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1. Actividades académicas 
 
En el presente año las autoridades de la Academia entendieron conveniente llevar a cabo dos 
mesas redondas con el tema: “Concretando los programas de los partidos políticos. Preguntas 
medulares para el próximo gobierno”. 
El Consejo Directivo estimó  oportuno conocer las diferentes propuestas que  los técnicos de 
los diferentes partidos iban a aplicar en temas como energía, transporte, telecomunicaciones, 
la regla fiscal entre otros. 
 
Se organizaron dos mesas redondas:  
 
La primera de ellas se llevó a cabo el día 8 de setiembre y se les pidió que respondieran a las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué va a hacer con el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF)? En 
caso de proponer eliminarlo, ¿con qué va a sustituir su recaudación? ¿con otro 
impuesto? ¿con menor gasto? 
 

2. ¿Va a aplicar regla fiscal? Si es así, explicítela. 
 
Los técnicos que expusieron fueron:  
Partido Colorado - Max Sapolinski, Fernando Scrigna, Oscar Ventura, José Luis Shaw e Isaac 
Umansky.  
Partido Independiente: Iván Posadas 
Partido Nacional: Gustavo Licandro. 
 
La segunda mesa redonda fue el 16 de setiembre y las preguntas fueron: 
 

1. ¿Qué va a hacer con la política laboral? Ley de tercerizaciones, de negociación 
colectiva, de protección sindical, decretos sobre ocupaciones, etc. 
 

2. ¿Cuál será la política en materia de infraestructura: telecomunicaciones, ancho de 
banda, energía y transporte? 

 
Los técnicos que participaron fueron: 
Partido  Colorado -  Fernando Scrignia - . Juan Manuel Garino 
Partido Independiente –   Jaime Mezzera - Omar de León 
Partido Nacional  –  Gustavo Licandro 
 
El Consejo de la Academia lamentó no haber contado con la participación de los técnicos del 
Frente Amplio, a quienes a través del Ing. Jorge Brovetto,  Dr. Héctor Lescano y  Sr. José Mujica, 
se los invitó a participar, mandándose varias cartas de las cuales nunca se tuvo respuesta. 
       
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el  Premio Academia Nacional de Economía, con las 
mismas bases tanto generales como específicas del año anterior, invitándose a participar tanto 
a estudiantes como profesionales recibidos después del 2004, de todas las Universidades del 
país.  
 
El día 10 de noviembre del presente año se dieron a conocer los nombres de los ganadores: 



 
Primer Premio: Ec. Diego Iturburu 
Segundo Premio: Joaquín D’Albora y Joaquín Thul 
Tercer Premio: María Florencia Queiro  y María Xosé Sanmartín 
 
Tanto los trabajos como las Mesas Redondas se encuentran en el sitio en internet de la 
Academia: www.acadeco.com.uy 
 
 

2 Cuerpo Académico 
 
A principios del presente año el Consejo Directivo lamentó profundamente el fallecimiento del 
Dr. James Whitelaw. El Dr. Whitelaw  integró con distinción el Cuerpo académico 
caracterizándose siempre por lo brillante de sus conocimientos y disertaciones así como por su 
sobresaliente caballerosidad y don de gentes. La Academia pierde con él a un integrante cuyo 
recuerdo será guardado de manera perdurable y con sincero reconocimiento. 
 
Con fecha 15 de setiembre la Academia celebró una Asamblea Extraordinaria en la cual se 
aprobó la designación como Académicos de Número a los señores: Mario Abad  Arrambide, 
Horacio Bafico, Gustavo Michelín, Luis Mosca, Luis Muxi Muñoz y Gabriel Oddone.  
 
A la vez, el Consejo Directivo incorporó como Académicos Supernumerarios a los ganadores 
del Premio Academia Nacional de Economía, los señores: Joaquín D’Albora Diego Iturburu,  
María Florencia Queiro  María Xosé Sanmartín y Joaquín Tul. 
 
 Con fecha 10 de noviembre conjuntamente con la celebración del 52° aniversario de la 
Academia y aprovechando la entrega de premios, se realizó un homenaje por la trayectoria al 
Dr. Ramón Díaz.  
En la ocasión  expusieron:  

• la Ec. María Dolores Benavente, quien expuso su experiencia como alumna del 
Dr. Díaz, así como cuando él ocupó la Presidencia de la Academia. 

• El Dr. Ramiro Rodríguez Villamil, quien recordó al Dr. Díaz, cuando fue director 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, siendo el Dr. Rodríguez Villamil, 
subdirector, así como en la etapa de la fundación del Semanario Búsqueda.  

• El Dr. Ignacio de Posadas, quien relató los avatares sufridos cuando él 
ocupaba el Ministerio de Economía y el Dr. Díaz la Presidencia del Banco 
Central del Uruguay. 

• El Ec. Hernán Bonilla, quien explicó el importante legado del Dr. Díaz a los 
jóvenes uruguayos. 

• El Dr. Ernesto Talvi, quien presentó su experiencia cuando él era funcionario 
del Banco Central y el Dr. Díaz su Presidente. 

• El Dr. Alberto Benegas Lynch quien habló del reconocimiento que tuvo el Dr. 
Díaz al ser el único presidente latinoamericano de la Sociedad Mont Pellerin. A 
la vez el Dr. Benegas Lynch ofreció una conferencia acerca de la crisis 
internacional. 

 
 

3. Agradecimientos 
 
 
La Academia se benefició con el apoyo financiero de US$ 5.000 del Banco de Santander para 
el Premio Academia Nacional de Economía. 
  
Asimismo es necesario agradecer a las autoridades de Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios por la exoneración del pago del alquiler de nuestra oficina así como por el uso de sus 
salones donde se llevaron a cabo las disertaciones del año. 
 
La Academia desea agradecer, también, a la diseñadora gráfica la señorita Paula Lorenzo por 
su colaboración honoraria en el mantenimiento de su sitio en Internet, así como en el diseño 



del afiche institucional, afiches del Premio Academia Nacional de Economía y demás diseños 
institucionales. 
 
Por último, el Consejo Directivo desea reconocer su agradecimiento tanto a los Académicos de 
Honor, como de  Número y Supernumerarios por su cooperación y apoyo prestado en el 
cumplimiento de su mandato. 
 
Igualmente desea agradecer a la Sra. Marisa  Caraballo por su eficiente y dedicada labor al 
frente de la Secretaría de la Academia Nacional de Economía, en los últimos veinte años. 
 
Se adjunta archivo con la integración de todo el cuerpo académico: 
Consejo Directivo, Académicos de Honor, Académicos de Número y Académicos 
Supernumerarios. 
 

 
 


