernQ de la Universidad las ,diferentes VQces de la cQmunidad es· 
piritual que sustancialmente la cQnstituye y define. Las arduas 
tareas de la re.cuperacionquedaran, de ese mQdo.,en manQS de IQS 
mi,embrQs auténticQs de la Universidad llamadQs PQr el GQbiernQ 
,de la RevQlucion a cumplir lo.s grandes ideales prQclamadQs, en 
,esta materia, PQr la Naeion liber,ada". 

Y la Universidad, que inicioentQnces una de sus épo.cas mas 
fecundas y pQsitivas, hizQ hQnQr a la cQnfianza depQsitada en ella. 

CQntraida ,al trabajQ "creadQr, dio. impulso. vigQrQsQ a la acti· 
vidad intelectual, transfQrmo el esquema cultural argentino., facilito 
.el estudiQ a IQS jovenes CQn vQcacion, alento la investigacion, mQ· 
dernizo sus planesde ,ensefianza, .creocarreras, fundo una editQrial 
que era QrgullQ de América Latina, llevo 'adelantè lacreacion de la 
.eiud'ad universitaria; y prQveyo a la Na'cion y al mundo., de brio 
llantes técnicos, avidamente sQlicitadQs PQr las naciQnes mas avano 
,zadas del orbe pero. descQnQcidQs y meno.spreciadQs solo. en la Al'· 
,gentina y PQr 1QS argentinQ!!. Una publieidad tan llamativa CQml} 
~bundante magnifico IQS errQres y tendio un manto. de 1amentable 
,silenèiQsQbre las grandes, realizaciQnes de las Universidades Na· 
ciQnales de 'nuestrQ pais. 

* 
. * * 

Al decretQ.Ley 477/55, sigui6 un numerQSQ eQnjuntQ de nQr· 
mas de variada espec~e; pero. merecen citarse, PQr su impo.rtancia, 
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, 

entre otras, 10s decretos.leyes Nos. 6403(del 23 de -diciembre -de 
1955: Organizaci6n y autonomia); 10.775 (del 15 ,de junio de 
1956: Creaci6n del-Cons~jo .de la Universidad); y, ·en especi~l, el 
7.361, (del l de jullo de 1957: Régimen legaI de autarquia finan-
ciera de las Universidades). ' " 

Este ultimo, ,como se ha visto 'anteriormente, expre~a en sus 
considerandos conceptos de singular ;significaci6n con respecto a la 
~upeditaci6n -de la autonomia a la provisi6n de recursos. 

Con respecto a éstos, claramente -detallados en los 9 incisos del 
arti culo 29 càbe destacar ,el importante principio que introdujo: 
èl constante aumento de las aportaciones del Estado. Se ,concretaen 
este parrafo: "En ninguncaso la contribuci6n' del Goibierno N ado. 
pal seti inferi or a la establecida 'en el ano lanterior". 

El >Decreto Ley fija con daridad el destino .de las economias 
realizadas por la Instituci6n, collstituyendo con ellas el "Fondo 
Universitario", cuy;a utilizaci6n, que debe s'erreglamenta-da por 
cada Universidad, esta claramente senalada: 19 ) a-dquisici6n, cons
trucéi6n o refeoci6n de inmuebles; 29) equipamiento técnico, di.dac
tico o de investigaci6n cientHica; 39) hibliotecas o publicacione8; 
49) Becas, viajes e intercambio de alumnos y profesores; 59) eon
trataci6n de profesores, técnicos o investigadores por plazo fijo. 

Se crea una instituçi6n': d "Consejo Universitario". Lo for
man los rectores,entre cuyas funciones principales debe anotarse" la 
elevaci6n al Poder Ejecutivo, para 'su 'remisi6nal Congreso, de 
108 proyectos de presupuesto -definitivos de cada Instituci6n. 

Corresponde al Consejo dictar las normas finanCÌ'eras y con
tables a que deberan ajustar su admrnistraci6n, con arreglo a lo 
dispuesto por el Decreto-Ley y con la necesaria intervenci6n del 
Tribunal de Cuentas de la Naci6n, i~l ,cual corresponde 'su tarea 
fiscalizadora en los :términos .de laLey de contabilidad. 

Cada Universidad puede reajustar las partidas de su propio 
presupuesto, que mantendra como minimo 10s 'gastos y recursos 
totalesasignados en el ano anterior, informando ,de ello al Poder 
Ejecutivo. _ 

Los recursos provienen de: la suma del presupuesto generaI 
de la Naci6n; los créditos -inc1ui-dos en el pIan de obras publicas; 
contribuciones y subsidios provinciales o municipales; legados o 
donaciones de car.acter priva-do; rentas de su patrimonio o recursos 
derivados de èoncesiones o negociaci6n o explotaci6n de ,sqs bienes, 
publicaciones, etc.; .dereChos, '1lranceles o tasas; 'derechos de ex
,plotm:i6n de patentes de invenci6n o dereohos intelectuales; con-
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tribuciones .de graduados; y todo otro recurso que les corresponda 
o pueda ~rearse. , 

Surg~ con nitidez queel aporte fundamental proviene del Es
tado, mediante partidas con cargo a rentas generales. 

~on esos fondos atiende las erogadones ,propias de su furi
cionamiento; y,de sus inversiones deben dar cuenta detallada, ,ajus
tandose a la Ley de Contabilidad de la N a'ci6n. 

Las necesidades de caracter extraoroinario, como ser la 
construcci6n de inmuebles o de instalaciones excepcionales, son ~ 
atendidas por leyes de la Naci6n, ya sea dictandoselas especialmen· 
te !l bien, incorporando partidas especiaies a los planes de trabajos 
publicos. , 

" , Ademas reciben subsidi9s, donaciones, legados y 'Contribucio
nes .de caracter Iprivado; pero como éstos son voluntarios, no 'Sujetos 

" a plazos, generalmentesupeditados a determinada condici6n o des
'tino, y de escaso monto en relaci6n a las necesida.des reales, carecen 
de valor a los efectos de la fijaci6n de un régimen fionanciero. 

Los derechos, aranceles y tasas !IlO pueden ser importante fuen
te de recursos; ademas es fundamentalel principio .de la gratuida.d. 
En cuanto a los servicios que en Ull!a, ,esfera mas ~mplia 'Puedan pres
tar, como ser: el asesoramientoal Gobiel1llo de la Naci6n o la 
iacilitaci6n de .diversos 'elementos de su propiedad, tanto al pais 
como a entidades que présiguen fines culturales o henéficos, sin 
discriminaciones ni interes~s .de grupo~ s61ò puede 'percibir, Ilor ellos,. 
una equitativa compensaci6n de sus gastos por ,cuanto la Universidad 
debe dar a la sociedlad lo mejor de si misma, sin otro objetivo que 
el de concretar su funci6n soci aI. 

VII. EL REGIMEN IDEAL {*) 

El ideaI en ,esta materia, es el ~égimén que permite 'a la Uni
versidad pIena autonomia en materia institucional, con li~ertad de 
catedra, de iplanes de ,estudio, designaci6n deprofesoré's, etc, y am- . 
plia autarquia'financiera, con la asi~aci6n de Tecursos en ~antidad 

(*) Cu.ando estaba concluido este trabajo, se dio a ;puhlicidad lallamada ~Ley. 
oI1ganica.para l~ UIÙNersidaJdes Nacionales", que neva el !N'Q 17.245. 

Aunque no encuadra en esre estudio SIIl aruiIisis gellieral/ interesan las lIlOI'mas 

rèlativas al t,ema Jtr8ltado. ' 
La nueva diaposiciQn (mas d:ecretoJley que ley) !l'etrotTale en algunos a:spectos sU 
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suficiente y cadla, vez mas importante por la incesante. evoluci6n 
de la investigaci6n, ,de la téonica y de la cultura. ' 

:Q entro de tall1égimen, el Estado debe asignar a las Universi· 
dades Nacionales (unica y exclusivamente a ellas) un porcentaje 
de su presupuesto de gastos, cuyo minimo debe inserìarseen la 
Constituci6n Nacional. 
. La determinaci6n de este porcentajese hara sobre la base 
del estudio a:nalitico y total que formulen las propias universidades, 
evaluando los servicios que actualmente prestan, las necesidades de 
la época y las de sU: expansi6n, teniendo en cuenta tam,bién el pro· 
p6sito de elevar el niveI técnico e intelectual de las regiones en las 
cualestengan .gu asiento. 

El problema debe considerarse desde ese punto de vista, y es 
16gico que asi sea, porque es de la esencia misma del Estado con
tribuir con la totalidad de sus recursos a la atenci6n de las funcio
nes que mejoJ:'lan las condicione~de vida de la sociedad toda y co~
tribuyen al progreso moral y material de la Naci6n. 

La adjudicaci6n de un impuesto puede implicar la sujeci6n 
de la autonomia universitaria a la prorroga o no de esa fuente de 

situlacion a 'épocas anteriores a '1881. En 'ese an'O la Unwersida<l ,pasO ,a la Nacion como 
coru;.ecuencia ,de ~a fed'eralizacion ,de la ciuda.d de Buenos Aires y el (presidente Avella· 
nedÌL iIlomb:r6, ,por decreto, una ()omision integrada Ipor ilustres personalidades ,(J uan 
Bauti8ta A1beJ,dlj, ;Yicente 'Quesada, IMiguel :PeraJta 'Y iEduar.do Wilde) para ,!IToyectar 
el iJluevo estatuto, ~l pJan de estudios y Ja organizacion definitiva de la Universi.dad. 

Su dictamen, elllVia<lo a;l Congreso, no ,rovo sanci6n; 'Y el Pader Ejecutivo dieta 
un e8tatuto provi.sional que rlgia <lesde 1883 Ihasta 1886, en que se aprooo el .definitivo. 

IAlifredo L. Palacios, en 'SU libro '''LaUniversidad Nueva", senala que por el 
aludido ,decreto "la comisi6n desig'llilIida debla, entre otras cosas", tratar de vincular 
losgradua<losal establecimiento, Yamandolos a nacer ipiM'te de la asamblea univer· 
sitaria a Ifin de que interviniesen en su gobierno r direeci6n, r dieran asi, una /base 
popular à la eleeci6n de sus vrincipales funeionanos 'Y 'a la solucion <le 10s asuntos 
que mas interesaren a la ,ensenanza o a 'Ila administracian". rral vez no serfaaventu· 
cado a.firmar que 1}'3' de entonces se intuian las eonsecuencias de una direcci6n como 
la que impuso el gobierno que su:ngi6 en 1946. 

,Autarquia 'Y autonomia se tr,atan en el,art. 5. "PM"a el otmntplimiento .de lo esta· 
blecido en los llrticulos anterioI'es el ,EstadlO comiere a las Universi,dla,des autonomia 
acad'émica 'Y a'llta"'quia .financiera 'Y a<lministrativa". Pero a inmediata continuaci6n 
comienzan las Testricciones: 'asi, en '!lI inciso ib) del art. 6, se 'las a'lltoriza a dktar y 

relformarsus estatutos "con la aprohacion d'el Poder Eiecutivo"; y la autarquia y 
autonomia que se les il'oconoc'e, "no se entenderan nunca como O'bs'taculo para el ejer· 
cicio de atrihuciones y debeÌ"es que comlPeten a otras autoridades nacionales o locales 
respecto lal mantenimiento dd ordenljYll:blico 'Y al imperio de la legislaci6n 'comun en 
e'l,ambito universitario" (arh 7). 

Puedien destinar !parte de sus 'fondos 'para constituir, '~prev~a l!IUtorizaci6n del 
Poder Ejecutivo" ;(art. 111) sociedades o asociaciones destinadas a facilitar el curn· 
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recursos. Ademas pueden sancionarse tributos similares, que anulen 
o reduzcan al minimo, la irriportancia de una contribuci6n. 

Fijar una parte del aporte jubilatorio, podda, ,dar mayor re
caudaci6n, pero elIo no ,es conveniente porcuanto la .deducci6n de 
tal ,aporte se hace con un fin especifico; y por esa via podria crearse 
una nueva forma .de i:rpposici6n, lo cual seria improcedente. 

Lo ideaI 'es, pues, que el presupuesto generaI de la Naci6n 
contenga las parti.das neeesarias. Y que desde el comienzo del ejet

,cioio se labra a cada Universidad un crédito por el monto de su; 
p~es'upuesto para que éstas puedan .girar eòbre elI mismo sin nece-' 
sidad .de que el gobierno emita las "6rdenes de libramiento". Por
que también podria ocurrir, en un terreno ,de suposiciones que no 
~os aùtbriza a descartar nuestra reciente experiencia, que reteniendo 
u omitiendo la firma de ordenes de libramiento, se a'hogue o asfi
xie la vida universit8Jria, por la retenci6n .de recursos que le son 
,esenciales. . 

plimiento de sus fines, a ()oooicién ,de Ique Ja direccio.n ide Ias mismas quedoe !bajo 
su rontrol. 

El Poder ,Ejecutivo, por las causas senaJadas en eiarl. 116, esta autorizado :para 
intervenir a Ias universi-da,rues, y tam:bién, Juego ,de aprdbados Ios respectivos estatutos 
fijara ~ia dleciha del Hama,do a elecciones lpara integ,rar <los consejos aqadémkos de cada 
f.acultad o departamento, en bs ,cuales participaran 'todos 10s !pfOifesores ordinarios con 
derec!ho a voto; y después de integrados 10s 'consejos académioos: "ei Poder ,Eijecutivo 
desi@laraa Ios rectores 'Y d,ecano.s ,de todas Ias universidlades nacionaJes corr,espon
dientes al Iprimer ,periodo" (art. 122), \qu~ ,son, reSipectivamente, de 5 yd~ 4 ano's. 

Se advierte una enorme diferencia entre la forma en Ique la Revoluci6nLibeT· 
tadora tl'l3lto. ei problema universitario 'Y Ias actuales disposiciones. 

Al regimen economico ry rfinanciero se le dedica ei' tituio VII, con LI articulos 
(del 1103 al 1113), 'que tratan IdeI patrimonio, Jos recuI\S{)S, ,al Ifondo universitario, el 
pil'esupuesto y 'exencij}nes impositiv,as. 

Hay un artIcuIo que merece una 'especial mencion: ei 92, incluido en ei Tituio VI 
(Normas estabiecidas !para ~os alumnos). Comienza con la deciaraci6n de la gratuidad 
de la ent;lenanm, ;prindpio 'que es 'l:equisito Ifundamentai 'para el'progreso de Ja 'N ~cion; 
pero a inmediata continuacion impone sanciones de orden 'pecuniario, de montos 

. imprecisos 'Y sujetos a rva,riaciones, cuyo ,verdadero senÙdo ,no se aicanza ,a comprender 
y ,que nada tiene '!JUe Ihacer en ilIDa ley Ique ,deeee el ~vance ,del ,pais y eld!esa'rrollo 
de su cultura 'Y supeditadaa cues'tiones monetarias, situaciones d,easpecto esencia:l
mente rped/aigo.gi~. 

Impone' sanciones 'que no aJ~ectan a quien 'posee mucllOdinero, pero 'a 'quien carece 
de recur50s, 'puede' $runoarle~ ~a carrera, convirtiéndose en una ipenalidad lPecuniaria 
tota!lmente opuesta ,a la 'tradici6n ,docente aa-gentina. 

Su ,texto es ei siguiente: "La ensenanza sera· 19Tatuita saI~o en Jos cursos paT8 
grad~ados". 

Las Universida,des estableceran el minimo 'anuai de ma'terias arprobadas con 'que 

--., 

/' 
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Sobre los' fondos asignados a las universidades debe darse in: 
;tervenci6n "a posteriori;' al Tribunal de Cuentas" manteniéndose 
el principio de la responsabilidad ineludiMe qe 10s funcionarios que 
.manejan dineros puhIicos. 
~ I 
d " , " 

1P0dra 'manlenerse el dereclho ,a -esa gratuid'ad. Fijamn asimismo 1as excepeiones a con
templar, los requisitqs que Ideberan illenarse para reCllJperar el referido derecho 'Y 105 
aranoe1es rfijòs 'a C()Mar en 10s casos' senao1ados, que no Ipodran ser iIllferiores a l!!- !l'sig
llaci6n Msica del meru>r sueldo ,de la 'escala docente. 5e estahleceran taID!bién 105 dere
cnos fP()(1' IIlxamenes repetidos 'Y lpor repeticion ,de traJbajos practicos 10s què seninprogre
sivos ,en la IIIlisma materia ,para .e1 mismo rMUmIlo. [,a ,tasa inic~al 1P()(1' 'examen repetido 
no 'po<ka ser men()(1' del ,15 %, 'Y Iportraibajospr4cticos del 20 % de ila asignacwn Msi~ 
docente IPreestaibIecida. iLos {ondos rec!audados deberan destinarse integramente para 
ibeca:s estudiantiles'~. 

Es de esperar, en homenaìj,e a la magnifica .tradki6n de la enseD:a.l12:a en la Argen
tina. la iJ)wpida y :total sUlpresioo de esta ina.dmisible clmull.a, saiLvo eii la ~aJtuidad de 
la ensena,nza. 'Lasretri:buciooes ,que solo deben tener por obj,eto ta Toouperacion de un 
gasto ellitraol'd'inario, no 'pueden convertirse en noomaspuroti~as, que no castigan por 
igual a quien comete la misIDa tfalta, ni condioen con e1 avanoe :de ~a pediagogia. 

Y destinar 'para hecas estudiantilles el rproducto asi obteniodo, tamihién esta en con
tra d'e nllestr()s prinoi.pios, pues las hecas necesitan ~ener ,su LPil'Opio ~esuaJuesto, ind~- , 
cliente de 10B ingresos por :penaHdad~s econ6mioas. 
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