INFORMACIONES ACADÉMICAS 2012

1. Informaciones académicas
Al igual que los anteriores, el Consejo Directivo de la Academia organizó su ciclo de
conferencias 2012, que en esta ocasión tuvo como denominación general "Finanzas
públicas ortodoxas: ¿un concepto pasado de moda?”.
Para ello se realizaron tres mesas redondas, la primera con un corte político, la segunda
técnico y la tercera donde se escuchó la opinión de los jóvenes.
La primera mesa se llevó a cabo el día jueves 28 de junio y estuvo integrada por: Cr.
Conrado Hughes, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en los años 1990 y
1991, Ec. Luis Mosca, Ministro de Economía y Finanzas durante los años 1995 al 2000, y
Ec. Luis Porto, actualmente Subsecretario de Economía y Finanzas.
La segunda fue realizada el día 16 de agosto y participaron: Ec. Ana Laura Fernández,
asesora económica de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Ec. Aldo Lema,
economista asociado en grupo Security, socio en Vixion Consultores y columnista en diario
Pulso, y Phd. Danilo Trupkin, profesor del Departamento de Economía de la Universidad
de Montevideo.
La tercera mesa redonda se celebró el día miércoles 17 de octubre y participaron, Tec. Ana
Laura Franchi, Técnico en economía de la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga,
y Ec. Denisse Toledo, economista de la Cámara Nacional de Comercio.
Esta última mesa se realizó en la Universidad Católica. El Consejo desea agradecer el
espacio y apoyo brindado por esa casa de estudios.
Finalmente, el 7 de noviembre, coincidiendo con la celebración del 55 aniversario de la
fundación de la Academia se organizó la última mesa redonda, fuera del ciclo, que llevó
como título "Actualidad del pensamiento de Hayek a 20 años de su desaparición".
Participaron de la misma: Dr. Ignacio de Posadas, Ing. Eduardo Palacios y Ec. Hernán

Bonilla.
Ese mismo día se hizo entrega del Premio Academia Nacional de Economía y este año los
ganadores del mismo fueron: Ana Claudia Franchi, Camila Delgado, Tania Dos Reis y
Nicolás Prieto. El trabajo que presentaron se denominó “Finanzas públicas ortodoxas: un
concepto pasado de moda?, ¿qué pasa en Uruguay?”.
2. Cuerpo Académico:
El 19 de diciembre se celebró una Asamblea Extraordinaria donde se aprobó la
designación como Académico de Número al Ec. Alfonso Capurro.
Ese mismo día, el Consejo Directivo nombró como Académicos Supernumerarios a los
Economistas: Camila Delgado, Ana Claudia Franchi, Nicolás Prieto y Tania dos Reis.
3. Biblioteca Dr. Nilo Berchesi
La Academia desea agradecer especialmente al Cr. Juan Berchesi por la importante
donación de libros pertenecientes a la bilbioteca del Dr. Nilo Berchesi. El Dr. Nilo Berchesi
fue académico de número y brillante disertante en conferencias académicas en varios de
sus ciclos. La biblioteca de la Academia llevará en adelante el nombre del Dr. Nilo Berchesi
como forma de homenajearlo.
4. Agradecimientos
El Consejo Directivo de la Academia desea agradecer muy especialmente al Banco
Santander, ya que nuevamente este año contó con su importante apoyo financiero,
auspiciando, entre otras cosas, el Premio Academia Nacional de Economía.
Agradece, también a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios por la exoneración del
pago del alquiler de la oficina que ocupa, así como el uso de los salones donde se celebran
las diferentes conferencias.
A la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga por haber co-organizado una mesa
para que los jóvenes profesionales puedan opinar sobre los temas del ciclo de la
Academia.
A la Srta. Paula Lorenzo, que en forma honoraria realiza todos los trabajos de
actualización y mantenimiento de todo lo que refiere a nuestra sitio en internet, así como
al diseño de todo el material gráfico.
Por último el Consejo desea reconocer a los Académicos de Número y Supernumerarios
por el apoyo y cooperación que en forma sostenida le han prestado para el cumplimiento

de su mandato y a la Sra. Secretaria Marisa Caraballo por su eficiente trabajo que hace
posible la operativa de la Academia.
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