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En trabajos anteriores hemos ido desarrollando una larga investigación sobre la FCE 

de la UN Cuyo en el siglo XX1. Nos remitimos por ello a los mismos a fin de no reiterarlos. Allí 

se consignan los estudios similares de otras universidades del mundo, los principales antecedentes 

de la Universidad cuyana y de su unidad de ciencias económicas, la incidencia de la política en la 

materia académica y sus etapas, etc.). En la presente ponencia pretendemos la última década del 

siglo (1980-2000) y concentrarnos en la carrera de economista, en las diferentes etapas de la 

Facultad, sus egresados y algunas referencias sobre su actuación profesional.  

Repasaremos, no obstante, algunos precedentes históricos y puntos  trascendentes 

en cuanto al objeto de esta investigación. Conviene efectuar la aclaración que hasta 1967 la 

licenciatura – antes el Doctorado en Ciencias Económicas -  fue una carrera de posgrado. Por lo 

tanto, hasta ese momento es importante seguir la precedente de grado, de contador, en la que se 

daban importantes materias vinculadas a la economía o las finanzas. Aún después de 1967, el ciclo 

básico contenía asignaturas significativas. 

 
*Con la colaboración de Adrián Velázquez y Roberto Latorre 

1 Proyecto que ha sido financiado con fondos de la SIIP) de la UN Cuyo, luego cambiada a SIIIP (Secretaría de 

Investigaciones Internacionales y Posgrado). Los trabajos publicados son parte de un proyecto mayor sobre Historia 

de la FCE de la UN Cuyo en el siglo XX. CORIA LÓPEZ, Luis Alberto, “Ciencias económicas de la Universidad 

Nacional de Cuyo en el siglo XX”, en Jornadas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UN Cuyo (Mendoza, 

2018) y CORIA LÓPEZ, Luis Alberto: “Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo en su primer medio 

siglo (1939-1983). Su impacto en la economía regional y en otros ámbitos, en Jornadas de la FCE de la UN Cuyo 

(Mendoza, 2020) ambos en Biblioteca Digital/UN Cuyo 
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Cabe contemplar como antecedente histórico la Escuela de Comercio Martín Zapata 

(existió desde 1915), la cual, en los años anteriores a la creación de la Universidad, otorgaba  el 

título de contador provincial que no era aceptado en las reparticiones ni en los bancos nacionales 

y donde se constituyó, por ello, uno de los dos principales movimientos estudiantiles para tenerla 

y dentro de ella una unidad académica que diera un título nacional. Otro precedente es que la 

Universidad se originó un poco, a espaldas del Congreso nacional que no quería más universidades 

y por ello se creó sólo como una partida del presupuesto de 1939 y luego se le dio nacimiento por 

decreto. El ministro de Educación Jorge Coll, artífice de dicha estrategia política, le dijo al Dr. 

Edmundo Correas que sólo Filosofía y Letras tendría inicialmente rango de Facultad, mientras que 

Ciencias Económicas, junto a Agronomía e Ingeniería se crearían como Escuelas de la Facultad de 

Ciencias. Se inicia así su primera etapa que hemos denominado de preparación o de la Escuela de 

Ciencias Económicas (1939-1945), a la que siguen, en segundo lugar la de Instalación de la facultad 

(1947-1955), luego la modernización (1956-1972) la de fuerte injerencia política (1973-1983) y la 

de Normalización de la Facultad y especialización de sus carreras (1984-2000). 

A. La Escuela de Ciencias Económicas (1939-1946) 

El Dr. Edmundo Correas, rector fundador de la UN Cuyo, posiblemente con la ayuda 

del primer Director de la Escuela, Federico J. Moyano, con los escasos recursos disponibles logró 

armar un plantel de profesores que le permitiese cumplir con el plan de estudios aprobado, pero 

encontró muchas dificultades para hallar en Mendoza algunas de las especialidades requeridas. 

Contaba con muchos, muy buenos y acreditados abogados. En cambio, no había contadores 

egresados de universidades, economistas, matemáticos, geógrafos ni sociólogos. Quizá la situación 

no preocupara mucho porque muchos de sus estudiantes eran egresados de la Escuela Martín 

Zapata con buenos estudios de prácticas de contabilidad2. A fines de 1940 el plan de estudios de la 

Escuela abarcaba seis materias de Derecho (Constitucional, Civil I y II, Comercial I, 

Administrativo y Regadío y Minas), dos de Geografía Económica (I y II), Matemáticas, Estadística, 

Historia de la Economía y Economía Política. O sea, no aparecía ninguna Contabilidad y sólo dos 

asignaturas vinculadas a la economía. A cargo de las disciplinas citadas había tres profesores 

foráneos: dos extranjeros, suizos (Carlos Becker y Roberto Guye) y uno de la Universidad del 

Litoral (Julio C. Rodríguez Arias). Los restantes profesores eran mendocinos y salvo el Ingeniero 

Romero (profesor de Matemáticas) todos eran abogados. Así ocurre con el propio Dr. Correas y 

varios de sus correligionarios demócratas que colaboraron con él, como Alberto Corti Videla, 

 
2 Véase MICALE, Adriana, “Historia de la Escuela de Comercio “Martín Zapata”, Ed. Culturales de Mendoza, 1992. 

Pero también habían alumnos que provenían de otros colegios que no tenía contabilidad. En estos casos debían rendir 

algunos exámenes previos al ingreso. 
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Adolfo Vicchi, Guillermo Cano y otros destacados colegas de distinta pertenencia política como 

Mathus Hoyos o Rodolfo Paolantonio. 

La parte económica, al igual que la contable estaba cubierta insuficientemente, a 

pesar de los esfuerzos del Dr. Becker, tanto en la parte teórica como histórica. Había materias que 

no se daban o se lo hacía de manera precaria3, y muchas veces no había asistentes. Así en el 

doctorado no hay egresados hasta el año 1947. Tampoco había una visión integral de sistemas 

económicos ajenos a los de mercado ni aportes de la economía matemática4. Entre los profesores 

del área económica, la figura más importante es la del Dr. Carlos Becker. La Universidad lo 

contrató siendo funcionario de la Sección Económica de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) con sede en Ginebra, de cuya Universidad había obtenido su título, según su legajo. Sus 

trabajos habían despertado en esa época el interés de Irving Fischer por un enfoque original de la 

teoría cuantitativa de la moneda. Quería llevarlo como su ayudante pero ya había sido contratado 

por Cuyo. Gran conocedor de la teoría económica, era además amante de la historia económica, a 

la cual consideraba el laboratorio de la ciencia de la Economía. Allí se podía constatar la certeza 

o falsedad de los teoremas económicos. Llegó a Mendoza sabiendo casi nada de castellano, de 

modo que tuvo que esforzarse al máximo para dominarlo rápidamente 5y su vasta producción en 

la Argentina se produjo en ese idioma, por eso siempre escribía acompañado de un buen 

diccionario.  

Así, en 1944 había terminado de escribir “La Economía Mundial en las Tinieblas” 

donde se ocupa de los desaciertos a nivel institucional en materia económica y financiera, tarea a 

la que se abocó entre 1942 y 1943. Este libro de 380 páginas tuvo dos ediciones, la primera en 

1947 y la segunda. en 1952. Pero sus principales aportes para sus cátedras estuvieron en los 

Apuntes de sus clases y en sus muy originales artículos en la Revista de la Facultad de Ciencias 

Económicas (aparecida en 1949) donde profundiza el concepto de ciencia, como se hace una 

ciencia, diferencias entre ciencia y realidad, lenguaje científico y vulgar, hechos y fenómenos 

económicos, valor, precio, moneda, relaciones inter temporales, tasas de interés, etc. Todos sus 

aportes brindaban elementos importantísimos para tener un conocimiento cierto basado en la 

existencia de relaciones necesarias entre los fenómenos6.  

 
3 Por ejemplo en materia bibliográfica. En una entrevista a exalumnos suyos de los primeros tiempos recuerdan que se 

manejaban al comienzo sólo con el manual de Gide y Rist, porque no había muchos libros en castellanos sobre el tema 
4 Los egresados debían pues reforzar la parte práctica a través del trabajo en lugares donde determinadas labores 

profesionales se realizaban intensivamente. Así por ejemplo en materia de legislación fiscal nacional la Dirección del 

Impuesto a los Réditos era el sitio donde ello ocurría, al igual que la Dirección General de Rentas en el orden local. La 

contabilidad pública era practicada intensamente en las reparticiones nacionales, provinciales o judiciales, en el 

Tribunal de Cuentas y por supuesto en la Contaduría General de la Provincia. 
5 Información dada por Sixto Alfredo Ortiz, el centenario ingresado en 1940 y egresado en 1949. 
6 Becker , Carlos “La economía mundial en las Tinieblas, 2ª ed., Buenos Aires, 1952 
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Sus discípulos continuaron sus enseñanzas creándose una verdadera Escuela de 

Economía de Mendoza o de Cuyo, al decir de uno de sus principales discípulos: Vidal Linares Benegas, lo 

que continuaremos desarrollando luego. Otros docentes del área económica fueron Luzzetti, Guye, 

Rodríguez Arias y Timermmann. Del Dr. Carlos Augusto Luzzetti, profesor de Finanzas, gran amigo de 

Becker y que fuera incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) en 1974, cuenta 

Alberto Benegas Lynch (padre), en sus apuntes, que en 1942 organizó un seminario con tres estudiantes de 

la UBA: William Chapman, años después decano de la FCE de la UBA, Carlos Luzzetti que terminó sus 

estudios en la Universidad de Oxford y José Santos Gollén (h) que después fue decano de Filosofía y Letras 

de la UBA. A ese grupo le decían “los Austriacos” porque debatían sobre contribuciones de la Escuela 

Austríaca especialmente a la teoría del ciclo desarrollado por Mises y luego por Hayek7. Demás esta decir 

que Luzzetti debe haber tenido gran afinidad con Becker. 

Roberto Guye, por su parte, fue un estadígrafo de la OIT de primer nivel quién creó 

con otros autores uno de los primeros programas de estadística para Ciencias Económicas. En 1942 

redactaba el prólogo del libro de José Figuerola sobre “Teoría y métodos de Estadísticas del 

Trabajo”. También en ese año a petición del gobierno cubano la Oficina Internacional del Trabajo 

accedió al envío del señor Roberto Guye, experto en estadística.  En 1948 hay antecedentes suyos 

en la publicación de los Anales de Economía y Estadística, de Colombia. También fue muy 

importante la labor de Julio Rodríguez Arias, santiagueño, doctorado de la Universidad del Litoral 

quien aportó mucho en la enseñanza de la investigación y de la “Ciencia de la Administración”. En 

este aspecto, cabe señalar que colaboró hacia 1954 en la Racionalización del Sector Público 

Nacional en la Capital Federal,  requerido por el Gobierno de Perón. Finalmente otro doctor en 

Ciencias Económicas Germán Timmermann se ocupaba de la Economía Bancaria y de algunas 

otras materias mayormente de práctica profesional. A pesar de los aspectos negativos señalados, la 

producción académica de esos años –medida a través de sus egresados- no debe menospreciarse. 

Tomando la actividad más conocida de los 48 egresados desde 1942 a 1946, encontramos: 

profesionales independientes (14), - ejecutivos y empleados en empresas (públicas o privadas) (2), 

Funcionarios y empleados estatales (6),  profesores universitarios (14) y empresarios (6). De estos 

graduados, muchos tuvieron una destacada trayectoria, algunos fuera del ámbito académico y otros 

dentro la propia Facultad, en forma inmediata o ulterior. Veamos este último caso. En 1943 

egresaron –entre otros- David Domínguez Jorba y Tiburcio Martín, en 1944 José María Luna en 

1945 Alberto Cherubini, Agustín Lastres y Ramón Jorge Torres y en 1946 Armando Abrego, 

Ernesto Díaz Miralles, Santiago Estrada, Francisco Femenía, William Vilches y Teobaldo Zalba. 

Se trata de una docena de nombres que comenzarán a confirmar el cuerpo docente de Ciencias 

Económicas en el corto plazo. A ellos debemos agregar doctores en ciencias económicas que 

 
7 Tomado de Benegas Lynch, Alberto (h), Alberto Benegas Lynch (padre) y el liberalismo argentino, artículo publicado 

por La Prensa, 18/2/2021, en Memo, político, economía y poder. 
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hicieron los cursos de contador en esta época pero se doctoraron poco después como Francisco 

Leiva Hita (en 1947), Alejandro Rey Tudela (en 1948), Abelardo Atencio (1950), Reinaldo Cortijo 

y Osvaldo Orlandi (ambos en 1951), Enrique Marín y José Manuel Romero (en 1952) y Oscar 

Masera y Elena Guibourdenche de Cabezas (en 1953). O sea, a los anteriores se agregaba una 

decena de doctores en Ciencias económicas que culminaron sus estudios después de 1946. En 

cuanto a la economía que se enseñaba podemos calificarla de ortodoxa, sin muchos aditamentos 

con mínima intervención estatal, presupuesto equilibrado y sin política monetaria. 

B. La primera Facultad (1947-1955) 

El golpe de Estado de 1943, de raíz conservadora, nacionalista y católica, que trajo 

fuertes cambios académicos, no parecía haber tenido gran impacto en Ciencias Económicas, 

quizás por su pequeña magnitud. Pero estos sí ocurrieron con la elección democrática del General 

Perón quien busca sustituir las ideas conservadoras, ortodoxas y liberales por otras de carácter 

nacionalistas e intervencionistas, y con ese propósito las  universidades son intervenidas en mayo 

de 1946 y 1.250 profesores son cesanteados y/o obligados a renunciar en todo el país. Se da así 

un recambio de profesores (por concursos de 1947), que pone a antiguos adjuntos o auxiliares al 

frente de las cátedras. Se sanciona la ley 13.031 que suprime la autonomía universitaria y gran 

parte de la participación estudiantil en el gobierno. Se crea la Facultad de Ciencias Económicas, 

por Ordenanza Nro. 197 de la Universidad Nacional de Cuyo, de fecha 10 de febrero de 1947 8.  

1. Recursos disponibles: profesores 

La creación de la Facultad no fue un mero cambio nominal sino real, y en el cual, 

con los mayores recursos  posibilitaron un cambio estructural. Ello se advirtió principalmente en 

los llamados a concursos y en la designación de profesores adjuntos y jefes de trabajos prácticos 

para varias cátedras. Otro hecho relevante fue la aparición de la Revista de la Facultad de Ciencias 

Económicas, con publicación cuatrimestral desde 1949. Por otra parte, también se resolvió el 

problema del edificio propio, imprescindible para tener mayor autonomía, trasladándose a Calle 

Buenos Aires 253 donde funcionó hasta 1955. La planta de personal y el presupuesto crecieron 

como se ve en el cuadro siguiente: 

Conceptos 1939 1949 1955 

Docentes      10 76 94 
Técnico administrativo  13 18 

            Total personal      10  89          112  

            Presupuesto ($ corrientes) 23.500 1.411.075 1.791.247 

 

 
8 BUCHBINDER, Pablo, “Historia de las Universidades Argentinas, Editorial Sudamericana (Buenos Aires, 2001). 
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En el plantel de profesores existente a mediados de 1955 había 13 profesionales 

en ciencias económicas,15 abogados y 5 profesores de matemáticas. De los 13 contadores y 

doctores en ciencias económicas 9 son egresados de la propia Escuela o de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Así entre los segundos tenemos: 

Abelardo Atencio, Alejandro Rey, Francisco V. Leiva Hita., Enrique Marín, y Osvaldo Pedro 

Orlandi  y entre los Contadores Públicos Nacionales: David Domínguez Jorba, Santiago Estrada, 

Francisco Femenía, José María Luna y Tiburcio Eduardo Martín. Sólo 4 eran de afuera, (Carlos 

Becker, Benedicto Caplán, Arturo Erice y Julio Vila Porcar)9. En cuanto a los abogados, siguen 

siendo mayoría, aunque no entre los titulares (10 vinculados a economía contra 9 abogados). 

Respecto a éstos se mantienen varios que estuvieron desde el principio (Edmundo Correas, 

Ernesto del C. Corvalán, Randolfo Paolantonio y Carlos Saccone) y se incorporan Ernesto 

Corvalán Nanclares, Pedro Moretti, César E. Soler, Carlos R. Zannoni y Julio E. Soler Miralles10. 

Las disciplinas matemáticas y afines estaban a cargo del Ing. Edmundo Romero, quien 

permanecía desde el comienzo, y se habían incorporado el profesor Pedro Gerardo Cabezas y el 

Dr. Fausto Toranzos (en Estadística Metodológica). El plantel de profesores se completaba con 

Juan Draghi Lucero, encargado del Curso de Geografía Económica II. En este período comienzan 

a producirse designaciones de Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes de Cátedra. 

2. Planes de estudio, alumnos, carreras y egresados11 

 En este periodo de creación e instalación de la Facultad los planes de estudios 

fueron varios. En el de 1946 con respecto al de 1940, en el ciclo económico se sustituye Economía 

Política y Economía y Organización Bancaria en 1º y 4º año, respectivamente, por Economía I y 

Economía II y -en el Doctorado- Economía Política II por Economía III, se suprime Filosofía de 

5º año y se cambian algunos nombres de las materias económicas y algunas de Contabilidad. En el 

plan de 1949 al margen de los cambios por pases de una materia de un año a otro, desaparecen del 

vigente del 46: Régimen de Riego y Minas, Derecho Sucesorio y Sociedades Comerciales. Se 

crean: Práctica Profesional II, Finanzas II y Estadística. El plan de 1953 se implanta  de modo 

uniforme para todo el país. En los tres años que se aplicó (53/55) los profesores y materias fueron 

los que figuran en el cuadro que se consigna: 

 
9 Otros dos profesores extranjeros alemanes que habían sido contratados para la enseñanza de cátedras económicas 
fueron Federico Graf (desde 1943 hasta 1952) y Rodolfo Strachwitz, quien sólo actuó pocos años desde 1950. El primero 
dio Economía y Organización de los Transportes y Geografía Económica I después, mientras que el segundo dio Política 
Económica y Financiera. 

10 Entre los adjuntos se incorporan: Enrique Luis Falconi, José Horacio Miri, Rafael E. Ruíz López e Iris Ferrari Carson 

de Miri. Esta última es la primera mujer que ejerce como docente en la Facultad en una materia de fondo. 
11 MASELLI, José Jorge, “Treinta años de la Facultad de Ciencias Económicas (1939-1966). Aporte su evolución y 

actividad (FCE UNCU, Mendoza, 1979)  
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    Materias  Profesores titulares 
 Primer año:        
 Fundamentos de la Economía Alejandro Rey Tudela 

 Fundamentos de la Contabilidad Superior Santiago Nicasio Estrada 

 Análisis matemático Edmundo Romero 

 Fundamentos de los Hechos y de las Ideas Económicas  y Sociales Pedro Dante Moretti 

 Geografía Económica Mundial Juan Draghi Lucero 

 Introducción Filosófica a la Economía Julio Soler Miralles 

 Segundo año:       
 Economía – Primer curso Julio V. J. Vila Porcar 

 Contabilidad Superior – Organización Contable de Empresas Arturo Andrés Erice 

 Estadística Metodológica Fausto I. Toranzos 

 Derecho Público desde el punto de vista económico 1er curso Edmundo Correas 

 Geografía Económica Argentina Pedro Osvaldo Orlandi 

 Historia Económica Francisco V. Leiva Hita 

 PRESEMINARIO  

 Tercer año:      
 Economía – Segundo curso Alejandro Rey Tudela 

 Contabilidad Superior – Costos Tiburcio Eduardo Martín 

 Matemáticas Financiera y Actuarial Fausto I. Toranzos 

 Derecho Público desde el punto de vista económico 2do curso Ernesto Corvalán N. 

 Derecho Privado desde el punto de vista económico 1 er curso Randolfo Paolantonio 

 

Cuarto año 

Derecho Privado desde el punto de vista económico  2° curso Carlos Saccone 

 

Vemos que en primero y segundo año la mayor parte de las materias se relacionaban 

con Economía. También se aprecia que las materias de 2do. y 3er. año de Economía propiamente 

dicha son Fundamentos de la Economía, Economía 1ero. y 2do. Curso e Historia Económica, dados 

por los profesores Alejandro Rey Tudela (egresado como Dr. En Ciencias Económicas en 1948),  

Julio Vila Porcar y Francisco Leiva Hita (doctorado en 1947). Fundamentos de los hechos 

económicos y sociales era dictada por un abogado (Pedro Moretti) al igual que Introducción 

Filosófica a la Economía (Julio Soler Miralles). 

El régimen de enseñanza incorpora los trabajos prácticos, al margen de las clases 

teóricas, a cargo de jefes de dichos trabajos o de auxiliares de docencia, Normalmente existían tres 

épocas de exámenes (noviembre-diciembre, marzo y julio), excepto entre 1950 y 1956 que 

existieron exámenes mensuales, lo que provocaba una muy baja asistencia a clases. De los 143 

alumnos inscriptos en 1939 habían aumentado a 564 en 1949. 

3. La economía justicialista y la economía de Becker 

Ya vimos que en los años de la carrera de contador habían desaparecido las clases 

del Dr. Becker, el que había sido reemplazado por profesionales jóvenes, que tenían 

preocupaciones o ideas diferentes de  las de su maestro, lo que podemos advertir a través de título 

de sus tesis o de algunos de sus trabajos12. La tesis de Leiva Hita, por ejemplo, se refiere a “El 

cooperativismo como una solución a los problemas de la economía” También Julio C. Rodríguez 

 
12 En artículos publicados en la Revista de la FCE se advierten esos intereses. Por ejemplo en un artículo de la Rev. 

N°16 (1954) se ocupa de caracterizar la Empresa Pública. En la N° 13 de 1953 Rodríguez Arias trata la planificación 

administrativa y toca tangencialmente el planeamiento económico estatal. 
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Arias, por ejemplo, escribió un artículo sobre “Bases para un anteproyecto de ley de sociedades de 

economía mixta”. La tesis de Orlandi se ocupaba de “El problema eléctrico argentino y la 

intervención del Estado”. 

Domínguez Jorba, en la Revista N° 12 del 52, en un artículo denominado “La teoría 

moderna del presupuesto” habla de los nuevos objetivos del Estado, cita primero la satisfacción de 

“Las necesidades comunes…”a través de la prestación de los servicios públicos corrientes, pero en 

segundo lugar menciona todos los actos que tiendan al desarrollo económico del país, para lo cual: 

a) traza el Plan económico general, tanto para la economía pública como la privada y b) elabora un 

programa de inversores que estimule la economía y evite el paro y la desocupación en lapsos 

cíclicos. En tercer término menciona las medidas para aumentar la productividad y el bienestar 

“por una distribución social y económica justa del ingreso nacional”. Por ello, concluye que el 

presupuesto no es más, sólo una ley de previsión de gastos ya que debe estar referido al conjunto 

de la economía y hacia los objetivos del plan económico. La economía pública y la privada 

ensambladas en el Presupuesto “constituye la síntesis de toda la organización y funcionamiento de 

la economía nacional”. 

En la Revista N° 11 de 1952 aparecen tres artículos sobre el plan de Perón de ese 

año, diseñado por su ministro Gómez Morales que busca reducir el consumo e incrementar el 

ahorro, dados los excesos y consecuencias de las políticas de años anteriores. Becker alaba a los 

autores del plan, en oposición total a la doctrina keynesiana, como se ve, no ponen su esperanza en 

el aumento del consumo, la rebaja forzada del tipo de interés y las inversiones de papel moneda. 

Exigen limitación en el consumo, proponen el “fomento del ahorro, la elevación de la tasa de interés 

y el aumento de los límites hasta los cuales los depósitos reditúan interés”. Aconsejan “evitar los 

controles y restricciones que afectan las inversiones de largo aliento, y que contribuyen a alterar 

las bases económicas que determinaron la realización de las mismas”. Reconocen las “temibles 

consecuencias” de la inflación cuyo “provecho inmediato –como dicen- encandila a los 

superficiales y  a los ignorantes; el bien definitivo es lo único que debe atraer a los sabios y 

prudentes”. 

Becker analiza el pensamiento de los críticos del ahorro como Keynes, Hobson, 

Gesell, etc. que ven el ahorro como causa de la miseria, la desocupación y la crisis, cuando estos 

fenómenos son la consecuencia de largos períodos, después de grandes y costosos gastos excesivos, 

urgentes e improductivos o de improcedentes inversiones que agotaban las disponibilidades de 

ahorros. También lo condenan como causa de desigualdad sin advertir que la principal causa es 

la escasez. Somos iguales ante los bienes abundantes (agua, aire, etc) – dice Becker- pero no frente 

a los escasos. O sea para generar igualdad hay que disminuir la escasez, para ello debe aumentar 

la producción y ello se consigue con ahorros. Benedicto Caplán se ocupa de las finanzas públicas, 

tocándole defender un presupuesto austero con racionalización del consumo y cómo ello no es 
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contradictorio con la anterior expansión del gasto público, ya que “cuanto llegó al gobierno el 

general Perón, se encontró con la realidad de que los recursos humanos y materiales (…) no estaban 

plenamente ocupados”. Con la expansión aumentó la demanda y se llegó a la plena ocupación. 

Alcanzada esa meta no tenía sentido continuar la expansión del gasto, el consumo y la demanda. 

Por último Leiva Hita, al referirse al consumo interno, considera que la defensa mejor para los 

consumidores es la cooperativa de consumo que permite eliminar gastos superfluos y orientar bien 

los consumidores. 

A pesar de no contar con los análisis más profundos de los programas y clases de 

los profesores de este período, a través de sus publicaciones se advierte un seguimiento de la 

flamante economía o política justicialista  denominada así por el propio Perón por oponerse tanto 

al capitalismo como el comunismo y buscar conciliar la eficiencia con la justicia, a través de 

mantener la economía de mercado pero con bastante injerencia en cuanto a la distribución,  pero 

también en cuanto  a la “socialización” de actividades.. 

El impacto de estas enseñanzas prendió bastante en Cuyo en cuanto a algunos de los 

instrumentos propuestos como fueron el cooperativismo y la creación de sociedades de economía 

mixta, en los que se asociaba el capital público y privado, y aún estatales. Prueba de ello son las 

muchas cooperativas  fundadas desde esa época, algunas sociedades mixtas creadas o propuestas y 

también algunas empresas del Estado. 

El Dr. Becker daba Economía III y IV en el Doctorado para muy pocos alumnos y 

en los últimos años sólo una de esas materias o ninguna. No obstante mantenía un grupo de 

discípulos, algunos más cercanos otros más alejados. Podemos citar entre ellos, de los egresados 

de 1946 a Ernesto Diez Miralles y Teobaldo Zalba, de 1948 a Vidal Linares Benegas y Reclus 

Palmada, de 1951 Francisco Navarro Vilches y Fernando Ruíz Moreno y de 1952 José Pontoriero. 

Justamente Navarro, Pontoriero y Teobaldo Zalba prologaron la 2da. edición de “La Economía 

Mundial en las Tinieblas”, en el último año citado. 

Durante este período se había creado una nueva carrera que era la de Licenciado en 

Administración Pública y había varios profesores como Leiva Hita quienes estaban interesado no 

sólo en la administración del Estado sino en las políticas públicas en general y no sólo en la 

Economía. Más adelante ésta carrera desaparecerá de Ciencias Económicas y pasará a Ciencias 

Políticas. Con la caída del gobierno peronista por el golpe de Estado de fines de 1955 

autodenominado “Revolución libertadora”, viene un cambio total en la Facultad 

C. La etapa “modernizadora” (1955-1972) 

Con el golpe militar de septiembre de 1955, por el que se derroca a Perón, y los 

gobiernos que le siguen, se dan cambios sensibles en la Universidad en general y en la Facultad en 

particular. Hay cesantías de profesores y modificaciones de programas de estudios, en lo inmediato.  
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En lo mediato los cambios son más estructurales, ya que hay un notorio incremento 

de docentes, principalmente jefes de trabajos prácticos y ayudantes y también se da un proceso 

integral de modernización de las disciplinas a impartir y de los contenidos de las mismas, de 

actualización de sus profesores y de su entrenamiento para dictarlas. Separaremos esta etapa en dos 

partes: una preparatoria y otra de concreción. 

1. El primer tramo de esta etapa (1955-1966) 

El cambio institucional provocó la designación de una serie de rectores interventores 

entre el 7-10-55 y el 20-03-58: los doctores Germinal Basso, Luis Carlos Caggiano y Rodolfo 

Cucchiani. Desde esa última fecha hasta el 26-09-67 surgieron rectores electos por Asamblea 

Universitaria y, desde el 27-09-67 al 14-05-1973, rectores designados por decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional (Dardo Pérez Guilhou y Julio José Herrera). Por su parte, los decanos del 

periodo fueron Alberto Corti Videla (03-58/04-61), Sergio A. Vernier (04-61/05-63) y Carlos 

Conrado Cid (05-63/10-67). 

La “Revolución libertadora” de 1955 tuvo un efecto inmediato sobre la Universidad 

no sólo en cuanto a la cesantía de muchos profesores de marcada militancia peronista, sino en el 

cambio de matriz organizativa y filosófica. En efecto, se volvió a la autonomía universitaria creada 

por la reforma, derogada por el peronismo, pero además se trató de separar (aunque ello nunca es 

totalmente posible) la parte política de la faz académica y de mejorar diversos aspectos 

curriculares y se buscó un proyecto modernizador por profesores de reconocido prestigio. Por 

todas estas circunstancias se ha dado en llamar al período 1955-1966 la “época de oro” de la 

Universidad argentina. En el caso de la FCE una de las mejoras sustanciales se dio en la cantidad 

de personal y los montos de gestiones. 

El presupuesto de la Facultad creció (en $ de 1992) desde $ 474.768 a 1.279.674. 

Mientras tanto los cargos evolucionaron aumentar de 112 en 1955 (entre ellos 94 docentes) a 182 

en 1965 (con 144 dedicados la enseñanza). 

a) Profesores, planes de estudio, enseñanza e investigación 

                       El personal de docencia e investigación se componía así en 1966 

Personal Varones Mujeres Total 
Autoridades (decano y vice) 2 -.- 2 
Profesores 57 7 64 
Jefe de Trabajos Prácticos 27 8 35 

Auxiliares y asesores docentes 7 5 12 

Investigadores 9 2 11 

Auxiliares de investigación 6 6 12 

Personal de biblioteca 10 6 16 
Total 118 34 152 
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Los profesores incluían a 39 titulares, 23 adjuntos, 1 extraordinario y un emérito, 

haciendo un total de 64. De ellos 62 eran nacionales y dos extranjeros (seguramente el Dr. Becker 

como extraordinario, y un adjunto interino).  

Como consecuencia del golpe de Estado hubo muchas cesantías de profesores y 

así como había pasado antes, muchos adjuntos pasaron a ser titulares, jefes de trabajos prácticos 

y aun meros egresados pasaron a ser profesores titulares o adjuntos. Hubo algunos casos de 

docentes que tuvieron que intensificar su actuación ocupando en más de una cátedra, como 

ocurrió con los doctores Becker y José Manuel Romero. Por supuesto que también se acudió a 

profesores ajenos a la Facultad. Además, en los años siguientes las promociones fueron muy 

importantes por las razones citadas. 

Los años 1956 y 1957 fueron de muchos cambios, Agustín Latres fue designado 

profesor titular interino de “Economía de la empresa”, desempeñándose en ésta hasta marzo 

de1959, a partir de allí fue titular efectivo de Contabilidad III hasta 1968. Enrique Marín se 

encargó interinamente de Economía I desde abril de 1956 hasta el 1 de mayo de 1968. En materia 

contable hubo varios nombramientos importantes. En otras  asignaturas de la parte económica 

debutan Francisco Navarro Vilches en Economía I, José Manuel Romero en Finanzas I, Antonio 

López Aguado en Finanzas II, Edmundo Zalba en Política Económica y Financiera I, Raúl Slukich 

en Economía y Organización de los Transportes y Oscar Mario Masera en Política Económica y 

Financiera II. De los designados en disciplinas económicas sólo se mantuvo mucho tiempo 

Francisco Navarro Vilches, quien fuera discípulo dilecto del Dr. Becker, que pasó de la cátedra de 

Economía II a la de Fundamentos de la Economía, asignatura dictada en primer año conforme al 

plan de 1957 (desplazándose Economía I a segundo año y II a tercero). A partir de 1958 el plantel 

docente se estabiliza notoriamente, existiendo muchos profesores que perdurarán durante largo 

tiempo. El cuerpo docente entre 1958/1962 era la siguiente en cuanto a la carrera de contador, 

salvo variantes en muy pocas materias: 

Materias directamente vinculadas a Economía Profesores Titulares 
Primer año   

Introd. al Estudio Científico y a la C. Económica Carlos Becker – Aldo Scala (1961) 

Geografía Económica I Emilio Jofré 

Segundo año      

Economía I            Enrique Marín 

Geografía Económica II Osvaldo Inchauspe 

Tercer año       

Economía II                 Francisco Navarro Vilches 

Finanzas I José Manuel Romero 

Cuarto año                    

Estadística y Econometría Guido Liserre 

 

El plantel de profesores del Doctorado en el 1956/1957 fue el siguiente, registrando 

luego numerosos cambios. En quinto año se daban Historia de la Economía, Economía bancaria, 
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Economía III, Finanzas II, Política Económica y Financiera a cargo de Carlos Becker  (luego 

Reclus Palmada), Reinaldo Cortijo, Carlos Becker, Antonio López Aguado, Edmundo Zalba,  

Rubén y Calderón Bouchet, respectivamente. 

  En sexto se impartían  Economía y Organización de los Transportes, Economía de la 

Empresa, Historia de las Doctrinas Económicas, Organización y Administración Pública, Política 

Económica y Financiera II y Sociología por los profesores: Raúl Slukich, Agustín Latres, Carlos Becker – 

luego Vidal Linares Benegas, Carlos Conrado Cid, Oscar Mario Masera y Juan Ramón Guevara  

En cuanto a los planes de estudio de este subperíodo, analizaremos el de 1957 dado 

por la Res. 446/57 y la Ordenanza N° 17 con vigencia de más de una década 13,. Contenía 5 ciclos:  

El ciclo económico incluía 14 materias: Economía I, II y III, Economía bancaria, Historia de la 

Economía, Historia de las Doctrinas Económicas, Economía y Organización de los transportes, 

Economía de la Empresa, Finanzas I y II, Política Económica y Financiera I y II, y Geografía 

Económica I y II. Por su parte, el ciclo contable y técnico profesional comprendía: Contabilidad 

I, II y III, Contabilidad Pública, Técnica Impositiva y Práctica Profesional del Contador. El ciclo 

matemático abarcaba Matemática I, II y III, y una asignatura llamada Estadística y Econometría. 

Con respecto al ciclo jurídico, se incluían en éste: Derecho Civil I y II, Derecho Constitucional e 

Internacional Público, Derecho Comercial I, II y III, Derecho Administrativo y Derecho del 

Trabajo. Por último, el ciclo cultural e informativo comprendía: Introducción al Estudio Científico 

y a la Ciencia Económica, Filosofía, Sociología, y Organización y Administración Pública. 

Los cambios con relación al plan nacional de 1953 fueron notables, sobre todo en 

cuanto a algunas asignaturas y principalmente respecto a la duración de la carrera de contador, que 

volvía a ser de 4 años en lugar de 5. Se suprimía en primer año Introducción Filosófica a la 

Economía y Fundamentos de los Hechos y de las Ideas Económicas y Sociales. Estadística pasaba 

a ser Estadística y Econometría. El nuevo plan del Doctorado en Economía no llegó a aplicarse. 

En 1956 se comienza a dictar la carrera de Licenciatura en Ciencias Económicas, y 

quienes aspiraban a obtener el título de licenciado debían cursar dos años más luego de los cuatro 

de la carrera de contador y aprobar un trabajo de investigación. En el régimen de enseñanza se 

volvió al sistema de tres épocas de exámenes con lo que se mejoró la asistencia a clases de la 

carrera de contador. En el Doctorado se hizo obligatoria desde 1961 la asistencia por cuanto el 

índice de presencialidad era bajísimo y ello hizo mejorar sensiblemente las cosas. También en los 

60 hay dos modificaciones esenciales en dos materias cuestionadas por los alumnos.14. Entre 1956 

 
13 Revistas de la FCE, año IX, set. A dic. 57, pág. 85. 
14 En Contabilidad I, que tenía una frondosa parte histórica, por cuanto su titular Santiago Estrada la consideraba 

esencial para fundamentar su carácter científico y que era rechazada por los estudiantes. Esa parte fue suprimida hacia 

mediados de los 60. Lo propio ocurrió con Preseminario, asignatura a la que se le cuestionaba su excesivo formalismo 

y su falta de contenido de fondo. Esta materia era dada por el profesor Manglio Blas Luis Rizzo. Hubieron fuertes 
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y 1966 la situación de los diferentes departamentos de investigación de la Facultad fue mejorada 

sustancialmente. En efecto, en 1962 se alquiló la casa vecina al decanato –que se ubicaba desde el 

año anterior en Buenos Aires 470- para el Instituto de Contabilidad y un piso completo en el 

edificio de calle Infanta Mercedes de San Martín Nº 78. Además del local, comenzó a tener 

personal, realizándose numerosos trabajos que se publicaron hasta 1967, básicamente en la Revista 

de la Facultad. Entre 1965 y 1967 se agregaron tres pisos más en calle Infanta. El de Estadística 

Matemática fue dirigido desde agosto de 1956 a junio de 1959 por la Doctora Marta 

Guibourdenche de Cabezas y a partir de entonces por el profesor Guido A. Liserre. También fue 

dotado de personal y de equipos mecánicos y electrónicos49. Los directores del Instituto de 

Finanzas fueron los doctores Enrique Marín (1956), José M. Romero (1956-1961) y Ángel 

Lorenzo Boccia (1961 en adelante), profesor titular de Finanzas II. Sus trabajos se orientaron en 

este lapso a temas de interés regional y nacional. Las designaciones de investigadores fueron 

numerosas. Casi todos ellos se transformaron años después en profesores titulares o adjuntos. 

b) Alumnos y egresados 
 

. El número entre 1956 y 1966 se mantuvo entre los 700 y los 1.100 inscriptos 

aproximadamente. A modo de referencia, cabe señalar que ese número en 1949 era de 564 

estudiantes. En 1960 se implantó la reinscripción anual obligatoria y en 1964 se estableció el curso 

preuniversitario y el examen de ingreso. Debido al prestigio que iba alcanzando la Universidad 

Nacional de Cuyo y en particular la Facultad Ciencias Económica y dada la inexistencia de otras 

facultades públicas en el oeste argentino y privadas en Mendoza hasta 1966, la facultad se convirtió 

en un polo de atracción para estudiantes de otras provincias, principalmente sanjuaninos (por la 

Escuela de Comercio dependiente de la Universidad), pero también riojanos, puntanos y algunos 

estudiantes del Sur. A modo de ejemplo, de los 1.114 alumnos de 1963 (920 varones y 194 mujeres) 

poco más del 5% eran extranjeros (sólo 1,26% de América). Respecto a las carreras que cursaban, 

había 1.016 estudiantes en la de Contador y sólo 98 en la de Doctor en Ciencias Económicas, o sea 

menos del 8,8% del total. Entre 1955 y 1966 egresaron 269 contadores (231 varones y 38 mujeres) 

y 20 licenciados en ciencias económicas (18 hombres y 2 mujeres).Merece destacarse el hecho de 

que la gran mayoría de los mejores egresados fueron luego profesores de la facultad. 

c) Cambios en Economía y Escuelas económicas Austríaca y de Chicago 15 

Hemos visto cómo la facultad fue mejorando en cuanto a los edificios y personal 

disponibles, en cuanto a sus planes de estudios y a la consolidación del plantel docente 

 
protestas estudiantiles que terminaron con el cambio de la materia y la renuncia de sus titulares, en el primer caso con 

su jubilación y en el segundo con su renuncia a dicha cátedra y su pase a Administración 
15 CORIA LOPEZ, Luis Alberto, “Evolución y contradicciones de la escuela austríaca, Anales de la AAEP, nov. 2011 
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particularmente de la carrera de contador y en el desarrollo de la investigación. En este período se 

mejoraron y consolidaron las cátedras de economía que eran dadas por el Dr. Carlos Becker, 

heredadas luego por sus discípulos, ya entrenados con el paso del tiempo particularmente en las 

cátedras de Fundamentos de la Economía, Historia de la Economía e Historia de los doctrinas 

económicas. Se fortalecieron mucho los temas de ciencia, método y lenguaje económico y en el 

conocimiento de la denominada cataláctica o economía de intercambios muy profundizada por la 

escuela austríaca16 entrenó a su vez a muchos discípulos propios en la lectura y comentario de los 

diarios y otros materiales para seguir cotidianamente la realidad económica nacional e 

internacional. 

Por otra parte en la década de 1960 con motivo de los planes de la Alianza para el 

Progreso, programa de Estados Unidos para América Latina impulsado desde 1961 por el 

Presidente John Kennedy se crea en Argentina el Programa Cuyo, ya que sólo se dio en su 

Universidad como réplica del acordado en 1955 entre la UC de Chile y la Universidad de Chicago. 

Se posibilitó así la actualización de muchas materias y de las propias carreras que se daban y de 

este modo de las propias carreras la licenciatura. Según Larry Sjaastad, primer director del 

Programa Cuyo y profesor de la Universidad de Chicago, el propósito del programa era 

modernizar la FCE. 

Los términos del convenio y su financiamiento se negociaron entre fines de 1961 y 

la primera mitad de 1962, interviniendo el Departamento de Economía de la Universidad de 

Chicago (principalmente el profesor Arnold Harberger), el Rector de la Universidad Nacional de 

Cuyo Alberto Corti Videla, el Decano de Ciencias Económicas, Sergio Vernier, Albión Patterson 

de la oficina Buenos Aires de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Industrial (USAID) 

y representantes argentinos del CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo). Según Sjaastad, el 

de Cuyo fue el primer programa de la USAID en América Latina patrocinado por el Presidente 

Kennedy. 

Los costos en dólares del Programa Cuyo fueron pagados por la agencia 

estadounidense, que cubría los salarios y otros costos asociados con los profesores, así como los 

de un número importante de becas para estudiantes argentinos para financiar sus estudios de 

postgrado en economía en la Universidad de Chicago. Por su parte, el CONADE otorgaba becas 

a los estudiantes argentinos que ingresaran, para estudiar con dedicación exclusiva, en el Centro 

de Investigación Económica, de nueva creación en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Cuyo, y cubría todos los costos en pesos asociados con el programa. La 

Universidad proveía las instalaciones físicas para el centro de investigación. 

 
16 Véase nuestra trabajo. “Evolución y contradicciones de la escuela austriaca. 
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El Programa  se inició formalmente en agosto de 1962, con la llegada a Mendoza 

del profesor Harberger, proveniente de la U. de Chicago (quien permaneció durante un mes), y el 

joven director del programa Larry A. Sjaastad (27 años). Durante el mismo mes dos profesores de 

Chile, Ernesto Fontaine y Raúl Iver (postgraduados en la Universidad de Chicago), fueron cedidos 

por la Universidad Católica de Chile y llegaron a nuestra provincia para colaborar. En ese 

momento el Decano de la Facultad de Economía, Alberto Corti Videla, era elegido Rector de la 

Universidad de Cuyo, y Sergio Vernier decano de la citada facultad. Este último ayudó 

enormemente a conseguir el programa del curso para el Centro de Investigación Económica. Dicho 

curso dio inicio en marzo de 1963 y abarcó dos años a nivel de maestría, incluyéndose dos 

asignaturas de teoría de precios, otras de macroeconomía, economía matemática, desarrollo 

económico y una o dos de econometría. Además, el centro emprendió la traducción del inglés al 

español de un gran número de artículos clave de la prensa económica, ocupándose de ello, la 

mayoría de las veces, Encarnación Abella, con gran habilidad. 

Dice Sjaastad en un artículo del 2011  sobre sus resultados: El programa Cuyo tuvo 

un efecto dramático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Cuyo. Si mi 

memoria es correcta, al comienzo del programa sólo había tres profesores de tiempo completo de 

economía que eran los profesores: Carlos Becker y Francisco Navarro Vilches, los cuales se 

inclinaban hacia la escuela austriaca de economía, y Enrique Marín. Eso cambió radicalmente 

como consecuencia del Programa Cuyo, ya que muchos de los graduados de los aspectos de 

formación de dicho programa y/o la Universidad de Chicago son o han sido profesores y/o 

investigadores de la Facultad de Economía, la mayoría de ellos de tiempo completo 17 

El programa Cuyo se inicia  en 1962, en general se considera que allí comienza a 

seguirse la Escuela de Chicago y que lo anterior que parecería ser la Escuela austríaca se abandona. 

En realidad esto no es así. En primer lugar es cierto como dice Sjastad que había sólo tres 

profesores de Economía propiamente dicha al comenzar el plan (Becker, Marín y Navarro), pero 

vale la pena investigar con más detalle lo ocurrido con las cátedras que se inclinaban como señala 

dicho profesor por la Escuela Austríaca. Recordemos que en la época de la Escuela de Ciencias 

Económicas el Dr. Becker estaba casi solo con varias materias y su castellano inicial era bastante 

malo. También que entre 1947 y 1955 prevaleció totalmente lo que hemos denominado economía 

justicialista. Desde 1956 a 1960 fue el período de recambio de la mayor parte de las cátedras con 

el lógico desorden y desconcierto de las mismas. Además, entendemos que había serias 

dificultades con la bibliografía deseable para seguir a los austríacos. Recién en 1960 se consigue 

 
17 SJAASTAD, Larry A. “Programa Cuyo” a short history, en revista UCEMA, Buenos Aires, págs. 16 a 19. 
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la 2a edición de la obra magna de Menger “Principios Fundamentales…”, (hecha por su hijo), 

mucho más completa que la 1era. y se hace traducir al italiano y de este idioma al castellano tarea 

que desarrollará Salvador Trípoli, también discípulo. En los años siguientes el profesor Navarro 

Vilches trabajó incansablemente por obtener los textos necesarios cuyos capítulos más importantes 

reúne en dos voluminosas recopilaciones de ese material, tarea que concluye pasado 1965. 

Mientras tanto se incorporan como catedráticos afines a esta corriente del pensamiento, recién 

desde 1963 hasta concluir los 60. Vidal Linares Benegas, Reclus Palmada, Fernando Ruíz Moreno, 

José Jorge Maselli en Historia de los Hechos Económicos, Historia de las Doctrinas Económicas, 

Sistemas Económicos comparados y Fundamentos de la Economía. 

Recién allí puede decirse que está instalada la Escuela Austríaca en Cuyo, aunque 

con algunas aclaraciones, por cuanto tiene aportes del ordoliberalismo y de los conceptos de mayor 

intervención de la Economía Social de Mercado. Es más, en Historia de los Hechos Económicos 

se estudian las políticas de la reconstrucción europea de Alemania y en ciertos aspectos Bélgica, 

Italia y Francia y se manejan autores como Wilhelm, Ropke, Ludwig Erhardt, Luigi  Einaudi y 

Jacques Rueff. Dicha Economía difiere del liberalismo a ultranza por cuanto establece como 

deseable la intervención estatal en la economía. Para eliminar las coacciones en el intercambio 

causadas por cárteles empresarios o monopolios o por sindicatos, normalmente partidarios y para 

procurar moderar los ciclos económicos mediante el empleo de estabilizadores automáticos. Pero 

está en contra del intervencionismo sintomático y por cualquier motivo, particularmente contra las 

políticas monetarias keynesianas. Una diferencia esencial entre ésta escuela y la de Chicago es 

que no hay compartimientos estancos como ha ocurrido, casi normalmente entre los temas macro 

y microeconómicos, al igual que entre el sector real y monetario. 

2. El segundo tramo de esta etapa (1959-1966) 

En este lapso se concreta la modernización que ya se venía plasmado, a través de 

la reestructuración total de la organización de la Facultad y de la implementación de la ordenanza 

N° 2/66 desde 1967, por la que se crea una nueva división de carreras. 

a) Autoridades, personal,  presupuesto y egresados 

En este período, el 18 de junio de 1966, se produce el golpe de Estado militar que 

derroca al presidente Dr. Arturo Illia y asume luego como presidente el general Juan Carlos 

Onganía quien gobierna hasta junio de 1970. Los rectores de la UN Cuyo en ese período fueron 

Dardo Pérez Guilhou (67-69) y Julio José Herrera (67-73). Durante este tramo los decanos de 

Ciencias Económicas fueron Carlos C. Cid, y Rafael Ruiz López (67-69), José Jorge Maselli (69-

70) y Ángel Ginestar (70). Y luego de una corta intervención Sergio Vernier (71-72) y José Manuel 

Romero (72-73). 
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Para este momento la cantidad total de personal era mucho mayor. En octubre de 

1970 eran 231 personas que incluían 183 docentes, 37 administrativos y 11 encargados del seicio, 

contra 182 empleados en 1965. Había 82 profesores, de los cuales 40 eran titulares, mientras que 

81 eran nacionales y uno extranjero.  

El incremento sustancial de personal se vio reflejado en el presupuesto total de la 

unidad académica pasando en pesos de 1992 de 1,28 a 2,75 millones, o sea más que duplicando la 

suma inicial, entre el 65 y el 69. Ello se tradujo en los siguientes graduados desde 1967 en 1973. 

En lo relativo a los egresados, se puede ver la siguiente evolución en números por 

carrera y género, entre 1967 y 1973. 

Egresados Contadores Licenciados en C. 

Económicas 

Licenciado en 

Administración 

Varones 265 24 3 

Mujeres   81  7 1 

     Totales 346 31 4 

 

e) Reestructuración de la facultad. Situación de departamentos e institutos 

Entre 1966 y 1969 se produce una reestructuración total en la organización de 

la Facultad: por ordenanza Nº 3 de julio de 1966, se introducen nuevos aspectos y estructuras: 

tres grandes direcciones [Administrativa, Técnico-docente y Contable] dependientes del 

Decanato, departamentalización interna para agrupar y coordinar las cátedras e institutos de 

investigación, etc.” 

En febrero de 1969 se pone en funcionamiento el primer departamento de entre los 

previstos, que era el de Contabilidad. Dicho departamento trabajó con las diversas cátedras e 

Institutos en la labor de organización, estudios docentes y técnicos, etc. 

Los restantes departamentos también se fueron plasmando en el período inmediato 

siguiente. Con la inauguración de los nuevos edificios de la facultad en el Centro Universitario y 

el desplazamiento de los institutos desde calle Infanta Mercedes de San Martín hacia allí, por un 

lado, y el nombramiento como directores de cada departamento a los mismos directores de los 

institutos, por otro. Fue produciéndose, en el largo plazo, esta reestructuración se tradujo en la 

extinción de los institutos de investigación ya que, si bien se siguió investigando, las labores 
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docentes fueron desplazando naturalmente a las de investigación, lo que tuvo lugar principalmente 

entre 1969 y 197018.  

c) Plan de estudios de la ordenanza 2/66 

Se decide  por la Ordenanza Nº 2/66, vigente desde 1967, la división de las 

carreras: Contabilidad (o Contador), Economía y Administración según Maselli con un 

propósito de modernización de los estudios y después de muchos estudios y consultas a 

especialistas. 

El plan comenzó a aplicarse en el año 1967 y las carreras que se cursaban a partir 

de ese momento eran: a) Contador Público Nacional y Perito Partidor; b) Licenciado en Economía 

y Doctor en Ciencias Económicas (especialidad Economía) y c) Licenciado en Administración y 

Doctor en Ciencias Económicas (especialidad Administración). 

En el año lectivo 1969 correspondía -luego de haberse cumplido el ciclo básico 

común de tres años- que los estudiantes optaran por la especialidad que seguirían. Ello se tradujo 

en una inscripción de 38 alumnos para la carrera de Contador Público y, sorprendentemente, de 

63 para las nuevas de Administración y Economía. Cabe aclarar que por el plan anterior 

continuaban 172 alumnos con los estudios de Contador Público Nacional y 104 con los de 

Licenciado en Ciencias Económicas. 

Las materias de un plan a otro sufrieron cambios. Así el ciclo básico común 

mantenía Matemática I y II, y sólo Estadística Metodológica sin Econometría. La carrera de 

contador no tenía más disciplinas matemáticas. Sí las de Administración y de Economía, que tenían 

Matemática III y Estadística II (Inferencial). Economía agregaba además Econometría I y como 

materias electivas Econometría II (Avanzado) y Economía Matemática. 

El aspecto económico se cubría en el ciclo básico con Economía I (Fundamentos 

de la Economía), Economía II (Microeconomía I), Economía III (Macroeconomía I) y Finanzas 

Públicas I (en tercer año). En la carrera de Economía, en cuarto, quinto y sexto año se agregaban 

Economía IV (Micro II), V (Economía Monetaria), VI (Economía Internacional), VII (Sistemas y 

Políticas Económicas), Historia Económica General I y II (Hechos y Doctrinas) y Finanzas 

Públicas II (ambas en quinto año).  

 
18 En cambio,  al crearse la carrera de Administración, se constituyó en 1968 el Instituto de Administración cuyo 

director, Armando Margaleff, le dio un gran impulso con profesores que investigaban y dictaban clases. Por medio 

de su gestión se organizaron las JUCA I y JUCA II (Jornadas Universitarias Cuyanas de Administración I y II). 
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También había disciplinas culturales complementarias en el ciclo básico, como 

Filosofía e Introducción a la investigación. Estas materias se ampliaban con Sociología en la 

licenciatura de Economía. Por su parte, todas las carreras tenían materias electivas. 

d) Incorporación de investigadores profesores, jefes de trabajos prácticos y ayudantes 

La modernización y ampliación de los estudios de la facultad, ampliando sus 

carreras y técnicas a aplicar, exigía un formidable incremento de los recursos humanos, el 

grueso de los mismos provino de egresados de la propia facultad. La mejor forma de 

entrenamiento estaba dada por la pertenencia a alguno de los institutos de investigación, donde 

en general se debían cumplir 8 horas diarias de labor.  

No todos los investigadores tenían igual categoría, había desde auxiliares de 

segunda con dedicación simple hasta profesores adjuntos con dedicación semiexclusiva. En el 

futuro la mayor parte de ellos alcanzaron la titularidad de cátedras de las carreras de Economía o 

de Administración adjuntías o jefaturas de trabajos prácticos. Las materias prácticas también 

tuvieron que reponer o ampliar sus jefaturas. Entre 1966 y 1968: en Disciplinas Económicas 

estaban: Claramunt, Ana María ; Zeballos, Alberto; Giner de Lara, María Elena; Ferrá, Coloma; 

Vega, Juan Argentino , Abihaggle, Carlos; Jofré. 

   Por último varios auxiliares de cátedra fueron designados en el periodo 1968-1969, a saber:    

Ruiz, Hugo Alberto, Macroeconomía I; Varo, Roberto, Historia Económica I; Ros, Roberto Jorge, 

Derecho Civil II y Coria, Luis Alberto, Fundamentos de la Economía. Todos fueron titulares de 

cátedra en el futuro siguiente, en Ciencias Económicas o en Filosofía y Letras, en el caso de Ruiz. 

 e) Las reuniones de la Asociación Argentina de Economía Política 19   

  La modernización de la Facultad también llegó por la incorporación de sus 

economistas a la Asociación Argentina de Economía Política y la asistencia a sus reuniones 

anuales. La Asociación se había constituido en 1957 pero hasta 1967no tuvo un carácter general, 

a partir de 1964 comenzaron a realizarse estas convocatorias, con la organización de 

Universidades Nacionales primero y luego también de Privadas. Las Universidades de Córdoba, 

Cuyo y Tucumán, respectivamente, organizaron la Primera, Segunda y Tercera Reunión de 

Centros de Investigación Económica. Vemos, por lo tanto, que la Universidad Nacional de Cuyo 

(o sea la Facultad de Ciencias Económicas) se incorporó desde esta segunda fase (1965) como 

partícipe importante de la Asociación. En 1968 se inició la rotación de sedes y de autoridades 

 
19 NAVARRO, Alfredo, (editor), “Medio siglo de Economía, Cincuenta Aniversario de la Asociación Argentina de 

economía Política, Avellaneda, 2007, pág. 22, AAEP, Cuarenta años (1957-1977, Buenos Aires, 1997 
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entre los principales centros. En el período 1972-1974, el presidente y los secretarios fueron de 

Mendoza: Miguel Martínez, secundado por Ana María Claramunt y Edgardo Decarli. 

Son numerosos los economistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Cuyo que han presentado sus investigaciones o comentarios a la 

Asociación y que por ello han merecido ser incorporados como socios de la misma. Tal es así que 

en la publicación efectuada con motivo de cumplir 40 años se consignan los nombres de 37 

economistas egresados y/o profesores de esta casa de estudios como socios activos de la Asociación 

Argentina de Economía Política. Pero deben agregarse algunos, quizá no activos, que participaron 

y no se incorporaron. Así por ej. el primer economista de la facultad que participó con la autoría 

de un trabajo, en 1965, fue Ignacio Cerdán. 

La participación en las reuniones anuales significó la inserción en el ámbito 

nacional de los economistas egresados de Mendoza, saliendo así del estrecho marco provincial 

para confrontar sus ideas con las de todo el país, y equiparar sus capacidades a las de los más 

destacados en el orden nacional. 

f) “La modernización”. Comparación con los períodos anteriores 

Los años transcurridos entre 1956 y 1973 pueden dividirse en dos etapas. La primera 

parte, desde 1956 a 1966, trajo un recambio generalizado de docentes con motivo de la purga 

política de los profesores existentes en 1955, que fueron reemplazados en su mayor parte por otros 

nuevos a partir del llamado a concurso en numerosas cátedras. Lo mismo costó integrar 

nuevamente todas las cátedras, particularmente de Economía, muchas de las cuales estuvieron a 

cargo por un tiempo del Dr. Becker. Pero de a poco este tema se fue solucionando con la 

incorporación de Enrique Marín en Economía I (de 2º año), al que luego acompañó Ginestar como 

adjunto; de Francisco Navarro Vilches en Economía II (en tercer año); y de Aldo Scala, 

reemplazante de Becker en Introducción al estudio científico (en primer año). Por otro lado, José 

Manuel Romero se las arreglaba para dar Finanzas I además de Contabilidad Pública, mientras que 

Finanzas II, en el Doctorado, era cubierta por el Dr. Antonio López Aguado. Ángel Boccia actuó 

como adjunto de Finanzas I, al menos desde 1960. Desde 1956, en el Doctorado dictaron clases un 

tiempo Edmundo Zalba y Oscar Mario Masera (Política Económica y Financiera I y II, 

respectivamente, materias que luego estuvieron a cargo de Ángel Ginestar), Raúl Slukich dio 

Economía y Organización de los Transportes. En las cátedras de Filosofía y Sociología del ya 

mencionado profesor emérito Dr. Juan R. Guevara, debemos resaltar la actuación fructífera aunque 

efímera del desaparecido profesor Mauricio López, del Dr. Francisco Letizia y del reconocido Luis 

Campoy. 
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Los cambios esenciales que trae la modernización están dados por la realización 

del Programa Cuyo para Economía, del Proyecto Cuyo para Administración, por las numerosas 

capacitaciones en contacto con universidades del exterior de futuros docentes de la Facultad, y 

por los nuevos planes de estudio que se aprueban por la ordenanza 2/66. En el caso de 

Contabilidad, con la adaptación de los contenidos de las asignaturas a los cambios institucionales 

legislativas y en las normas de ejercicio profesional. El cambio del plan iniciado en 1967 culmina 

en el año 1972 con el dictado de la totalidad de las materias del nuevo plan.  

      Desde los comienzos Ciencias Económicas formó a pesar de las dificultades, 

profesionales capaces. En la etapa de modernización todo ello se intensifica al poder disponer no 

sólo de los últimos adelantos en teoría económica y administración, sino contar con profesores 

extranjeros de primer nivel como expositores de los mismos. El producto de la facultad son sus 

egresados y sus resultados deben medirse a través de la trayectoria de éstos. Dicha información ha 

sido obtenida en la medida de lo posible., Ciencias Económicas contó con los siguientes egresados 

en sus tres primeras etapas. Tuvo 96 economistas y 851 contadores. Pero dado que la primera 

carrera era de posgrado, sólo consignamos las actividades de los CPN que en nuevos casos 

revistieron la doble condición profesional. El siguiente cuadro está tomado de los trabajos 

mencionados al comienzo y revelan el siguiente destino de los egresados entre 1942 y 1972. 

Egresados entre 1942 y 1972: Ocupaciónes 

Período Total  Indepen- Ejecutivos de empresas Docentes Otros 

  dientes públicas o privadas   

Escuela de C. Ec. (1942/1946)  48  14  8  18  11 

Primera Facultad (1947/1955) 211  75 38  49  38 

Modernización (1956/1972) 592 145 132 116 116 

Totales 851 234 178 183 165 

Los graduados se dedicaron en parte al ejercicio independiente de la profesión 

asesorando básicamente a pequeñas y medianas empresas y a particulares en temas fiscales, o a 

través de su intervención en la justicia. Pero podemos señalar que su impacto local, en general, fue 

determinante en la transformación del medio ya sea de grandes empresas públicas o privadas como 

ejecutivos o asesores externos que contribuyeron con la organización, desarrollo y control como 

respecto al sector estatal propiamente dicho, donde organizaron reparticiones como la Contaduría 

General de la Provincia, la Dirección de Finanzas, la Tesorería y  el Tribunal de Cuentas y la 

administración de todos los organismos centralizados y descentralizados. Los economistas, por su 

parte, además de su impulso a la labor académica tanto de enseñanza como de investigación 

propulsaron en los primeros tiempos la formación de empresas de distinto tipo, desde mixtas, como 
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Giol, o dentro del sector privado distintos tipos societarios como cooperativas, sociedades 

anónimas, etc., encargándose de la evaluación de los proyectos respectivos. 

Años después varios egresados -entrenados en las lides estudiantiles como 

dirigentes- abrazaron la política. En esta parte también los contadores lo hicieron. Si tomamos un 

período ligeramente más amplio (hasta 1983) en donde rigieron los mismos planes de estudio e 

igual plantel de profesores que antes de la normalización, encontraremos políticos de distintos 

partidos 20 

De los funcionarios con actuación en el exterior hemos mencionado algunos casos 

relevantes pero hay varios más como Juan Argentino Vega, consultor en Ecuador, Uruguay, 

Honduras y Bolivia, Alberto Castillo de gran trascendencia en la OEA, Daniel Martín, como 

consultor en toda Latinoamérica y Orlando Reos, importante funcionario del BID. También caben 

destacar casos más relevantes aún como los de Ángel L. Boccia, Ángel Ginestar en la OEA, Miguel 

Eduardo Martínez  y Andrés Bajuk en el BID, Claudio Marcelo Loser, Edgardo Decarli y José 

Fajgenbaum en el FMI, todos ellos con muy altos cargos, como el de Loser, Director para el 

Hemisferio Occidental, Martínez, Gerente para el norte de América Latina y Andrés Bajuk, 

representante ante la Unión Europea y luego primer ministro de su patria natal, Eslovenia. Otro 

caso que cabe mencionar es el de Juan Antonio Zapata, que continúa como profesor de la Facultad 

y que se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales y Secretario de Reforma 

Provincial del Ministerio de Interior de la Nación. Todo ello ha sido básicamente fruto de su 

preparación académica. En la faz económica la actuación de los egresados parecería haber sido 

más fructífera a nivel provincial o internacional que en el orden nacional. Quizá ello sea la 

consecuencia de haber recibido una muy fuerte y completa formación en economía ortodoxa que 

es la aplicada usualmente en el exterior y muchas veces localmente. Dos ejemplos notables son la 

transición de Eslovenia -desde un anquilosado sistema socialista a una pujante economía de 

mercado- dirigida por Andrés Bajuk. Además, tanto entre contadores como entre economistas 

encontramos importantes empresarios Nicolás Catena (Bodega Catena), Amadeo Reig (Casa 

Reig), “Chacho” Peñalva (The Sportman), Ernesto Diez Miralles (El Guipur), Luis Mansur 

(Pizzería Rodicar). 

 
20 como Bonifacio Cejuela, Carlos Balter, Rodolfo Gabrielli, Jorge Antonio López, Cyrlen Zabala que fueron 

ministros, diputados y aún gobernadores y vicegobernadores de la provincia años después de su egreso. En cuanto 

al impacto nacional ha habido funcionarios que llegaron al grado más alto de una repartición como Rolando Peppi 

(Director de Aduanas), Antonio López Aguado (Director General de la DGI), y a los estratos más encumbrados 

de la función pública como Juan Antonio Zapata y otros. 
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En estos excelentes resultados mucho ha tenido que ver la calidad y preparación 

de sus docentes, la impecable organización de la facultad para favorecer al estudiante y el alto 

grado de exigencia de sus exámenes.  

D. Un período de fuerte injerencia política (1973-1983) 

La cuarta etapa que va desde 1973 a 1983 constituye un tramo de gran intervención 

gubernamental en los claustros universitarios. En este periodo tiene lugar la elección presidencial 

de Cámpora (1973), luego el retorno y la muerte de Perón, su sustitución por Isabel Perón (1974) 

y finalmente el golpe de Estado (1976) por el que se instala una dictadura militar que perdurará 

durante 7 años. 

Desde 1973 hasta mediados de 1976 los cambios son continuos en la marcha que se 

pretende dar a las universidades, los contenidos de programas e investigaciones y las designaciones 

o ceses de docentes. A ello se agrega en 1974, 1975 y 1976 el ingreso irrestricto lo que desordena 

más la marcha académica En la FCE de la UN Cuyo los principales cambios en el primer tramo 

(peronismo de izquierda) está dado por la supresión de la materia Fundamentos de la Economía la 

que pasó a los curos superiores de Economía quinto año y por ello con muy pocos alumnos  por su 

carácter liberal y el cese o cambios de cátedra de sus integrantes. Como contrapartida se 

reintegraron varios profesores peronistas que habían sido cesantes en 1955. De este período se crea 

de la Sede San Rafael cuyos cursos se iniciaron en mayo de 1974. 

Hay modificaciones sustanciales en las materias anuales de economía, su dictado y 

exámenes21. Con la llegada de Perón aparece el llamado “derechazo” peronista y las cátedras que 

sufren despidos o menoscabos son las integrantes por docentes presuntamente de izquierda o más 

bien acusados de ello sin haber tenido ninguna militancia política. Esos cambios se mantienen o 

agravan con el golpe de 1976, dándose el cese arbitrario de multitud de docentes y alumnos. Así, 

todos los becados en el exterior (por ejemplo en Chicago) sin que den demasiadas razones. 

La situación académica recién comienza a hacerse viable con la designación del 

profesor José Jorge Maselli a fines del año lectivo de 1976, quien estará al frente desde ese 

momento hasta 1983 22. 

 
21 Un grupo nutrido de estudiantes pidieron que quedara la materia en primer año, pero sólo se consignó su pase a los 

cursos del doctorado. Dado el ingreso irrestricto de la materia se remplazó por una Introducción que era casi un curso 

de ingreso que daba Economía principalmente a cargo del profesor Juan Antonio Zapata) pero también elementos de 

Contabilidad y Matemática. 
22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, Facultad de Ciencias Económicas, “Síntesis de la labor realizada en el 

período octubre de 1976-diciembre de 1983. Decanato del Prof. José Jorge Maselli, Mendoza, 1983. 
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Su decanato se caracterizó por la preocupación en la dotación de recursos humanos 

y materiales y en contar con una muy buena organización y funcionamiento, lo que la constituyó 

en la Facultad de mejor ordenamiento de la Universidad. Basta decir que su actividad docente y 

estudiantil estaba programada día por día cada año. Se luchó por incrementar el presupuesto. De 

él, la mejor parte de las exigencias sirvieron para incrementar el cuerpo docente o su dedicación 

pero también se hicieron obras de consolidación de sus edificios después del fuerte terremoto de 

Caucete. Por otro trabajo se amplió  la capacidad de las aulas y se realizaron obras complementarias 

muy necesarias. 

La reorganización de la actividad universitaria y de la Facultad permitió tener un 

transcurso normal de la actividad académica, cumpliéndose –en general-  los siete años la 

programación establecida. El examen de ingreso y los cursos preparatorios se dictaron 

normalmente. Esto y los mayores recursos permitieron sustituir y compensar algo la pérdida de 

docentes ocurrida hasta fines de 1976. La matrícula creció bastante durante estos años. Así en 1983 

la cantidad de alumnos ascendió a 2.465. El número de egresados osciló todos los años entre 90 y 

100.  Dado la crecida cantidad de alumnos se amplió el número docentes y la dedicación de los 

mismos. La cantidad de docentes pasó de 313 a 377.Se intensificó la enseñanza y práctica de 

computación y sus aplicaciones. 

Desde 1977 a 1983 se delinearon de manera bastante precisa los conceptos 

metodológicos, bibliográficos y concepciones y/o interpretaciones de la acción del Estado en la 

economía y de sus políticas de las dos Escuelas Económicas existentes en la Facultad que 

podríamos llamar –austríaca y de Chicago, tentativamente aunque con varias diferencias. La 

primera tenía como representantes más conspicuos  a Fco. Navarro Vilches y Vidal Linares 

Benegas, aunque desde 1968 quien más investigaba era Reclus Palmada, titular de Sistemas y 

Políticas comparadas desde 1968. Del otro lado los profesores más emblemáticos eran Ángel 

Ginestar, Ana María Claramut y Aldo Medawar, a pesar de haber una gran cantidad de profesores 

destacados. Las diferencias principales estaban dadas en macroeconomía, económica  matemática 

como herramienta de predicción económica y en el ámbito de acción del Estado en la Economía y 

en la mayor o menor rigidez en cuanto al manejo de la moneda y del ciclo23. 

              La labor de investigación se concentró en los estudios de Argentina y de Mendoza, 

realizada en los Departamentos, Institutos y Cátedras se tradujo en muchos trabajos, gran parte de 

 
23 En las jornadas o debates la situación era de tención y la concepción de la escuela austríaca diferente de la de 

Chicago, en ciertos aspectos. Por ej. En una reunión de la Sociedad de Mont Pelerín en Viña del Mar le cuestionó al 

norteamericano Milton Friedman de que una emisión limitada al crecimiento de PBI no era inflacionaria. El 

norteamericano terminó dándola la razón. En una conferencia de Martínez de Hoz en el teatro Independencia de 

Mendoza. Navarro le cuestiono severamente  por su intervencionismo con la moneda y su inactividad con el empresario 

estatal. 
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los cuales se publicaron a través de la Revista de la Facultad y de las Series “Cuadernos” y 

“Estudios”. Los docentes e investigadores de Ciencias Económicas participaron en congresos, 

reuniones, jornadas, etc. para hacer conocer sus trabajos. 

D. La normalización universitaria (1983-1988)24 

Con el gobierno democrático que asume la conducción del país el 10 de diciembre 

de 1983 se inicia un nuevo proceso para la educación universitaria argentina. Se intervienen todas 

las universidades estatales del país y se restablece la vigencia de los estatutos universitarios que 

regían con anterioridad al 29 de junio de 1966, fecha del quiebre institucional por la denominada 

“Revolución Argentina”. Debía por lo tanto restablecerse los gobiernos tripartitos y concursarse 

casi todas las cátedras, ya que se consideraron inválidos los concursos efectivos del periodo 

1966/1983. El 28 de diciembre de 1983 asumen las nuevas autoridades universitarias como Rector, 

el Dr. Isidoro Busquets, era un reconocido jurista y antiguo dirigente de la UCR y en nuestra 

Facultad como Decano Normalizador el profesor Juan Argentino Vega, licenciado en Ciencias 

Económicas y egresado del Programa Cuyo (luego elegido Decano por dos años, 1986-88). 

1. La labor desarrollada 

En otro trabajo 25 hemos tratado intensivamente todos los inconvenientes que 

enfrentaba la normalización y cómo se fueron resolviendo, por ejemplo, el tema de las 

designaciones interinas, el ingreso irrestricto de alumnos, con la adopción de un nuevo régimen 

de alumnos, con la adopción de un nuevo régimen de enseñanza y evaluación, la escasez de 

profesores, la regularización de autoridades y primordialmente el problema de los concursos. Así 

a modo de ejemplo y para tener idea de la magnitud de la tarea desarrollada  del primer llamado 

a concurso de profesores efectivos, solicitado por la Res. N° 710 del Decano Normalizador del 22 

de agosto de 1985, se tuvieron los siguientes resultados 

Titulares  70 

Asociados  30 

Adjuntos  54 

     Total           154 

A ellos se agregan, más adelante 40 concursos más. Otra labor de gran 

envergadura fue la reorganización de las carreras y el nuevo plan de estudios, necesario para 

 
24 VEGA, Juan A., “La normalización universitaria y su consolidación en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Cuyo, UNCU, fe, 2018, inédito  

 
25 CORIA LÓPEZ, Luis Alberto: “Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo en su primer medio siglo 

(1939-1983). Su impacto en la economía regional y en otros ámbitos en Biblioteca Digital/UN Cuyo, en Jornadas de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UN Cuyo (Mendoza, 2020). 
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enfrentar el ingreso irrestricto y encauzar las carrearas que ofrecía la Facultad (Contador, 

Economía y Administración). Para ello se designaron a Oscar Armando Bacha en Disciplinas 

contable, a Néstor Donato Ferrari en Administración y Coloma Ferrá luego reemplazada por 

Aldo Antonio Medawar en Economía. Los tres profesores organizaron sus  respectivos  

departamentos y lideraron las modificaciones al plan de estudio de cada carrera  

2) La marcha de la Licenciatura en Economía 

Desde 1983 hasta tres o cuatro años después que terminaron los concursos, se 

mantuvieron más o menos las misma materias y profesores que con anterioridad, esto es lo que 

existían desde 1977 hasta el mencionado 1983. No obstante, muchos viejos profesores –

hablamos aquí de todas las carreras – decidieron jubilarse, antes de tener que concursar a esa 

altura de sus vidas. Por ello se dio una renovación muy importante de las cátedras, acrecentada 

por las nuevas materias, que traían consigo nuevos catedráticos. 

Veamos la evolución de las cátedras de economía, después de pasado el período 

de fuerte injerencia de la política hasta 1984, último año sin concursos y 1990, o sea a cuatro o 

cinco años de realizados estos, incluida materias del ciclo básico: 

Cátedras 1977/1984 1990 

Economía I Fundamentos) Navarro Vilches, Fco. ídem 

 Maselli, José J. Maselli (h 86) 

 Rubio, Isidro ídem 

 Roberto González Malni ídem 

Economía II (Microeconomía) Marín, Enrique ídem  

 Giner, María Elena ídem 

 Marsonet, Pedro Armando ídem  

 Garcia de Piña, Mabel ídem (d 85) 

Economía III (macroeconomía I) Medawar, Aldo Antonio ídem  (h 85) 

 Cerdán, Ignacio Alejandro ídem  (84 

 De Baldrich, Jorge Arnadeo ídem  (86) 

 Perlbach, Iris Margarita Lucía ídem  

Finanzas I Ros, Roberto ídem (h 87) 

 Braceli, Orlando Andrés (1984) ídem (d 87) 

 Roca, Daniel ídem (d 86)  

Historia Económica General. I Vidal Linares Benegas ídem (h 87) 

 Ruíz Moreno Fdo. ídem 

 Varo, Roberto ídem 

Economía IV (Micro II) Claramut, Ana María  

Historia Económica Gral. II Ruiz Moreno, Fernando  

 Coria, Luis Alberto  

Econometría I Scala, Aldo (h 78)  

 Balacco, Hugo Roberto ídem 

Economía de la Empresa Tomassetti, Zulema ídem 

 Scala, Aldo (d 79) ídem 

Economía (Monetaria) Varo, Roberto Avalle Néstor (d 86) 

Economía VI (Internacional) Diez Miralles, Ernesto  

 Clément, Carlos (d 81)  

Finanzas Pública II Vega, Juan A. 77-78 y 81/84 ídem 

 Vernier, Sergio  (79-80)  
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 Braceli, Orlando (d 81)  

Economía VI (Sistemas y Pol. Ec. Palmada, Reclus  

 Ruiz, Hugo A.  

Desarrollo Ec. y Evaluac. Proyectos Cerdán, Ignacio   

 Ferrá, Coloma  

Macroeconomía II avanzada Cerdán, I. (h 77)  

 Medawar, Aldo (d 78) ídem  

Economía y Org. de los Transportes González de Martín, Ana  

Economía y Técnica Bancaria  Martínez, Jorge H.  

Des. Econ.  y Eval Proyec. .II Cortegoso, Roberto (d 79)  

Econ. y Técnica Bursátil Maselli, José (74) Ídem (h 92) 

  Zabos Enrique (d 86) 

Economía Internacional I  Verstraete, J. Ma. (d 86) 

Análisis de Proyectos I   

Introducción al Análisis Ec. II  Zapata, Juan Antonio 

Desarrollo económico Moreno, Elba (77)  

 Zabos, Enrique (78/85)  

 

3.  Conclusiones sobre las carreras de Ciencias Económicas y sus egresados en este lapso 

Uno de los propósitos esenciales de esta investigación –al igual que de la anterior 

de la cual ésta es continuación- es conocer el impacto del dictado de las carreras de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Para ello se ha apelado a conocer, 

aunque sea someramente, a la trayectoria de sus egresados. Se trata del viejo adagio bíblico “por 

los frutos los conoceréis” 

Respecto a los licenciados en Economía o en Ciencias Económicas y a los 

licenciados en Administración, dado el escaso número de los mismos se pudo acceder al sistema 

de entrevistas para alcanzar porcentajes razonables de observación. 

Quizá como consecuencia del desarrollo de la Revolución Administrativa en 

Mendoza se multiplicaron las facultades de ciencias económicas en otras universidades privadas 

como las de Mendoza, Católica Argentina (San Francisco), Champagnat, Aconcagua y Maza. En 

todas ellas hubo un importante aporte de profesores que habían egresado como profesionales de la 

Universidad de Cuyo, en muchos casos ya como docentes de su Facultad de Ciencias Económicas. 

Podemos decir por ello que la FCE fue madre de las otras facultades mendocinas. Vale la pena 

aclarar que en este caso no solo fueron contadores, sino también administradores y economistas. 

En el caso de los economistas graduados desde 1972 hasta 1989 (25 en total) pudo 

determinarse en el 100% de los casos cuál fue su destino. Los resultados son bastantes 

diversificados, ya que en los conocidos se ocupan actividades de las más diversas que van desde 

profesores, ejecutivos de empresas públicas o privadas, hasta funcionarios del gobierno nacional o 

provincial, empresarios o políticos. En materia internacional, en el último período se destaca la 

trayectoria de Francisco Nadal, funcionario de Naciones Unidas, de Ginebra, primero y del Banco 

Europeo, después. Varios egresados tuvieron a cargo cátedras en importantes universidades del 

exterior, como Daniel Murgo en la Universidad de las Américas … Fellinger y Mario Tomba en 

Alcalá de Henares, entre otros. En el orden local distinguidos egresados antes de la última década 

del siglo, como Alejandro Trape, Jorge Day, Claudia Boteón y Gustavo Reyes se transformaron 

luego en distinguidos catedráticos no sólo de Cuyo, sino en el orden nacional y a veces en el 

internacional, además de ser muy reconocidos como analistas de la coyuntura económica en lugares 

como el IERAL y otras entidades. 

Los profesores de la carrera de economía de la facultad en este tramo fueron autores 

de importantes avances en distintas circunstancias y momentos. Así, en materia macroeconómica 
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Aldo Medawar en la década de los 60 estableció, luego de trabajar con expertos del Consejo Federal 

de Inversiones, los procedimientos para determinar adecuadamente el PBG mendocino tarea en la 

que fue acompañado por varios economistas como Alfredo Jofré, Alicia Gorri, Mabel García de 

Piña, etc. Continuó con esta labor del cálculo del PBG en las siguientes décadas. 

Los profesores Juan A. Vega y Orlando Bracelli, al principio juntos, realizaron 

investigaciones señeras en materia de presupuesto (el Presupuesto por Resultados), y luego el 

primero realizó varios trabajos en materia de coparticipación federal y municipal y de 

responsabilidad fiscal, los que fueron expuestos en diversos congresos no sólo a nivel nacional 

(como las reuniones anuales de la Asociación Argentina de Economía Política y las Jornadas 

Internacionales Finanzas Públicas de Córdoba) de  sino también en el extranjero. 

En materia de historia económica y luego de establecer fuertes nexos con Manuel 

Fernández López, Severo Cáceres Cano y Roberto Cortés Conde, Roberto Varo y Luis Coria López 

aportaron varias investigaciones sobre la historia económica provincial, nacional o internacional y 

también sobre el pensamiento de los primeros economistas argentinos, valiéndose en el primer 

cado de las teorías de Douglas North sobre estructura y cambio en la historia económica y de las 

herramientas de la Nueva Historia Económica. Los demás economistas de la facultad tuvieron una 

participación transcendente en la investigación de las condiciones de la actividad económica 

provincial o de las distintas actividades económicas provinciales, labor que se tradujo en la 

redacción de dos voluminosos tomos al respecto en los primeros años del siglo XXI. 

Como síntesis final, podemos concluir que la acción transformadora de los 

graduados de la Facultad de Ciencias Económicas en el medio siglo que va desde 1939 a 1989 fue 

realmente notable. Respecto a los contadores por su labor organizativa, principalmente en la faz 

hacendística del Estado, en la implantación de sistemas informáticos tanto en el ámbito público 

como privado y en el sector bancario, particularmente con la ampliación de operaciones y medios 

de pago y también con la parte de cálculo de resultados (confección de balances y estados de otro 

tipo) de control de la gestión (auditoría) y en la administración de los aspectos tributarios 

(asesoramiento impositivo).  

Los economistas también participaron en estos aspectos aportando sus puntos de 

vista de su especialidad. Pero debe remarcarse que se dedicaron en mucha mayor medida a la 

investigación, o sea a la producción de conocimientos cuyos resultados volcaron en los congresos 

o eventos a los que asistieron y en los artículos que escribieron. 

Además su participación en el exterior a lo largo del medio siglo examinado ha sido 

bastante notable, como asimismo en algunas áreas del conocimiento y la aplicación de técnicas en 

el orden nacional como Finanzas Públicas, Historia Económica y determinación de magnitudes 

macroeconómicas provinciales. Finalmente en actividades ajenas a la profesión ha habido 

economistas que alcanzaron muy altos cargos en la política provincial o nacional y otros que se 

transformaron en importantes empresarios. 
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