
VlSTO la presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Derecho mediante 
las cuales propone la renovacion de la designacion dei doctor Eduardo RaOl 
CONESA como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, y 

Que el doctor Eduardo Raljl CONESA fue designado como Profesor Consulto 
Titular, con dedicacion parcial, mediante la Resolucion (CS) No 4919105. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
2843 dictada el 5 de agosto de 2014, aprueba por unanimidad de CATORCE (14) 
votos afirmativos, la renovacion de la designacion del doctor Eduardo Raul CONESA 
como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, ad - honorem. 

Que es Doctor y Master en Economia recibido de la Ur~iversidad de 
Pennsylvania y Master en Desarrollo Economico en Williams College, ambas 
instituciones de Estados Unidos de America. 

Que ha actuado como Director del Departamento de Ciencias Sociales, 
Consejero Directivo y Director del Posgrado en Economia y Derecho Bancario en el 
ambito de esta Universidad, profesor titular de "Macroeconomia9', 66Desarrollo 
Economico" y "Finanzas de la Empresa" en las Universidades de Belgrano y 
Palermo. I 

Que ha tenido a su cargo la catedra de "Analisis Economico y Financiero" 
correspondiente al Ciclo Profesional ComOn, como tambien el curso "Economia 
Politica y Economia Argentina1' del Ciclo Profesional Orientado del plan de estudios 
de la Carrera de Abogacia de la Facultad de Derecho de esta Universidad. 

Que dentro de su produccion bibliografica se destacan mas de DIEZ (10) libros 
publicados y alrededor de ClEN (1 00) articulos, entre ellos: "La sentencia de la code 
en el caso San Luis, frente a la gobernabilidad rnacroeconomica de la Argentina" y 
"Pesificacion de 10s depositos, un fallo memorable", "Los Estados fracasados y el 

a al sistema previsional: la verdadera razon de una medida 
s publicados en la Revista La Ley; "Destrabando la 
"La crisis financiera internacional actual y su impacto en %a 
estructural de la crisis del capitalismon, entre tantos otros. 



EXP-UBA: 69.21 71201 3 

Que el doctor CONESA ha participado en el debate academic0 asistiendo a 
diversas ponencias y conferencias en el Instituto de lnvestigaciones Juridicas y 
Sociales "Arr~brosio Gioja" sobre 10s temas "La Economia Politica de la Deuda 
Externa I", "La Economia Politica de la Revolution de Mayo", "La Estabilidad 
Constitucional y el Sistema del Botin", "El lmpacto de \a Macroeconomia en la 
Politica", "Inflacion e Indexation", entre otros. 

Que, asimismo ha presentado las bases de un proyecto de ley sobre el 
impuesto a la tierra libre de mejoras como paso inicial para destrabar la discusion 
nacional sobre la coparticipacion impositiva y ha sido panelista del Primer Congreso 
Latinoamericano & XI Nacional de Sociologia Juridica organizado por la Facultad de 
Derecho de esta Universidad y la Sociedad Argentina de Sociologia Juridica. 

Que ha contribuido con la formacion de recursos humanos a traves de la 
recomendacion de un alumno, estudiante sobresaliente del curso de Macroeconomia 
Superior de la Facultad de Ciencias Economicas a su cargo, para realizar un Master 
en Politicas de Desarrollo Economico en la Universidad de Harvard. 

Que asimismo, el doctor CONESA ha formado a SlETE (7) docentes que hoy 
en dia son profesores regulares y jefes de trabajos practicos. 

Que dentro de sus actividades de extension universitaria, participa en la 
comunidad con la disertacion del Rotary Cll-lb de Buenos Aires sobre el tema "La 
Economia Argentina de hoy"; la conferencia pronunciada en la Asociacion 
Latinoamericana de la Administracion Pliblica sobre el tema "La crisis financiera 
internacional y sus efectos sobre la Argentina", entre otros. 

Que el doctor CONESA ha elaborado TRES (3) proyectos de ley relevantes 
para la resolution de problemas de la sociedad argentina contemporanea. El primer0 
se refiere a la creacion de un servicio civil fundado en el merito para la carrera 
admir~istrativa en nuestro pais y se basa en las instituciones francesas, inglesas, 
japonesas y taiwanesas al respecto. Este proyecto ha servido de inspiracion a la 
diputada Patricia BULLRICH para la presentacion de un proyecto que guarda 
analogia con el mencionado. El segundo proyecto hace referencia a la institucion de 
un impuesto a la tierra libre de mejoras con caracter de ley nacional per0 con el fin 
de recaudar para las provincias. Este proyecto de ley permitiria aumentar 

uccion agropecuaria y la industria de la construccion, 
creacion de empleos, descentralizar la poblacion en un 
la distribucion del ingreso. Estos proyectos del doctor 
editados por el Departamento de Publicaciones de la 
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Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado, asi como tambien un informe detallado de su actuacion como 
Profesor Consulto. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolution (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designacion del doctor Eduardo Raljl CONESA (DNI. 
5.613.534 - Clase 1937) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de 
la Facultad de Derecho. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART/CULO 3O.- Registrese, comuniqu la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interes 
Acadernicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, arcl-livese. 

RESOLUCION NO 0 1 1 

ARDO BARBlERl 




