“2020: Centenario
del nacimiento de
Olga Orozco”

SANTA ROSA, 17 de septiembre de 2020

VISTO:
La propuesta realizada por el secretario del Observatorio Universitario de
Economía, profesor Adrián Ravier, referida al dictado de un ciclo de conferencias sobre
“Actualidad macroeconómica argentina”, y;
Y CONSIDERANDO:
Que el secretario del Observatorio Universitario de Economía, docente Adrián
Ravier, propone la organización de un ciclo de conferencias sobre “Actualidad
macroeconómica argentina”.
Que las conferencias serán dictadas por: 1) Rolando Astarita el día 24/9; 2)
Eduardo Conesa el día 21/10; 3) Daniel Herman el día 28/10; 4) Juan Carlos de Pablo el
día 11/11. Las exposiciones, en todos los casos, tendrán inicio a las 18.00 hs. y una carga
horaria aproximada de 2 horas.
Que los conferencistas propuestos poseen importante trayectoria académica y
reconocimiento en la disciplina por lo que resultan voces autorizadas para exponer sobre
la temática en cuestión.
Que la propuesta tiene como objetivo aportar distintas miradas sobre la temática,
pensar escenarios a futuros y enriquecer el debate a través de la mirada de especialistas
con distintas trayectorias y diversos perfiles académicos.
Que la actividad está dirigida a la comunidad académica toda y abierta al público
en general.
Que las exposiciones se emitirán por medios virtuales.
Que las conferencias no conllevan gastos para la Facultad y serán gratuitas para
los/las asistentes.
Por ello:
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y JURIDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º.-Apruébese la realización del ciclo de conferencias sobre “Actualidad
macroeconómica argentina” conforme la organización que se detalla en el anexo I.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese. Pase a conocimiento de Secretaría de
Investigación y Posgrado, y Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación con los
Graduados, de los interesados. Publíquese. Cumplido Archívese.-
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ANEXOI
Actividad: Ciclo de conferencias sobre “Actualidad macroeconómica argentina”.
Fechas: 1) Rolando Astarita el día 24/9; 2) Eduardo Conesa el día 21/10; 3) Daniel
Herman el día 28/10; 4) Juan Carlos de Pablo el día 11/11.
Horario: De 18.00 a 20.00 horas.
Expositores:
1) Rolando Astarita
Nació en 1951, es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, y en las facultades de
Ciencias Sociales y de Ciencias Económicas de la UBA, Ha trabajado y publicado sobre
temas vinculados con la teoría de Marx, y la internacionalización del capital y la lógica del
valor del trabajo. Cuenta también con investigaciones en cuestiones monetarias y teoría
macroeconómica, en particular las vinculaciones y oposiciones entre los sistemas
keynesiano, marxista y neoclásico. Administra un blog sobre Economía y marxismo.
2) Eduardo Conesa
Nació el 27/06/1937, es Abogado y Contador público recibido de la Universidad Nacional
de Buenos Aires. DOCTOR (Ph.D.) University of Pennsylvania, U.S.A., 1982.MASTER
en Economía, University of Pennsylvania, U.S.A., 1971, y MASTER en Desarrollo
Económico, Williams College, Williamstown, Massachusetts, U.S.A., 1969.
Fue Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la
UBA, entre 1998-2012, y cuenta con una vasta experiencia en docencia universitaria.
En lo que respecta a su trayectoria profesional; fue diputado nacional en 2016-2017,
Director del Instituto para la Integración de America Latina (INTAL❱ entre 1978 a 1984 y
Economista y funcionario del Banco Mundial de 1972 a 1978, entre otras.
Tiene más de 10 libros publicados bajo su autoría.
3) Daniel Heymann
Nació el 30/12/1949, es Licenciado en Economía (UBA) y Licenciado en Ciencias Físicas
(UBA). Doctor en Economía, Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).
Macroeconomista, CEPAL Buenos Aires. Profesor, UBA y UNLP; Profesor de posgrado,
UdeSA. Dictó cursos y ciclos de conferencias en UCLA y universidades de Lund y
Trento, entre otras. Miembro Titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Presidente de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP), 2008-2010. Premio
a la trayectoria académica destacada en Economía, Facultad de Ciencias Económicas,
UBA, 2009. Autor, entre otras publicaciones, de High inflation (con A. Leijonhufvud),
Business cycles from misperceived trends (con P. Sanguinetti), Patrones de la inversión y
el ahorro en la Argentina (con A. Coremberg, P. Goldszier y A. Ramos) y On the
emergence of public education in land-rich economies (con S. Galiani, C. Dabús y F.
Tohmé).
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Cuenta con el Premio Konex de 1996 y participó del diseño del Plan Austral que logró
bajar la inflación durante el gobierno de Raúl Alfonsín y dirigió la oficina local de la
CEPAL durante muchos años.
4) Juan Carlos de Pablo
Nació el 25/11/1943. Estudió en la Universidad Catòlica Argentina entre 1960 y 1964 y
luego continuó con su formación en Harvrad. Es doctor honoris causa en la UCEMA1.
Es consultor económico, fue columnista del diario La Nación y en el año 2016, y
columnista del programa político Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino en
América TV.
Las conferencias se emitirán mediante plataforma zoom de la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas.
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