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ANTECEDENTm

,La cirounstancia de que no se publiquen estados tl~

nano1eros que expresen los tondos recaudados e 1n

~ert1dos anualmente por oonoepto .te enseñanza supe

rior. en la :rJn1versldad de Buenos Aires, y ésta no

pu~11que 81q~1era .~n balanoe ·de oaJa que abarque e

jeroioios anua.Lea, nos l1anmovido a encarar la evolu. . . ~ . -.- .

aión de los ingresos y gastos que por eseooncepto

se realizan en los períodos finanoieros corre8pon~

di entes a los años 1932...33..34-36 .. ..

, I

La reT1sta de Ciencias 2conomioas,en su numero 134
,

de la Serie II del meG de Setiembre de 1932,pub11oo
, ' .. ,

una colaboraoion del Doctor Maur1oio E.Greft1er titu

lada ·Situaoión F1nanoiera de la Universidad de Bue

nos Aires". El Doctor Gref'tiér en el menoionado tra
,

bajo estudia la .situacion financiera oomprend14a en

los aaos 1922-32,d1sorimlnando 1.. cifra. perteneoien

tes al Oonsej o Superior Y Rectorado. die tintas facul

tade•• Esouela de Comeraia Carlos Pellegrlnl,Coleg10

Naoional BQenos Aire.,. Institutos Hospitalarios que

integran la Universidad de Buenos Alre8.~

Conau~tada8 las autoridades de~ Instituto sobre la

oonveniencia y posibilidades de efeotuar aunque sea



en parte la actua11z&o1&n de ése trabaJo, tuvieron a
,

bien aprobar esa 1d.a.~

Oomo el trabaJo otrecla serias dificultades,da

do que no existen datos ofioiales que pe~itan aQ.~

pletar los cuadzo s estad!aticos esbozados en la 01--
, . . ' I : . . .

tada colaborac1on del Doctor _retf1er, los ouales
, ,

s en indispensables para tluestros propos1 tos, se nos

enoomend& el periodo oomprendido entre los años

1932-35,reser~ndose.¿Instituto la tarea de lle

var las oifras desde el ~lt1mo afio mencionado a la

feoha.--

El al_lisis de la situao10n finanoiera de la Uni

versidad de Buenos Aires,oomprenderá en 'g ene r a l su

aapeoto pr••upue8tario,las oontrapartidas por con

oep to de r eoaud~Q1onas ara110elarias ••,1 00 t ,eJ o el1"

tre unas y otras oifras · oon BUS saldos resultantes

y por último una relaciÓn entre el número de alum~

nos y los gastos por faculta·des e institutos de

Enseñanza Seou.ndaria, a fin de estableoer el coe to

por a~o.como a81 mismo la partio1pao1ón en este

Gosto de los estudiantes y del Estado."

En síntesis el. trabaJo eomprenderá ouatro oapI~

tulos pr1no1pa~e8:



I)Presupuesto de gastos.

II)MOnto de las reoaudaoiones aranoelarias.

III)Costo indiTidual de la enseñanza y partioipa-
,

'cian en el mismo del Estado y los alumnos.

IV) Oonclusiones.



1

PRllSUFU.ES TO DE GAS:TOS¡
d

En los ouadros que siguen se eonsígnan las oi-

tras de la~ samas presupuestadas para .~a8 distintas

f~cultade8,~a, .la enseñanza sec~ndarla y para l~.

institutos hospitalarios en el perlodo oonsiderado.

00~trariament e a. lo q ue 8 e~1 a d~ desear (8 e o~-.

,
serva una reduooi,on aunque leve de los fondos 111ver

tidos en ~' enseñanza.Oomo 8S abTia e80apa a los l 'f-

" Imitee y propos1tos de este trabajo comentar las oon
,

seouencias que lneT1tablemente trae apareJado este

ten~meno para el deaarrollo cultural y oientífioo

del pals.Ho .obstante nos permitimos poner de manitles
. ., "

ta .,q141 en tanto que la poblacion .Y' de~arrollo econo«

mic;o del pa!s ccnt í nuan in-ores.ando, de lo oua.l es
. .

índioe el a~ento constante del presupuesto naciona4

el presupaesto universitario permaneoío en el lapso

estudiado constante O 8e ha reduc1do.-

Dentro de '4.la olas1flcaoi6n cl~sioa del estado de

desarrollo eoo~m1co de loa palses.la eoonomía argen

tina estaría oomprendida dentro del g~upo de paises

agr!oola..pnaderos .Ultimamente se o'bserYa un prooeso
,

oreciente de industr1allzaoion,preterentemente de la8

materias primas que producen nuestro sue10,1ntensifl



aado, & partir del estallido de la guerra actu~lJqueJal

trastornar el comeroio internacional ha pu~sto a la Rep~~

blica i\rgent1na rJPUl en el trance inevitable de tener c~u e

crear su propia industria a fin de reemplazar en parte

los p rcduc to a que no es posible importar.-

E,"videntement e, esta oree! ente acti vidad en el te-

.. ~ .... , · 1 1 d t' ".r r enc lndustri~ rerlulere . a presenc a e acua c oa (lue su ..

lo . p ue de~ proveer las universidades.Este heoho contrasta

con la evoluoión registrada por las cifras de los presu'"

puestos queoomentamos.-

J\nali aando en part1 cular la tenderlcia de la8

oifras de los presupuestos de las Facultades, de los esta~

bleo1mientos de Enseñanza Secundaria,1 de los Inat1 t ut oe

Hospitalarios. se observa ·. ~1u e sus variaoiones son tan pe-

queñas "Que no merecen un oo~eDtarl0 especial.-



UNIVERS¡DAD DE BUENOS· AIRPE.

PRliSUPUESTOS

ENSE!iANZA UllIVERSITARIA1 r _ A •

f

Oonsej O ~..uP.Y reotorado

Fao.de Derecho

Fac.de Cs.U&diaas

Fac.de Cs.Exaotaa

Fao.de Fil.y Letras

Fae.de A.y Veterinaria

Fao.de Cs.Eoon&m1oQs

1 9 3 2
"

~8;3.692.40

1.854.146,00

441.840.0 L)

741.787, .20

366.256, 4'1

5.1~15.888, 7'1

1 9 3 3

198.600.00

462.440,00

1.814.762,00

1.003.960. OC)

725.080, 00 .

361.510,00

6.003.682,00



UNIVERSIDAD DE BTlltiOS: AIRBS
I

PRESUPUEST·QS

ENSEI~ZA U1TIVERSITARIA

DETALLE

Consejo Sup.y reotorado

Fao.de Dereoho
,

Fac.de Cs.Medioas

Fac.de Cs.Exaotas

Fao.de Fil.y Letras

Fao.de A.y Veterinaria
,

Fao.de Cs.Econom1aas

1 SI ;; 4

198.600,00

479.440,00

1.833.752,00

1.019.160,00

444.• 3~O, 00

'141.080: 00

368.610,00

5.084.882,00
== ~ : j ; I

198.600,00

4'19.440,00

1.833.752.00

1.019 .160,00

~44.340.00

74~.080,OO

368.610,00
.ti"



-UNIVERSIDAD DE BUENOS; AlRES~

.ENSEi~ANZA SECUNDARIA

DETALLE

Escuela C.Pellegrin1

Colegio Naoional

DETAILE
1

Escuela u.Pellegrin1

Ooleg10 lraoional

1 93 2

665.000,00

825.992,00
.... ..-:: .'.....

1.690.992,00

1 9 ~ 4:

e60.940,OO

826.120,00

1.687.060,00
ce== I f j j 11: Si z ,

1 9 3 3

660.940,OU

817.840,00

1.678.180,00

:.: .

1-.9 3 ~

a#)O.940, O '~

826.120, 00

•• '''' I

f : ::



tmIVERSIDAD .YDE BUEl~OS, AIRES
b ....

. PRESUPUESTOS.

nrST1TUTOS HOSP1TAURIOS_

DETALLE.
Hospital de Olínicas

Medioina Experimental

Cl{nl ca Médi oa

Clínica ~ulrúrg1ca

DETALLE
1

Hospital de Clínioas

Medicina Experimental

Clínioa Médioa

Olínica ~u1rursioa

1 9 3 2

8~3.264f88

285.300.00

137 ;620 J 00

170.932,80

1.427.017,68
........ _ ...... ·N .....

1 9 34

833.264,88

260 .ooc, 00

170.932,80

=911 11

1 9 3 ~

833.264,88

260.000,00

120.000.00

170.932, 80

1.384.197,68
W' ., --lb

1 9 .~ 5

833.264,88

260.000,00

120.000,00

110.932,80



UNI'VEJ:lSIDAD DE BUJ1NOS AIRES

PRI!SUPUESTOS

TOTALES POR CONOEPTOS

DETALLE

Enseñanza universitaria

Enseñanza secundaria

Inétits.hospitalarios

DETALLE
d

:mas'eñanza unlversl taria

Enseaanza seoundaria

In8t1t8.h~sp1talarios

1 9 3 2

5.125.888,77

1.690.992,00

1,.427 .017, 68

8.243.888,45

1 9 3 4

5.064.882,00

1.667.060,00

1.384.197,68

1 9 3 3

6.003.662,00

1.678.780,00

1.384.197,68

8.066.669,68

193 1)
t

1.6e7.060.0Y

1.384.197,68

8.156.139,68



11

Los importes consignados en el cuadro de rec&u-

daciones corr eep oncen al monto de los ingresos por de-

rech:::8 arancelariosabonadoB por los a Lumno e y oom

pr-enden los cono aptos de inscripoi ón, exámenes, 11bruta

universi tariá., obtellOi6n de diplomas, 'rev~lida,habili ta--
. .

ci~n.certiricado,legalizaoiones,eto.etc.-

Al contrario de lo que se observa en las cifras

correepondientes a los presupuestos de gastos, el monto

de las recaudaciones han creoido en 1935 oon relaoión

a 1932 en un 3,64 7o.Las oifrassu.perior reg1 etrada por

ese oonoepto correapoade al afio 1933 en el cual las

recaudaciones ascendieron a la suma de i2.6?7.J22,58.-



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

.RECAUDAC IONES

DETALLE

Fac .de Dereoho
IFao.de Ca.Medicas

Faa.de Cs.Exactas

Fae.de Fil.y Letras

Fao.de A.y Veterinaria
,

Faa~'de Ca .Economicas

Eso.Carloa Pellegrt n1

Colegio Naoional

1 9 3 2

545.911, 44

1 ..126.302,00

3~1.642,OO

22.239,00

66.606,00

194.654.00

13~.~4a,OO

•• 88.888, 00

2.510.250.44 '

1 9 3 3, .
600.038,12

1.163.2g4.46

352.328,00

23.354,00 '

66.991,00

216.489,00

150,299,00

105.129,00

2.67?922,68



DETAI.LE

UNIVERSIDAD DE BtJmrOS, AIJ:W

1 9 3 4

Fae.de Derecho
I

. Fao.de Cs.Medlcas

Faa.de Cs.Exaotas

Fao.de F11.y LetraB

Fao .de A.yVeterinar1i1a

Fao.de Cs.Econ~mioas

Eso.Carlos Pellegrlno

Colegio Nacional

582.756.1~

1.063.3¡7,38

321.288,00

25.45~,OO

69.6:l.8,OO

21Q.2S2,OO

;L03.276~OO

2.529.174,52

5~3.232,53

1.081.885,46

378.880.75

~5.260,OO

. 8 2 . 100 , 0 ·0

246.048,75

148.955,00

105.302,50

2.601.670,99



00 STO

Eli

111

IJIDIVIDUAL DE

EL )¡II SláO D~~

LA ];NSE1~JU4ZA y. PARTI CIPACI Ül~

E81'ADO. Y LOS ALUlm()S

Cabe aclarar, antes de proo'eder al comentario de

las oifras ~aensi gDada8 en 108 cuadros - ue siguen, ctu e
,

108 datos correspondí entes al numero de alumnos por

facultades no son extriotamente homógéneos por ouanto

las autoridades de las respeotivas facultades encarga-
,

das de facilitar la mencionada 1nformacion prooeden

con or1 terio distinto en raz&n del rég1rnen particular

de estudios de cada una de esas casaS.~

Erente a esa dificultad se trat6 de ajustar esas

oifras a fin de haoerlas rigurosamente comparables des-

de el punto de vista estadístioo,a cuyo fin se conversS

con autor i 'J.ade s de algunasfacultades, pero se 11egb a

la co ne Lua í én de que razones de orden pré.cti 00 imped1an

emprender dicha tarea.El ~octor Greftier,que rué tSW1

bien consultado sobre el particular. en razbn de ser el
,

autor del trabajo similar ya menc í cnadc mas arri ba, es"
,

tuyo de acuerdo con nosotros de que esa tarea era prao'"

tioamente imposlble.~

For lo tanto nos permi timos dejar expresa oonatall

01& de que mientras para algunas facultades el criterio



de compilación de ésas c ifras es el de que el alumno

poseaunioaaente d.er echoe v í gerrte a, independientemente

de los trabajos prácticos que ourse o de las n~teria8

que rinda,para otras la calidad de alumno está dada
, ,

por alguna de estas ultimas cf r cunat.ancí aa ,«

No obstante éste heoho nos ajustamos a las oifras

of í o í alee dadas por cada facultad, pues entendernos que

ello no modirioar~ las oonolusiones a que se arribe en

el presente ' cap!tulo.-

":) 8 la simple obt1e!~aoión de Las cifras' de loa oua

dros surge que la Facultad de Filosofía y Letras y de

Agronomía y Vter1naria son aquellas ouyo costo por alum"

no resulta más elevado. Entendemos que ello se debe prin~

oipalmente al n&mero reducido de alumnos que poseen esas

facultades y sobre loa cuales inciden gastos fijos,la ma

yoría de las veces constantes para oual\iu.1er número de

alumnos,más que a loe materiales, comprendidos instrumentos

y útiles de trabajo. necesarios para el desarrollo de la

ensefianza que se oursa en dichas taoultades.-

,
La Facultad de Ciencias Eoonomicas.por eJemplo,don-

de las investigaoiones que se realizan son sobre fenÓmenos

de orden a ocía L y las c í e nct as sobre Laa qu e se investiga



son abstraotas,el oosto unitario de la ensei1anza por alwm~

no es sensiblemente inferior al de la Faoultad de Ciencias

Exactas,a~n cuando el nUmero de alumnos de ambas faoulta-
I ,

des es similar, en razon de que la naturaleza de la materia

sobre la '.,ue se estudia e n ésa última facultad y el ins

trumental necesario para dioho estudio es Me costoso que

en aquella.-

En general puede afi rmarae al anaLf zaz La s cifras

tutale~ que la .partioipacl~n del Estado es superior al

de los alwnnoa, del ce sto de la ens e ñanaa, en todos los a-

ñoS estudiados. En eíect3,del monto de los presupuestos

anuales el Estado ha participado en un 61,94;58,71;61,53 y

60. 91 por cientos en los años 1932, 1933, 1934 Y 1935 res-

peot1vamente. -

Estudiando las oifras por faoultades,surge oomo oaSo

espeoial y Un1ca exoeYJoión,digna de ser menoionada,la 1'a-

cultad de Derecho y Ciencias Sociales para la cual las

reoaudacipnes aranoelarias,cubren Qon exceso sus gastos
, '

presupuestados,oontribuyendo as! con sumaD importantes, que
"oscilan para los años comprendidos en 'es t e trabajo, entre

'44.()~)O.y $137.() ·0.-, a lapart1 c1paci ón del Estado al p ,·'e

supuesto de las otras Facultades.-

Contrariamente, en la Faoultad de Filosofía y Letras,



aoeroa de la ouál,ya nos hemos referido poniendo de man1-
I #

fiesto como el poco numero de sus alumn:Js eleTa conslde-

rablemente el c os to unt t arí o de la ens eñanaa a punto de
,

oolocarla en el primer lugar en este sentido, los alumnos

partioipan en ése tan elevado co sbo con una oantidad que

es inferior a la de que par-t í c Lpan los de oualc:lui era de

las otras .H'acultades.



mTlVERSIDAD DE BUEIlOfl AIR]J3,
• . ., ........ 1 !

NUDRO DE ALUMNOS
lit u I

DETALLE

rae. de Del-echo

rao.de Cs.M'dicas

rao'.;de Fil.y Letras

rae.de A.y Veterin.
Irae.de Cs.Economlcas

B:sc'.Oarlos I)ellegr1nl

;01eg10 Naoional
Totales

1932 1933.......... ...............

729 949

61.fc5 6471

11.84 1247

352 374

620 627

1497 1230

1544 1555

1689 . " 1703
13'1~O 14156

t . l d _••~-......

1934-.

1009

6462

1215

376

833

1147.

1768

1692
14302

1935

1146

5876

1601

467

696

1279

166~

1148
13875



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Costo de la ensefianza por alumno.

1 9 3 2

DETALLE NQ de alumnos Oosto '
Ul

Fao .de Dereoho

Fao.de Oa.K$dicas

Fao.de Cs.Exactas

Hao.de Fl1.y Letras

Fao.de A.y Veterin.

Fao.de Ca.EconÓmioas

Eso.Carlos ~ellegrini

Colegio Nacional

483.692,40 '139 663.0t)

1.854.146,00 6145 301.00

1 '.014.920,00 1184 857.00

441.840,00 352 1'55.00

741.787,.20 · 620 1196.0·0

~66 .265, 47 1497 244.00

e65.0t>O,O() 1644 560.00

$325 tai2, O.P . 1689 489.00

6 '.693.633.01 13'160
t....... ,



l[.NlVERSIDAD DE }!tnm"OS AIRES.

Oosto de la enseñanza por alumno

1 93 3

DETALLE ,Presupuesto N2 a l umnos Ocato.
Fao.de Dereoho 462.440,00 949 4f$6.0u

Fao.de
,

1.814.'152,00 6471Os.Medicas 280.00

Fao.de Cs.Exaotas 1.003.960,00 1247 805.00

:Wac.de F11.y Letras 437.340,00 374 1.168.00

Fao.de A.y Veterln. '125.080,00 627 1.166.00

Fac.de
I

361.510,. 00 1230 293.00Cs.Eoonomloas

Eso .Carlos Pellegrini ~60_~40,OO 1555 540.00

Ccle_io Nacional 817.8;iO,OO 1703 419.0 iJ

6.483.862,00 14156



UNIVERSIDAD DE BUENOS: AIRm

Costo de la enseñanza por alumno

1 9 3 4

DETALLE li2 a l umnos Ogsto

,:ra o. de Derecho 479 .440, O() 1009 4,?5.00

Fao.de
I

1.833.762, O C) 6t62Os .l[edic&s 281.0:0

Fao.de Cs.Exaotas 1.019 .160, O() 1215 838.00

]'ac.de Fil.y Letras 444.340,00 376 1 '.181.00

Fao.de A.y Veterin. '14¡.OaO, oc- 633 1.170.00

Fao.de
,

368.510, OC) 114'1 321.0()Cs.Econom1cas

Eac.Carlos J?ellegr1ni 860.940.00 1768 486.00

Colegio Naciona.l 826.120,00 1692 488.00
u

6.573.342,0'0 14302



UNIVERSIDAD DE BUENOS AI~

Costo de la enseñanza 120r alumno

1 9 3 5

DETALLE Presu:t!ueat..o N2alumnos Oosto

J'ae.de Derecho 4'19.440,00 1¡45 417.00

.Bao.de Cs .1uIédioas 1.833.752,00 5876 312,00

Fé4~o •.de Cs .Exaotas 1.019.160, 00 1601 636.00

Fae.de Fil.y Letras 444.340, 00 467 951,00

:rao.de A.y Veter1n. 74~.O80,OO 696 1.06,4,00

Fac.de
,

~68.510,OO 1279 267,00Cs.Eoonom1oas

Es e •ee"rl os Pellegrini a~O.940.00 166~ 517,00

001eg10 Nacional 826 .120,00
I

1148 719,00
1

6 .•673.342, 00 13875

. .



UNlVE.R8IDAD DE BUENOS AIRFJS

Fartioipacion del Estado en el

Costo de la enseñanza por alumno

19 3 2
i . ,

Ese.O .Pellegr1 ni 866 .OÜ() .00 1~3.948. 00

'Col eg i o Nao1 anal J Q25 .992 ,'00 §8. 888. 00

'6 . 593 . 633, 07 2.510.250,44

F.de Cs.Exac·tas 1.014.920.00 331.642;00

F.de Fil.y Letras 441.840.00 22.239.00

F.de A.y Veterin. 741.781.20 66.666;00

F.de Cs~Eoon~micas 366.255.47 194.654.00

Saldo Costo

"€)2.~19,O4

727.844,00 118.-

683.278,00 577.-

419 .601, 0 : : 1192.-

675.121,20 1088."

171.601. 47 114."

731.052,00 415.-

737 .104, 00 436.--

,
}1.eoaudaoion

483.692.40

1.854.146.00 1.126.302.00

Pre,upuestoDETALLE

,
F .de Cs .M.edioas

Fao.de Dereoho



plTlVERSlDAD DE BUENOS AIRBS
t •

,
Partic1paoion del Estado en el

c••to de la enseiianza f¿,oralumno

1 9 3 .~

DETALLE l?re supuues ,t.o Recaud.ap iOn Saldo
• u .. ,

Fac.deDereoho 462.440,00 600.038,12 ~137.598,12

,
F.de Cs.Medicas 1.814.752,00 1.163.294,46 651.457,54 100.-

F • de es .haotas 1.003 .960. 00 352 .328, 00 651.632. 00 522.'-

F.de Fl1.y Letras 437.340,00 23.354.00 413.986.00 1080.-

J.de A.y Veterin. 725.080,00 66.991..00 658.089,00 1049.·....

F.de Ca.Eoon6micas 361.510.00 216.489,00 145.021,00 126.-

Eao.C.Pellegrini a60.940,00 1,..>,:OQ.299.00 710.641,00 45'7.--

Oolegio Nacional 817!ª~OtOO ...lP5_129,OO 712.'111,00 418.-

6.483.862.00 2.677.922,58



UNIVERSIDAD DE BUENOS. AIllES

,
Part1oin&o1o'n del. Estado en el

Ope to de la enseflanza, i!0r a¡lwnno

671,462,00 864.00

153.228,00 119.00

7l2.756,vO 428.00

722.844, 00 629 .00

DET~E

Fao.de Derecho
I

F~éde C8.Medicas

F.de C••Exactas

F.de Fil.y Letras

F.de A.y Veterln.
I

F.de Cs.Econom1caa

Eso.0.l?ellegr1rl1

Colegio Naoional

4~a.440,OC)

1.833.152,00

1.019.160,00

444.340, 00

?4:L.080.00

~68.510.00

860 ..940.00

§26.120.00

Reoaudaoión••IL.. . . .• .

682.766,14

1.0-63.317, 38

321.288,O(J

25.453,00

69.618.00

215.282,00

148.184,00

103,2'16,00

SaJ.do..
-103.316,14

770.434,62

697.872.00

418.887,00

Oosto

.....-
119.00

435.00

896.00

u JI



Saldo.DETALLE
11 t 1*

UlilVE:1SIDAD DE :BUENOS, AIRES

Pa¡tio1paoi&11 del. Estado, In el

1 9 3 1)
I

:Presupuesto Reoaudaoión

Irae.de Derecho

ff.de Cs.Exaotas

F.de Fil.y Letras

r.de A.y Veterln.
,

~.de Cs.Economdcas

~sa.O .Pellegnn1

Joleg10 Naoional

479.440,00 523.232,53

1.833.752,00 1.081.685,46

1.019.160,00 378.886, 75

444.340.00 ~5.260,OO

'14¡ .OSO, 00 82 .10\), o.,

368.510,00 246.048.76

a~O.940.00 148.956.00

.826 .120. O}) ¡Pi> t~02,§O

6.573.342,00 2.601.670,99

=======1' t!' '1-" . Ir "n '

....43.79,2, 53

'161.866,64

640.273,25

40~.080,O()

658.980,OU

122.461,25

720.817,50

..........
127.00

399.00

875,00

946,00

95,00

428,00

62'1,00



UNIVERSIPAD D~ BUENOS AIRES
• • • t

:t>artioi;eaoi&n" de 10.8 alwmo8 en el

C08 to d.e la .ene eñanza

1 9 3 2
1

~ao.de Derecho 545.911,44

Fae.de cs.Médioas 1.126.302,00

Fao .de Os .Exaotas 3~1'.642,00

Fac.de F11.y Letras ; -22.239.00

Yac.de A.y Veterin. 66.606,00
,.

Factllde Cs .Econom1 ~as 194.654, 00

Eso.Carlos Pellegrini 1~3.~4a,OO

00 legl o l~ael onal §§.§§lJ. OO•

,2,.510.250, 44
1··· t

NQalumn08.
729

61~5

1184

352

620

1497

1544

·1689
Id. a ......

l3760

1: ,: il

Costo..

748,00

183,00

280,00

63,00

107,00

129,00

86,00

62,00



UNIVERSIDAD DE BUDOS AIRm

,
Participación de los alumnos en el

O,o.Spto de la lna,ep.anza

1 \} 3 :5

~ETALLE Reoaudaoi&n NQalumnos

:rao. de Derecho 600.Q38.12 949

Fao.de Cs.HédiQ&s 1.163.294,46 6~71

Fao.de Cs.Exactas 352.328,00 1247

Fae.de Fil.y Letras 23.354,00 374

.Fao. de A.y Veter! n , 66.991,00 627

#
Faa.de Ca.Eoonomio,as 216.489.00 1230

Eso.Carlos Pellegr1~1 150.2~9.00 1556

Colegio Nao1 anal 105,122, 00.17,03

2.677.922,58 14156

Costo

619,00

179,00

282.00

62, O~J

106,00

175,00

96,00

61, ()()



UNIVERSIDAD. DE BUENOS AIRES

,
Partio1pacion de los alumnos en el

Costo de la enseñanza

1 9 3 4:

DETALLE
I NQalumno s OostoReoaudaclon.

Fac.de Dereaho 582.'156,14 '10 09 577, 00

Fao . ,de
I

Cs -.Medi cas 1.063 • 3¡7. 38 6462 164, OC)

Fao.de Cs.Exaotas 3?1.288.0 0 1215" 266,00

Fao.de Fil.y Letras 25.453,00 376 - 67,00

Faa.de A.y Veter1n. 69 .6:1,.8, O:J 633 lQ9, Oü

Fao.de
,

2lÓ .282, O() 1147 la5, 00Cs.Econom1cas

Ese.Carlos l?ellegr1111 148.184,00 1'168 83~OO

Co2egio lIaci onal dr0~ ,276, .OQ... 1692 " 61, OC~

2.529.174,52 1~302



UNIVERSIDAD DE BU.OS AIRES
t

,
Partlo1paa1on de los alumnos en el

.gasto de la ell;sel1¡anza

1 9 3 5

Fac. de Dere.oho
IFac.de Ca.X.dicas

Fao.de Cs.Exaotas

Fao.de Eil.y Letras

Fao.de A.y Veterin.

Fao.de 0a.Econ&m1cas

Es o •Carloe l'elle grlni

Colegio Naoiollal

,
Recaudaclop N~alumnoe

523.232,5~ 1¡4ó

1.08~.$85,46 6876

.318, 886, 75 1601

3~.260,OO 467

82 .ioó, 00 696

246.048,75 1279

148~955,OO 166~

105 .§Q2. 60 1 114ª

Costo

457,00

184,00

236,0 0

75,00

117, Oel

191,0 J

89,00

91,00

13875
• I J



IV

COliCLUt)_IOl'f~ES'

,
De la observaoion de las oifras del presupuesto

de gastos que comentamos en el oapítulo I,surgió que

los presupuestos asignados a la ens eaanaa universi taria

en el perIodo que oomprende nues t ro estudio, se han r-edu--

oido.--

,
Este heoho ha sido comerrtado oomo una si tuacion e--

viden temente des f'avo r ab.Le par~ :~ el neceaarLc d esarrollo
. ..

oientífico y cult~ral del pu!s,y se puso de manifiesto a

la vez aÓIno ea a cf r cune t anc í a estaba enflagrante contra

di ooi 6n u Of1 el desarrollo oreoi ente de nuestra eoonomía
,

naoional y el proceso de lndustrializao1on que ella vi~

, ,
ve, el cual reclama d e nue s t.raa un ív er s í da des t ecrrí co s ca"

da vez en mayor cantidad y siempre mas eapecializados.~

Esa
,

si t.ua ct ón pareoe subsistir ao buaLmerrte por Cl1a'n--

to el Rector de la Universidad de Duenos Airea Doctor Car-

los Saavedra ~laa en su discurso de apertura de los cur-

sps del presente año de lJ42,se ha referido a ella al ha~

blar del n eno rme desarrollo industrial del país igllorado

I
por muchos, pero de ,pos1 tiva impoI- tanc1an

• Agrego \lue en
,

1941 se regi straron mas de ó .0\.10. estableoimi entos Lndua>

triales, que represerltarl una inversión de oapi tal de

~14.930 .u ,) ;·J.0 .JO. 00 que elaboran materiaS primas 'por un mon-



to de $1.30()~() ¡O.ü()(),()() y so s t í enen un personal de ?3ü.O \jO

hombres y muJ erea , n:ileoano ZOamos f pués, d1J o, que la acen«

tuaoión de :las exit~encif.ts de la ena eñanza t~cnica que S8

hacen sentir en nuestra un! v'ersidad, signi ti ca una etapa
, ,

alcanzada por nuestra evoluo1on eoonom1ca tt
. -

Mas adelante se analizaron las. r ecaudac í one e aran

celarias y se obaervJ.que mientras el presupuesto de gas-

t os , que. c omo se dijo, se ha r educí.dc, esas han aumentado

en un 3,64 %en el año 1935 oon respecto a 1932,10 que

permite afiL¡,mar que J.a contribuoión d el Estado ha aí d o

menor.--

, I

.Por ultimo se ana.í í aó el co s to de la eneeñanz a por
#

al.umno , relac1onando el numero de alumnos por faoultades
~

con el presuuesto de las mismas y se observo que la Fa-

cultad de Filosofía y Letras y Agronomía y Vcterinarial
,

eran las mas oostosas.-

Finalmente se aotej6 la participaoi6n en dioho costo

del Estado y del alwnrlu Dosefválldoae, entre ot r-aa c oaan,

que la Facultad de Filo soría y Letrs.. a ouyo costo un! tario

es el m~s elevétdo, la :p;xl,¡ticipé..~oión del alumno ea la misma

con relaci6n ~ lao otras facultades de la Universidad de

~311eno s Jtires.-

Asl mismo se puso en evidencia que la Faoultad de



Derecho y Cienoias Sociales,ol~a8 recaudaoiones aran-

oelar1a.s cubr-en oon. exceso los gast~8 de su presupuesto,

oontribuye a oubrir l~ participaoión del Estado a las

otras Facultades.-

Euenos Alres,Uayo 8 de 1942

J / ./ r ..·.1.., ~ / / ;' Afr ,
/'/! I l /;. / \f1 . J;.rl.I'./ 1, {;{ t . f
'///J....1 '. . . v .t.. . '~

;' ! V "," ., l
! 1 . JI- ¡¡ . .!
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