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IN MEMORIAM 
ALFREDO JUAN CANAVESE 

Alfredo Juan Canavese, universitario ejemplar, colaborador de la Revista 
Económica y del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. 

Alfredo colaboró con el Departamento en varias oportunidades. En el 
segundo semestre de 1998, en el marco del proyecto “Mejora de la enseñanza 
de las materias de economía pertenecientes al ciclo básico común para las 
carreras de Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en 
Economía”, dictó el curso “Actualización en Microeconomía”, que mereció los 
más altos elogios de los docentes que asistieron, por su nivel y claridad 
expositiva. En 1999 fue llamado para estudiar reformas al Plan de Estudios y 
los contenidos de los programas de las materias de la Licenciatura en 
Economía; fue un valioso aporte, realizado en colaboración con el Dr. Julio 
Berlinski. En muchas oportunidades fue Jurado en concursos docentes. 

Con Económica contribuyó como autor y referee. En el número de mayo-
agosto de 1971 con un artículo escrito con E. Gaba sobre “La eficiencia 
marginal del capital y la teoría de la firma; en el número de septiembre-
diciembre de 1977 con “Estancamiento e inflación en un modelo de 
crecimiento desequilibrado”; en el número especial de 2000 con “Un análisis 
comparativo del impacto distributivo del impuesto inflacionario y de un 
impuesto sobre el consumo” en colaboración con H. Ahumada y F. Alvarado. 
Fue también autor de las comunicaciones “Algunas observaciones acerca de la 
eficacia marginal del capital y la teoría de la firma: un caso de inflación” en el 
número de mayo-agosto de 1972 y “Sobre inflación estructural, dinero pasivo 
e indexación: reflexiones y precisiones sobre un trabajo de J.C. de Pablo” en el 
número de septiembre-diciembre de 1987. 

A esas participaciones formales se agregó el continuo aporte que recibimos 
en conversaciones que como colegas y amigos manteníamos con Alfredo sobre 
cuestiones académicas. Sus reflexiones siempre eran profundas, realizadas con 
espíritu constructivo.  

Tanto en sus escritos, como en sus clases y exposiciones en congresos y 
reuniones científicas, como en las conversaciones ad-hoc, exhibía una 
combinación exquisita de relevancia-rigor-sencillez-claridad.   

Además de sus contribuciones científicas y su enorme tarea en la formación 
de recursos humanos, siempre dedicó parte de su tiempo a las tareas de gestión 
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y construcción institucional en los ámbitos académicos en los que actuó: en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA fue distinguido profesor titular, 
pero también consejero académico; en el Instituto Di Tella fue docente-
investigador de excelencia, pero también coordinador del Posgrado en 
Economía y Políticas Públicas; en el CONICET fue Investigador Principal, 
pero también evaluador y miembro de varias comisiones; en la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas fue Miembro Titular, pero también 
Secretario y Tesorero; en la Asociación Argentina de Economía Política, en la 
que participó activamente como autor y comentarista, fue también miembro de 
su Consejo Directivo; en las actividades de investigación en las que realizó 
importantes contribuciones, también le dedicó tiempo a las tareas de 
Coordinador del área temática de Economía y Derecho en la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica. 

Su trayectoria fue reconocida con distinciones y premios: Premio Adeba en 
1981, Premio Bernardo Houssay del Conicet en 1987 y Premio Konex -
Diploma al Mérito en el área de Teoría Económica- en 2006. A esas 
distinciones formales se sumó el generalizado reconocimiento de sus alumnos 
y colegas. 

A esos atributos de su vida como docente e investigador le acompañaron 
siempre una condición humana caracterizada por una conducta intachable y 
una generosidad que nos brindó a todos sus colegas, discípulos y amigos. Fue 
un ejemplo de universitario y de ser humano que perdurará para los tiempos. 

 
 

                                                             Alberto Porto. 
La Plata, octubre de 2009. 

 




