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Seminario
PERSPECTIVAS ACTUALES 
DE LOS DERECHOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES

La primera disertación que abrió la actividad tuvo 
como exponente al profesor Adolfo Ziulu quien 
habló  sobre “Economía y Constitución”.  La segunda 
exposición tuvo como disertante al profesor Federico 
Di Bernardi quien hizo lo propio sobre “Derecho a la 
alimentación” y a María de las Nieves Cenicacelaya 
quien expuso sobre el “Derecho al agua”. 
El siguiente martes de abril, Francisco Vertiz habló sobre 
el “Derecho a la vivienda” y Federico Saggese sobre 
“Derecho a un nivel de vida adecuado”. Para el 30 del 
mismo mes el profesor Rodolfo Sosa expuso sobre “La 
Seguridad social” y Marcelo Krikorian sobre “Organismos 
financieros internacionales y derechos sociales”.
El último de los encuentros propuso como tema “El 
costo de los derechos” por Carlota Ucín y “Política 
fiscal y derechos sociales” por Mauro Cristeche.
En el cierre del Seminario, la coordinadora del mismo, 
María de las Nieves Cenicacelaya, explicó: “Dando por 

“Los derechos son exigibles y justiciables”

considerando tanto modelos de demanda como 

modelos de oferta. El profesor Heymann hizo especial 

énfasis en la recomendación de ser cautos a la hora 

de interpretar una identidad contable con un sentido 

causal, y de contrastar esas interpretaciones con los 

datos históricos.

Por último, se analizaron las consecuencias negativas 

de los procesos inflacionarios. Además del riesgo de 

que los aumentos de precios terminen en un episodio 

de alta inflación, incluso  de tipo moderada, puede 

tener efectos reales a través de las expectativas de los 

agentes, y sus decisiones de inversión.

La exposición del profesor Frenkel, titulada “Tipo 

de Cambio Real competitivo y estable, una década 

después”, se dedicó principalmente a analizar la 

experiencia macroeconómica comparada de América 

Latina durante las últimas décadas. 

En un primer bloque, analizó la relación entre tipo 

de cambio real, evolución del producto y nivel de 

empleo, para destacar la existencia de efectos reales 

tanto de las apreciaciones como de las depreciaciones 

reales. Dado que varios países de la región, entre 

ellos, Argentina, vienen atravesando procesos de 

apreciación cambiaria, Frenkel, en ese sentido habló 

sobre los efectos negativos que las apreciaciones 

tuvieron a lo largo de nuestra historia económica.

En el segundo bloque se dedicó a la descomposición 

de esos fenómenos de apreciación entre las diferentes 

causas que los generan en cada país de la región, para 

destacar las trayectorias divergentes incluso dentro 

del grupo de países con evolución cambiaria similar.

Por último, se discutieron algunos tópicos de política 

económica especialmente relevantes para el caso 

argentino, como el rol de la política monetaria y 

fiscal en los procesos de apreciación, los posibles 

riesgos de reprimarización de la economía (la llamada 

“enfermedad holandesa”), y la viabilidad de los tipos 

de cambios múltiples.

Las actividades, libres y gratuitas,  estuvieron orientadas 

a alumnos de grado y posgrado de la Facultad, aunque 

fueron abiertas al público en general.

LA ACTIVIDAD, ORGANIZADA 
POR EL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS COMPLEMENTARIAS 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, SE DESARROLLÓ 
EN 5 REUNIONES PAUTADAS LOS 
MARTES DESDE EL 9 DE ABRIL AL 
7 DE MAYO DE 18 A 20 HORAS 
EN LA CASA DE ESTUDIOS. LOS 
ENCUENTROS ESTUVIERON 
COORDINADOS POR LA 
PROFESORA MARÍA DE 
LAS NIEVES CENICACELAYA.

dr. adolfo ziulu, lic. martín lópez armengol, prof. maría de las nieves cenicacelaya.


