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ACTIVIDADES PROFESIONALES
Realizo o he realizado actividades de investigación en economía para las siguientes
instituciones: CEDES, CONICET, Universidad de Buenos Aires, BID, CEPAL, UNUWIDER, y de consultoría o asesoría para: UNCTAD, UNICEF, PNUD, ONUDI, PREALC,
OIT, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Banco Central de la República
Argentina, Auditoría General de la Nación (Argentina) Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación, Procuración del Tesoro de la Nación, Confederación General
Económica e IDEA, entre otras, según el siguiente detalle no exhaustivo.
-Investigador del CEDES desde febrero de 1984. Actualmente Investigador Titular y
Miembro de la Asamblea de Investigadores.
-Miembro de la Carrera de Investigador Científico del CONICET desde noviembre de
1988, actualmente en la categoría de Investigador Independiente.
-Co-Director de la Iniciativa para la Transparencia Financiera, generada en el marco del
proyecto “Democratizing the Discussion of Financial Regulations”, citado más abajo (Ver:
http://www.itf.org.ar).
-Co-Director del proyecto “Debt Deflation, Crisis and Recovery: Lessons from the
Argentine and other Latin American Experiences”, período 2011-2013, financiado por la
Ford Foundation.
-Consultor y colaborador (como experto) del Ministerio de Justicia de la Argentina
(Procuración del Tesoro de la Nación) en relación con aspectos macroeconómicos de
demandas contra el Estado argentino en el CIADI, años 2004 a 2011.
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-Consultor de UNU-Wider (World Institute for Development Economics Research), para la
elaboración de un documento sobre “Macroeconomic policies and inequality in Latin
America”, como parte del proyecto “The new policy model, inequality and poverty in Latin
America: Evidence from the last decade and prospects for the future”, coordinado por
Giovanni Andrea Cornia, 2010-2012.
-Colaborador externo de OIT para el análisis del tema: “Macroeconomic policy for full and
productive employment and decent work for all. The Argentine recent experience”, 20102011.
-Investigador responsable, proyecto PICT 2005 (para el período 2007-2010), sobre “Tipo
de cambio real, crecimiento, empleo e indicadores socioeconómicos”, financiado por la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
-Co-Director del proyecto “Democratizing the Discussion of Financial Regulations”,
período 2007-2010, financiado por la Ford Foundation.
-Consultor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la elaboración de
proyecciones macroeconómicas y de ingresos fiscales como apoyo al proceso
presupuestario de esa unidad gubernamental, desde marzo de 2000 hasta setiembre de
2007 (en el marco del Proyecto “Reforma del Sector Público Municipal”, administrado por
el PNUD).
-Consultor externo de OIT para la elaboración de un documento sobre “Globalización y
mercado de trabajo en la Argentina”, julio-agosto de 2005.
-Consultor de la Auditoría General de la Nación (Gerencia de Deuda Pública) para el
análisis de la evolución del balance de pagos del país, sus determinantes y perspectivas;
y la evolución de los indicadores de fragilidad externa y fiscal de la economía nacional
(setiembre-diciembre de 2004).
-Colaborador externo de OIT para el análisis de los efectos macroeconómicos de la
política de salarios en la Argentina y su discusión con funcionarios técnicos y políticos del
Ministerio de Trabajo, agosto-diciembre de 2003. (En el marco del Proyecto “Enfrentando
los retos al trabajo decente en la crisis argentina”, financiado por OIT).
-Consultor de UNICEF-Buenos Aires en el segundo semestre de 2003 y segundo
semestre de 2005.
-Consultor de CEPAL (Santiago de Chile) para la preparación de un documento sobre
"Políticas macroeconómicas y vulnerabilidad social (Argentina, 1991-2002), octubre-2002
a marzo-2003.
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-Consultor de PNUD/OIT para un análisis y evaluación del régimen de salarios mínimos
vigente en el Paraguay, octubre-noviembre de 2002.
PUBLICACIONES
“La economía bajo los Kirchner: una historia de dos lustros”, en: Peruzzotti, E. y C.
Gervasoni (Eds.), La década kirchnerista, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, en
prensa. En colaboración con Roberto Frenkel. Disponible también en:
http://www.itf.org.ar, sección “Documentos Técnicos”.
“Macroeconomic policies, growth, employment, poverty and inequality in Latin America”,
en: Cornia, A. (Ed.), 2014, Falling inequality in Latin America: Policy Changes and
Lessons”, UNU-Wider, Oxford University Press, en colaboración con Roberto Frenkel.
“Políticas e desempenhos macroeconômicos na América Latina entre 1990 e 2010”,
Revista Tempo do Mundo (RTM), v. 4, n. 1, IPEA, Rio de Janeiro, Brasil, 2013 (en prensa).
En colaboración con Roberto Frenkel.
“Effects of nominal price deflation under a financial trap (Argentina 1998-2001)”, CEDES,
2013. En colaboración con Roberto Frenkel y Martín Rapetti. Disponible en:
http://www.itf.org.ar, sección “Lecturas y Policy Briefs (Policy Brief 66)”.
“The Fiscal Adjustment after the 2001-02 Crisis in Argentina”, CEDES, 2012. En
colaboración con Roberto Frenkel y Martín Rapetti. Disponible en: http://www.itf.org.ar,
sección “Lecturas y Policy Briefs (Policy Brief 65)”.
“Regulaciones financieras y macroeconomía en la post crisis: la reconstrucción del
sistema bancario argentino en los años 2000”, Boletín Informativo Techint, Buenos Aires,
abril de 2012. En colaboración con Roberto Frenkel y Lucio Simpson.
“The Argentine Foreign Debt Default and Restructuring”, CEDES, 2012. En colaboración
con Roberto Frenkel y Martín Rapetti. Disponible en: http://www.itf.org.ar, sección
“Lecturas y Policy Briefs (Policy Brief 63)”.
“Fiscal austerity in a financial trap: the agonic years of the Convertibility Regime in
Argentina”, CEDES, 2012. En colaboración con Roberto Frenkel y Martín Rapetti.
Disponible en: http://www.itf.org.ar, sección “Lecturas y Policy Briefs (Policy Brief 62)”.
“Macroeconomic policies, growth, employment and inequality in Latin America”,
Universidad de Naciones Unidas (UNU-WIDER), Working Paper 2012/23, 2012, Helsinki.
En colaboración con Roberto Frenkel. Disponible en:
http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2012/?
startAt=21&sortField=1&sortDir=asc
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“Financial and Currency Crises in Latin America”, en: Epstein, G. and Wolfson, M. (Eds.),
The Handbook of the Political Economy of Financial Crises (2012). En colaboración con
Roberto Frenkel y Martín Rapetti.
“Was fiscal irresponsibility the cause behind the Latin American crises?, CEDES, 2011. En
colaboración con Roberto Frenkel y Martín Rapetti. Disponible en: http://www.itf.org.ar,
sección “Lecturas y Policy Briefs (Policy Brief 60)”.
“Macroeconomic policies and performances in Latin America, 1990-2010”, CEDES, 2011.
En colaboración con Roberto Frenkel. Disponible en: http://www.itf.org.ar, sección
“Documentos Técnicos”.
“Macroeconomic policy for full and productive employment and decent work for all. An
analysis of the Argentine experience” (2011), ILO, Employment Sector, Employment Policy
Department; Employment Working Paper nº 109, Geneva. En colaboración con Roberto
Frenkel y Roxana Maurizio. Available at:
http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/workingpapers/WCMS_173147/lang--es/index.htm
“Macroeconomía, regulaciones financieras y la reconstrucción del sistema bancario
argentino en los años 2000”, CEDES, 2011. En colaboración con Roberto Frenkel y Lucio
Simpson. Disponible en: http://www.itf.org.ar, sección “Documentos técnicos”.
“Regulaciones financieras y macroeconomía: la experiencia paradigmática de la Argentina
en los años noventa”, Desarrollo Económico nº 200, vol. 50, enero-marzo de 2011, en
colaboración con Roberto Frenkel y Lucio Simpson. Disponible también en:
http://www.itf.org.ar, sección “Documentos técnicos”.
“The Argentinean Debt: History, Default and Restructuring”, en: Herman, B., J.A. Ocampo
and S. Spiegel (Eds.), Overcoming Developing Country Debt Crises, Oxford University
Press, 2010, en colaboración con Roberto Frenkel y Martín Rapetti.
“Las políticas macroeconómicas en la evolución reciente de la economía argentina”, en:
Damill, M., R.Frenkel, D.García Delgado, J.C.Herrera, J.Remes Lenicov y D.E.Sica
(2010), Economía y Crisis Internacional: Impacto en la República Argentina, Editorial
Edicon (Fondo Editorial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires). En colaboración con Roberto Frenkel.
También como: Nuevos Documentos Cedes, 65/2009. Disponible en:
http://www.cedes.org.ar/publicaciones/Ndoc_c/65.zip
“Argentina in the 2000’s: Macroeconomic Policy Changes and Outcomes”, en: BresserPereira (Org.), Doença Holandesa e Indústria, FGV Editora (Fundación Getúlio Vargas),
Rio de Janeiro, Brasil, 2010. Artículo escrito en colaboración con Roberto Frenkel.
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“Argentina: ¿de vuelta al financiamiento externo?”, Iniciativa para la Transparencia
Financiera (http://www.itf.org.ar), Octubre de 2009. También en: Escenarios
Alternativos, Año 7, Newsletter nº 83, Octubre de 2009.
“Case Studies: Argentina and the Republic of Korea”, in: United Nations, Compendium
on Debt Sustainability and Development, Ginebra, 2009. En coautoría con: Roberto
Frenkel, Martín Rapetti y Yung Chul Park.
“La Argentina y la crisis internacional”, Iniciativa para la Transparencia Financiera
(http://www.itf.org.ar), abril de 2009, en colaboración con Roberto Frenkel. También en:
Escenarios Alternativos, Newsletter nº 75, Abril de 2009.
“A Case of Disruptive International Financial Integration: Argentina in the Late-Twentieth
and Early Twenty-First Centuries”, en: Arestis, P. y M. Sawyer (2007), Political Economy
of Latin America. Recent Economic Performance, International Papers in Political
Economy Series, Palgrave Macmillan, Londres, páginas 104 a 146. Escrito en
colaboración con Roberto Frenkel.
“Cambios en la política macroeconómica argentina a la vuelta del siglo”, en: Novick, M.,
C. Tomada, M. Damill, R. Frenkel y R. Maurizio (2007), Tras la crisis: el nuevo rumbo de
la política económica y laboral en Argentina y su impacto, Serie de investigación nº 114,
Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL), OIT, Ginebra, Suiza, páginas 53 a
137. Trabajo escrito en colaboración con Roberto Frenkel y Roxana Maurizio.
http://www.oit.org/public/spanish/bureau/inst/downlowad/114.pdf
También en inglés como:
“Macroeconomic policy changes in Argentina at the turn of the century”, in: Novick, M.,
C. Tomada, M. Damill, R. Frenkel and Maurizio (2007), In the wake of the crisis:
Argentina’s labour policy directions and their impact, Research Series 114, International
Institute for Labour Studies, Geneva, Switzerland.
http://www.oit.org/public/english/bureau/inst/downlowad/114e.pdf
También como: “Macroeconomic Policy Changes in Argentina at the Turn of the
Century”, Nuevos Documentos Cedes 2007/29, febrero de 2007, 65 páginas.
“The Argentinean Debt: History, Default and Restructuring”, Initiative for Policy Dialogue,
Working Paper Series, Task Force on Debt Restructuring and Sovereign Bankruptcy,
Columbia Univ., N. York, Octubre de 2006, 52 páginas.
Disponible en:
http://www0.gsb.columbia.edu/ipd/pub/FrenkelDamillRapettiKirarevisado16.10.06.pdf y en
http://www.networkideas.org/featart/jul2005/Argentinean_Debt.pdf.
Edición en español como capítulo de libro:
“La deuda argentina: historia, default y reestructuración”, en: Boyer, R. y J.C. Neffa
(coordinadores, 2007), Salida de crisis y estrategias alternativas de desarrollo. La
experiencia argentina. Institut CDC pour la recherche-Ceil Piette, Buenos Aires, páginas
353 a 400. En colaboración con Roberto Frenkel y Martín Rapetti.
Una versión anterior fue publicada, con el mismo título, en:
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Desarrollo Económico-Revista de Ciencias Sociales, Número 178 (julio-setiembre de
2005), Buenos Aires, y también en:
Initiative for Policy Dialogue y Universidad de Buenos Aires, El Consenso de Buenos
Aires. Una nueva Agenda para América Latina quince años después del Consenso de
Washington, Documentos de Trabajo, Buenos Aires, 2005.
También en: Economia-Revista da ANPEC, Selecta, Brasilia D.F., v.6, n.3, pp. 29-90,
enero-julio de 2005.
La versión en inglés fue publicada asimismo en la revista: “Isletme ve Finans”, Año 20, nº
236, Ankara, Turquía, Noviembre de 2005.
“Respuestas del estado ante los efectos de la crisis en la Argentina. Aspectos
macroeconómicos, fiscales y sociales, con especial referencia a la situación de la
infancia”. CEPAL-UNICEF, Buenos Aires, julio de 2006, 55 páginas. Informe preparado
conjuntamente con Oscar Cetrángolo y Luis Beccaria.
“El mercado de trabajo argentino en la globalización financiera”, Revista de la CEPAL,
nº 88, Santiago de Chile, 2006. Versión en inglés: “The Argentine labour market in a
financially globalized world”, CEPAL Review 88, Santiago de Chile, Abril de 2006,
páginas 109 a 132. En colaboración con Roberto Frenkel.
“Globalización financiera y mercado de trabajo en la Argentina”, en: OIT, La globalización
y el desarrollo nacional. Hacia una mayor coherencia entre políticas económicas y
laborales. Buenos Aires, 2006, páginas 31 a 78. En colaboración con Roberto Frenkel.
“Ahorro, inversión y superávits sectoriales: el escenario posterior a la crisis de 20012002”, Nuevos Documentos CEDES, nº 24, CEDES, Buenos Aires, 2006, 24 p.,
disponible en: http://www.cedes.org/descarga/n_doc_cedes/24.zip.
“La política económica: del viejo al nuevo endeudamiento”, en: J.Suriano (Ed.). Nueva
Historia Argentina. Tomo X: Dictadura y Democracia (1976-2000), Ed. Sudamericana,
Buenos Aires, 2005.
“The crisis of the convertibility regime in Argentina: Main controversies and some
evidence”, Journal of Iberian and Latin American Studies (JILAS), vol. 10, nº 2, December
2004. Special Edition: Editor of the Issue, Ricardo Cicerchia. En colaboración con Roberto
Frenkel.
“Las cuentas públicas y la crisis de la convertibilidad en Argentina”, en: Robert Boyer y
Julio C. Neffa (coordinadores), La economía argentina y su crisis (1976-2001): visiones
institucionalistas y regulacionistas. Miño y Dávila Editores/Ceil-Piette Conicet/Caisse de
Depôts et Consignations, Buenos Aires, 2004. En colaboración con Roberto Frenkel y
Luciana Juvenal.
El trabajo fue publicado previamente en: Desarrollo Económico - Revista de Ciencias
Sociales, vol. 43, Nº 170, julio-setiembre de 2003, Instituto de Desarrollo Económico y
Social, Buenos Aires, pp. 203-230.
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Publicado asimismo en una versión preliminar por: CESPA, Documento de Trabajo nº 4,
Buenos Aires, 2003.
“Después de la reestructuración de la deuda: un panorama macroeconómico”, en: IDEA,
La dinámica que debe impulsar el crecimiento y el empleo. Los escenarios
macroeconómicos. Mar del Plata, Noviembre de 2004.
“Las relaciones financieras en la economía argentina en los años noventa”. Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA (CESPA), 2004. En colaboración con Lucio Simpson y
Nicolás Salvatore.
Argentina: “Macroeconomic performance and crisis”. The Southeast European Journal of
Economics and Development, Premier Issue, Sarajevo, July 2004. En colaboración con
Roberto Frenkel. También en: Initiative for Policy Dialogue, Working Paper Series,
Columbia Univ., N. York, 2004. Initiative for Policy Dialogue publicará también este texto
como capítulo del libro: Ffrench-Davis, R., D. Nayyar y J.E. Stiglitz (comps.),
Stabilization Policies for Growth and Development, Nueva York, Initiative for Policy
Dialogue, Macroeconomics Task Force, en prensa (www.policydialogue.org).
“Notas sobre salarios, inflación y costos laborales”. Proyecto de Cooperación Técnica
OIT/Gobierno Argentino (MTESS). Serie Materiales de Capacitación/5 (Documento de
circulación restringida), Buenos Aires, setiembre de 2003. En colaboración con Roberto
Frenkel.
Políticas macroeconómicas y vulnerabilidad social: la Argentina en la década de los
noventa. Serie Financiamiento del Desarrollo nº 135, Cepal, Santiago de Chile, 2003. En
colaboración con Roberto Frenkel y Roxana Maurizio.
“El régimen de salarios mínimos en el Paraguay”, en: OIT (Ed.) Paraguay. Empleo y
protección social. Desafíos institucionales para reducir la pobreza. Santiago de Chile,
2003, Capítulo III. En colaboración con Roberto Frenkel.
Argentina: A decade of currency board. An analysis of growth, employment and income
distribution. Employment Paper nº 42, International Labour Office, Geneva, 2002. En
colaboración con Roberto Frenkel y Roxana Maurizio. Disponible en:
http://ilo.org/public/english/employment/strat/download/ep42.pdf
La referencia de la correspondiente edición en castellano, en forma de libro, es:
Argentina: una década de convertibilidad. Análisis del crecimiento, el empleo y la
distribución del ingreso, Organización Internacional del Trabajo, Buenos Aires, 2002. Está
también disponible en:
http://www.oitchile.cl
"Alcances estructurales y límites políticos del modelo económico", Ponencia en una mesa
redonda con Rubén Lo Vuolo, Federico Sturzenegger y Abel Viglione, en: Horacio Fazio
(coordinador), La política en discusión, FLACSO, Buenos Aires, 2002.

¡Error!Marcador no definido.
Política económica en economías abiertas, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal,
2002. Texto (Manual) para el curso del mismo nombre, dictado en la UNQ-Virtual.
"Finanzas internacionales y crisis: la demorada reforma global", Escenarios Alternativos,
Año 5, número 11, otoño de 2001.
"El balance de pagos y la deuda externa pública bajo la convertibilidad", Boletín
Informativo Techint, nº 303, julio-setiembre de 2000. También: Nuevos Documentos
CEDES, número 2000/6, Buenos Aires.
Disponible en:
http://www.educ.ar/educar/
/servlet/Downloads/S_BD_NUEVOSDOCUMENTOS_CEDES2000/CEDES-09.pdf
“Calificaciones de riesgo de las deudas soberanas: algunos criterios y problemas”,
Estudios de Política Económica y Finanzas-Revista de la Universidad de Palermo, Año 3,
número 5, Mayo de 2000, conjuntamente con Daniel Kampel. Publicado también en: Serie
Documentos de Economía, número 13, Universidad de Palermo-CEDES, 1999.
"La sostenibilidad de la política fiscal en América Latina. El caso argentino", en: Talvi, E. y
C. Végh (Compiladores), ¿Cómo armar el rompecabezas fiscal? Nuevos indicadores de
sostenibilidad. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 2000, en
colaboración con O.Cetrángolo, R.Frenkel y J.P.Jiménez.
SEMINARIOS,
PÚBLICAS.

CONFERENCIAS,

JORNADAS

y

OTRAS

PRESENTACIONES

-Octubre de 2013: Disertante invitado, mesa redonda sobre “La economía argentina
actual a la luz de los últimos veinte años: ¿vigencia de los problemas estructurales?”.
Econ 2013 y 20º Aniversario del CEPED, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
-Setiembre de 2013: Segundas Jornadas Argentinas de Estudiantes de Economía.
Conferencista invitado en mesa de “Coyuntura argentina”, conjuntamente con Daniel
Heymann, Luciano Cohan y Jorge Pazzi.
-Octubre de 2012: Organizador y participante en la Conferencia Homenaje en honor a
Roberto Frenkel, realizada en el marco de la ECON 2012 (conferencia internacional
organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA). Presentación del artículo
“Roberto Frenkel and the Evolution of the Latin American Economic Thinking”, con
Guillermo Rozenwurcel. También comentarista del artículo “Financial fragility, price
indexes and investment financing”, de Julio Dreizzen.
-Mayo de 2012: Participante en el encuentro “Reforming Global Financial Governance
Initiative”, Ford Foundation y CEDES, Buenos Aires.
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-Mayo de 2012: Participante y organizador del workshop “Lessons from the Argentine
crisis, default and recovery”, CEDES, Buenos Aires, con financiamiento de Ford
Foundation. Presentación de “Argentina in the 1990s: The convertibility regime and its
crisis”.
-Setiembre de 2011: Participante en el workshop “Pro-employment macroeconomic
frameworks, sectoral strategies for employment creation and the informal economy”, ILO,
Ginebra. Presentación del artículo “Macroeconomic policy for full and productive
employment and decent work for all. An analysis of the Argentine experience”, elaborado
en colaboración con Roberto Frenkel y Roxana Maurizio.
-Setiembre de 2011: Participante en el workshop final del proyecto “The new policy model,
inequality and poverty in Latin America: Evidence from the last decade and prospects for
the future”, organizado por UNU-Wider (World Institute for Development Economics
Research) y realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Buenos Aires.
Presentación del trabajo “Macroeconomic policies and performances in Latin America”,
elaborado conjuntamente con Roberto Frenkel, y de un comentario al artículo “Inequality
and poverty in Latin America: the Chilean experience”, de Ricardo Ffrench-Davis.
-Junio de 2011: Panelista invitado, Conferencia “Where to direct proposals and action to
make financial reforms effective for systemic resilience and sustainable growth”,
organizada por Associazione Paolo Sylos Labini y Ford Foundation, Roma. Presentación
de ponencia sobre “Changes in financial regulation and macroeconomic processes in
Latin America”.
-Mayo de 2011: Organizador y participante en el seminario “Regulaciones financieras,
macroeconomía y desarrollo en América Latina”, CEDES/CEFID-AR/Centro Cultural de la
Cooperación, Buenos Aires. Presentación de “El caso argentino”, y comentarista de la
presentación de Fernando Cardim de Carvalho sobre el caso brasileño.
-Abril de 2011: presentación en una Audiencia del CIADI como experto de la parte
demandada en la causa “Mobil Exploration and Development Argentina Inc. Suc.Argentina
y Mobil Argentina Sociedad Anónima contra la República Argentina”, defendiendo el
informe como consultor experto relativo a la crisis argentina de 2001-2002 elaborado
conjuntamente con Roberto Frenkel. Washington D.C.
-Diciembre de 2010: 1st Meeting del proyecto de investigación de WIDER titulado “The
new policy model, inequality and poverty in Latin America. Presentación del esquema del
trabajo “The new macroeconomic fundamentals, inequality and growth”, juntamente con
Roberto Frenkel.
-Diciembre de 2010: 1st Meeting del proyecto de investigación de WIDER titulado “The
new policy model, inequality and poverty in Latin America. Comentarista de la
presentación del caso de Honduras.
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-Noviembre de 2010: 45º Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política,
Facultad de Ciencias Económicas-UBA, Buenos Aires. Comentarista del trabajo “The
impact of the international financial crises upon emerging economies and the performance
of discretionary fiscal policies: the case of Argentina”, de Ernesto Resk, Ginette Lafit y
Vanina Ricca.
-Noviembre de 2010: Moderador de la presentación de Cristina Marcuzzo, “Reembracing
Keynes”, IV Congreso internacional de economía y gestión –ECON 2010-, Facultad de
Ciencias Económicas-UBA, Buenos Aires.
-Noviembre de 2010: Conferencista invitado, IV Congreso internacional de economía y
gestión –ECON 2010-, Facultad de Ciencias Económicas-UBA, Buenos Aires.
Presentación del trabajo “Regulaciones financieras y macroeconomía: la experiencia
paradigmática de la Argentina en los años noventa”, conjuntamente con Roberto Frenkel y
Lucio Simpson.
-Diciembre de 2009: presentación en una Audiencia del CIADI como experto de la parte
demandada en la causa “Daimler Chrysler contra la República Argentina”, defendiendo el
informe como consultor experto relativo a la crisis argentina de 2001-2002 elaborado
conjuntamente con Roberto Frenkel. Washington D.C.
-Noviembre de 2009: presentación en una Audiencia del CIADI como experto de la parte
demandada en la causa “EDF Internacional S.A., SAUR Internacional S.A. y León
Participaciones Argentinas S.A. contra la República Argentina”, defendiendo el informe
como consultor experto relativo a la crisis argentina de 2001-2002 elaborado
conjuntamente con Roberto Frenkel. Washington D.C.
-Octubre de 2009: Expositor invitado, Seminario de Economía nº 112, Banco Central de la
República Argentina. Presentación del artículo “Las políticas macroeconómicas en la
evolución reciente de la economía argentina”, elaborado conjuntamente con Roberto
Frenkel.
-Setiembre de 2009: Panelista en Mesa Redonda “De vuelta al financiamiento externo.
Condicionamientos y perspectivas”, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
-Junio de 2009: Expositor invitado, conferencia sobre “Perspectivas económicas poselectorales”, Centro de Ideas, Universidad Nacional de General San Martín, Buenos Aires.
-Abril de 2009: Ponente invitado en la XVIII Conferencia Internacional de la Asociación de
Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina (AFEIEAL), en la mesa
“Modelos de desarrollo en Iberoamérica”. Presentación del caso argentino. México, D.F.
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-13 de noviembre de 2008: Panelista invitado a la Mesa Redonda “La Crisis Económica
Internacional”, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Buenos Aires (juntamente
con Daniel Heymann y Javier Finkman).
-4 de setiembre de 2008: presentación pública del “Trade and Development Report 2008”,
de la UNCTAD, en Buenos Aires, conjuntamente con Roberto Frenkel, por pedido de ese
organismo internacional
-4 de setiembre de 2008: Participación en la Mesa redonda “El graduado en ciencias
económicas como generador de conocimiento”, organizada por la Secretaría Académica
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
-Enero de 2008: presentación en una Audiencia del CIADI como experto de la parte
demandada en la causa “Total S.A. contra la República Argentina”, defendiendo el informe
como consultor experto relativo a la crisis argentina de 2001-2002 elaborado
conjuntamente con Roberto Frenkel. Washington D.C.
-Noviembre de 2007: presentación en una Audiencia del CIADI como experto de la parte
demandada en la causa “Suez, Vivendi Universal SA y Sociedad General de Aguas de
Barcelona SA contra la República Argentina”, defendiendo el informe como consultor
experto relativo a la crisis argentina de 2001-2002 elaborado conjuntamente con Roberto
Frenkel. Washington D.C.
-Setiembre de 2007: Panelista invitado, 4º Forum de Economía de la Fundaçao Getúlio
Vargas, mesa sobre América latina en Transformación Política y Económica, Sao Paulo,
Brasil.
-Setiembre de 2007: presentación en una Audiencia del CIADI como experto de la parte
demandada en la causa “Metalpar SA contra la República Argentina”, defendiendo el
informe como consultor experto relativo a la crisis argentina de 2001-2002 elaborado
conjuntamente con Roberto Frenkel. Washington D.C.
-Agosto de 2007: Seminario CEI-CEPAL sobre “Estructura y desafíos del Comercio
Exterior Argentino”. Conferencista invitado. Presentación de una ponencia sobre “El
cambio de régimen macroeconómico y las importaciones”. Palacio San Martín, Buenos
Aires.
-Junio de 2007: Conferencia sobre “La economía argentina en la segunda globalización
financiera”, para alumnos del Programa de Asuntos Internacionales para Graduados
(GPIA), New School-Flacso, en Buenos Aires.
-Junio de 2007: presentación en una Audiencia del CIADI como experto de la parte
demandada en la causa “El Paso Energy Internacional Company contra la República
Argentina”, defendiendo el informe como consultor experto relativo a la crisis argentina de
2001-2002 elaborado conjuntamente con Roberto Frenkel. Washington D.C.
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-Mayo de 2007. I Congreso Internacional de Ciencias Económicas Econ2007, Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Presentador de la ponencia del
Profesor Axel Leijonhufvud.
-Marzo de 2007: Conferencista invitado, Conferencia-debate sobre “Dictadura y poder
económico (Argentina 1976-1983)”, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Semana por
la verdad, la memoria y la justicia.
-Noviembre de 2006: presentación en una Audiencia del CIADI como experto de la parte
demandada en la causa “Continental Casualty Company contra la República Argentina”,
defendiendo el informe como consultor experto relativo a la crisis argentina de 2001-2002,
elaborado conjuntamente con Roberto Frenkel. Washington D.C.
-Octubre de 2006. Conferencista invitado por la Maestría en Gerencia Pública,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, para
disertar sobre “La macroeconomía en la pos-convertiblidad: ¿Qué hay de nuevo?”.
-Junio de 2006. 20º aniversario de la Maestría en Relaciones y Negociaciones
Internacionales (FLACSO/Universidad de San Andrés/Universidad de Barcelona). Primer
Ciclo de Exposiciones. Comentarista invitado de artículos de Gabriel Burín, Carlos Luján y
María Luisa Streb.
-Abril de 2006. Panelista invitado al Seminario Internacional “Escenarios de salida de
crisis y estrategias de desarrollo para la Argentina”, organizado por Ceil-Piette y la
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
-Agosto de 2005: Expositor en la conferencia internacional “La globalización y el
desarrollo nacional: hacia una mayor coherencia entre las políticas económicas y
laborales”, organizada por OIT en Buenos Aires. Presentación del documento
“Globalización y mercado de trabajo en la Argentina”, elaborado conjuntamente con
Roberto Frenkel.
-Agosto de 2005: Expositor en la conferencia “El Plan Fénix en vísperas del Segundo
Centenario”, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Presentación del trabajo “Ahorro, inversión y superávits sectoriales: el escenario posterior
a la crisis de 2001-2002”.
-Noviembre de 2004: 40º Coloquio Anual de IDEA. Conferencista invitado, panel sobre
“La dinámica que debe impulsar el crecimiento y el empleo”. Presentación de: “Después
de la reestructuración de la deuda: un panorama macroeconómico”. Mar del Plata.
-Agosto de 2004. Comentarista del trabajo “Metas de inflación: implicancias para el
desarrollo”, elaborado por Martín Abeles y Mariano Borzel. Seminario organizado por el
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CEFID-AR (Centro de economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina), y la
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
-Diciembre de 2003. Presentación del trabajo “Las medidas recientes de política salarial y
el contexto macroeconómico”, en las Reuniones Técnicas Tripartitas organizadas por el
Ministerio de Trabajo de la Argentina (Proyecto de Cooperación Técnica OIT/MTESS),
Buenos Aires.
-Diciembre de 2003. Panelista invitado en el Seminario “Tendencias para el Desarrollo en
Argentina y América Latina”, organizado por UNCTAD y FCE/UBA (Plan Fénix), en
Buenos Aires.
-Octubre de 2003. Participación en el Seminario Taller “Apoyo técnico a la intervención del
Ministerio de Trabajo en los organismos de la política de salarios”, sesión de debate.
-Setiembre de 2003. Presentación del artículo “Las cuentas públicas y la crisis de la
convertibilidad”, juntamente con Roberto Frenkel, en el Seminario Internacional “La
economía argentina y su crisis (1976-2003)”, organizado por Cepremap (Francia), CeilPiette, la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA,
entre otras instituciones, y realizado en esta última Facultad.
-Setiembre de 2003. Presentación sobre “Salarios, inflación y costos laborales”, en el
seminario-taller sobre “Apoyo técnico a la intervención del Ministerio de Trabajo en los
organismos de la política de salarios”, ante funcionarios técnicos y políticos de ese
ministerio.
-Noviembre de 2002. Foro "Política macroeconómica y vulnerabilidad social", organizado
por CEPAL, Santiago de Chile. Presentación del caso argentino, conjuntamente con
Roberto Frenkel y Roxana Maurizio.
-Octubre de 2002. Conferencia “The Argentinean Economic Crisis and Its Implications for
Emerging Markets”, organizada por: Program in Economic Management of the School of
International and Public Affairs, Department of Economics, Columbia University, New York.
Panelista en una mesa sobre “Labor Market and Income Distribution”.
-Mayo 2002. Presentación pública del libro: Argentina: una década de convertibilidad.
Análisis del crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso, escrito conjuntamente con
Roberto Frenkel y Roxana Maurizio y publicado por OIT. La presentación fue organizada
por la Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y por la
OIT, y se realizó en la mencionada Facultad.
-Octubre 2001. Taller sobre Política Macroeconómica, Empleo y Pobreza. Los casos de
Argentina, Brasil y Chile. OIT, Santiago de Chile. Presentación del estudio del caso
argentino, elaborado conjuntamente con Roberto Frenkel y Roxana Maurizio.
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-Agosto 2001. Conferencista invitado por el Observatorio de Salud, Medicamentos y
Sociedad de la Confederación Farmacéutica Argentina. Presentación del tema "Cambios
en el sistema financiero internacional y su impacto sobre la economía argentina".
-Junio 2001: Panelista en la Mesa Redonda sobre "Alcances estructurales y límites
políticos del modelo económico", en el marco del Seminario de Posgrado "Perspectivas y
expectativas de cambio político en Argentina", organizado por FLACSO, Buenos Aires.
-Diciembre 2000: Conferencista invitado por la Asociación Argentina de Especialistas en
Estudios del Trabajo (ASET). Presentación del tema: "Balance de pagos, deuda pública y
crecimiento bajo la convertibilidad".
-Agosto 2000: Conferencista invitado por el Consejo Académico de la Unión Industrial
Argentina. Presentación del trabajo "El balance de pagos y la deuda externa pública bajo
la convertibilidad".
-Mayo 2000: Conferencia sobre "Análisis del balance de pagos de la Argentina: cambios
metodológicos y desempeño reciente", Universidad de Palermo, Buenos Aires.
-Marzo de 2000: Conferencia sobre “Situación actual y perspectivas de la economía
argentina”, Fundación Empretec, Buenos Aires.
-Enero de 2000: Conferencia sobre “Situación y perspectivas de la economía argentina”,
en la Universidad de Palermo, Buenos Aires.
ACTIVIDADES DOCENTES
Profesor de las siguientes instituciones o programas:
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,
Maestría en Administración Pública -FCE/INAP-,
Maestría en Sociología Económica del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES)Universidad de San Martín (ex Fundación Banco Patricios),
Maestría en Economía y Negocios, Universidad Nacional de San Luis, Facultad de
Ingeniería y Ciencias Sociales,
Maestría en Gerencia Pública, Universidad Nacional de la Patagonia,
Instituto del Servicio Exterior de la Nación –ISEN,
Universidad de Bologna, sede Buenos Aires.
Maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO),
Instituto para el Desarrollo Económico y Social -IDES-,
Programa de Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales -FCE/UBA-Merval-,
Instituto Superior de los Economistas de Gobierno (ISEG)-Buenos Aires,
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos,
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Programa de Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales -Convenio
FCE/UBA-Universidad Nacional de Misiones-,
Programa de Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales -Convenio
FCE/UBA-Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Empresarial Siglo XXIMaster Program in Economics -convenio Universidad de La Habana-Universidad de
Carleton (Canadá),
Escuela de Especialización en Disciplinas Bancarias -convenio Universidad de SienaUniversidad de La Plata.
-

Profesor Titular interino a cargo de la cátedra de Macroeconomía en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, desde 1997 (7 cursos a
cargo en la actualidad).

-

Profesor del curso “Ajuste, Reforma y Estabilización”, de la Maestría en Economía
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Algunos cursos dictados con anterioridad:
-

Profesor del curso "Políticas económicas en economías abiertas", de la
Licenciatura en Comercio Internacional, Universidad Nacional de Quilmes, período
2001-2004.

-

Profesor del curso "Macroeconomía", de la Licenciatura en Comercio Internacional,
Universidad Nacional de Quilmes, período 2000-2003.

-

Profesor del curso “Economías Nacionales y Mercados Globales”, de la Maestría
en Relaciones Internacionales de Flacso, 1999 hasta 2003 (curso denominado
inicialmente "Finanzas Internacionales").

-

Profesor del curso "Macroeconomía y Mercados de Capitales" Programa de
Especialización en Mercado de Capitales organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas -UBA- y el Merval, en Buenos Aires.

-

Profesor del curso "Macroeconomics I", M.A. Economics Program, Carleton
University-Universidad de La Habana, La Habana, Cuba, desde 1996 hasta 2000.

-

Director de becarios del “Programa Internacional de Formación de Jóvenes
Investigadores en Economía”, del CEDES, financiado por la Fundación Ford,
desde 2003.
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MIEMBRO DE JURADOS EN CONCURSOS DOCENTES Y OTROS
2011: Universidad de General San Martín, Miembro de dos tribunales de concurso para
designación de sendos cargos de profesor adjunto con dedicación exclusiva.
2009: Universidad de General Sarmiento. Jurado de concurso para cubrir dos cargos de
Investigador-Docente, Categorías D2 y D1.
2009: Universidad de General San Martín, Jurado de concurso de renovación de varios
cargos de docente investigador (2 titulares, un asociado, un JTP).
2007: Designado miembro del Jurado del 2do. Premio Anual de Investigación Económica
del Banco Central de la República Argentina, categorías “Premio anual jóvenes
profesionales” y “Premio anual estudiantes universitarios”, (a ser dirimidos en 2008).
2005: Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Económicas. Jurado de
concurso para cubrir un cargo de profesor titular y un cargo de profesor adjunto de la
cátedra Macroeconomía.
2005: Universidad de General San Martín, Escuela de Política y Gobierno, Maestría en
Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo. Jurado de concurso para cubrir un
cargo de profesor titular de la cátedra “Economía del Sector Público”. Postulante
recomendado por el jurado: Guillermo Rozenwurcel.
2003: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Jurado de
concurso para cubrir 4 cargos de profesor asociado y 11 de profesor adjunto en la cátedra
“Macroeconomía y política macroeconómica”.
Octubre 1998: Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (Colegio secundario
dependiente de la Universidad de Buenos Aires). Jurado de concurso para cubrir varios
cargos de profesor de Economía.
Noviembre 1997: Universidad de General Sarmiento. Jurado de concurso para cubrir un
cargo de Investigador-Docente, Categoría Profesor Titular Nivel A. Postulante
recomendado por el Jurado: Luis Alberto Beccaria.
Octubre 1997: Universidad de General Sarmiento. Jurado de concurso para cubrir un
cargo de Investigador-Docente, categoría Profesor Asociado Nivel B. Postulante
recomendado por el Jurado: Adolfo Vispo.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL y ACTIVIDADES VINCULADAS
-Presidente del CEDES desde julio de 2013.
-Miembro del Comité Editorial de la revista Económica, de la UNLP, desde noviembre de
2012 en adelante.
-Miembro Titular de la Comisión Asesora de Economía, Ciencias de la Gestión y de la
Administración Pública del CONICET, períodos 2004-2005, 2006-2007 y 2011-2012.
-Miembro de la World Economics Association (WEA) y de International Development
Economics Associates (IDEA).
-Socio de la Asociación Argentina de Economía Política -AAEP-, y miembro del Consejo
Directivo de la misma en el período 1994-96.
-Director de la Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA
en el período 2005-2012.
-Director del CEDES desde agosto de 1998 hasta junio de 2002.
-Miembro del Consejo de Gestión de la Maestría y del Posgrado en Organizaciones sin
Fines de Lucro (Programa Desarrollo Social y Sociedad Civil), que el CEDES desarrolla
conjuntamente con la Universidad Di Tella y la Universidad de San Andrés desde agosto
de 1998 hasta junio de 2002.
-Miembro del Consejo Académico de la Licenciatura en Comercio Internacional de la
Universidad Nacional de Quilmes (Universidad Virtual), 2001-2002.
-Evaluador de proyectos de investigación (PICT) para la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica de la Nación (rondas 2000-2001 y 2003-2004, 2005 y 2008).
-Miembro de la Comisión Ad Hoc de Economía y Derecho del Foncyt para la evaluación
de proyectos PICT 2006 y PICT 2012.
-Miembro del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del
CONICET, período 2006-2007 (Resolución del Directorio Nº 2385/2005).
-Asesor del CONICET, como Coordinador Alterno de la Comisión Ad-Hoc de Economía,
Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública para la consideración de Becas
(Resolución del Directorio Nº 1179/99).
-Asesor del CONICET, como miembro de los Cuerpos de Consultores del Organismo en
la disciplina Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública (Resolución
del Directorio Nº 1320/98).
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-Evaluador de propuestas de investigación sobre el tema “Macroeconomic Policy
Challenges of Low Income Countries”, para el Global Development Network –GDN,
2004.
-Miembro del Consejo Editorial de la revista Desarrollo Económico, editada por el Instituto
de Desarrollo Económico y Social -IDES-.
-Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Economía Política de Buenos Aires,
editada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA a partir de marzo de 2007.
-Socio del IDES, ex miembro de su Comisión de Cursos y Seminarios, referee de la
revista Desarrollo Económico.
-Referee del Cambridge Journal of Economics, de la Revista de la CEPAL, de la Revista
de Economia Politica (Brazilian Journal of Political Economy), de la revista World
Development, de Económica (de la UN de La Plata), y de Latin American Business
Review.
-Miembro del Comité Científico de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la
Argentina (AEDA), 2009.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad
1972-1977, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Título:
Licenciatura en Economía/Año 1977
Cursos de posgrado
1979-1982, Cursos del Programa de Doctorado de la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Idiomas
Inglés, Francés y Portugués.
MARIO DAMILL

