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1
 Presentación realizada en la sesión pública por el Centenario de la Academia Nacional  de 

Ciencias Económicas [ANCE], el 21 de mayo de 2014. 



                                                 
2
 Para Santo Tomás de Aquino (1265-72) la composición más profunda de todo ser finito y creado 

(vgr.: Academia) es la de esencia-existencia. Ningún ser finito existe necesariamente. El ser finito 
posee existencia, que es distinta de la esencia - como el acto de la potencia -. La esencia es 
potencia de ser y la existencia es esencia de ser. Aquello que actualiza la esencia es la 
existencia. La existencia no es ni materia ni forma, es el acto por el que la esencia tiene ser. Por 
lo tanto, no hay ser sin una y la otra. 
3
 Dagnino Pastore (2009), del cual este trabajo es versión abreviada y actualizada. 

4
 Esencia (del latín essentia): aquello por lo que un ser es lo que es y le es indispensable; lo 

permanente e invariable de un ser. Cf.: Océano (2001) y Vox (1961). 



                                                                                                                                                     
5
 Extendiendo la visión de de Broglie (2008a). 

6
 La precisión del concepto del bien común - o bienestar social et al - es elusiva y motivo de una 

extensa literatura. Ver Mueller (2003).   
7
 En la jerga económica, a buscar “juegos de suma positiva”. 
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8
 En este caso, el pluralismo admite varias dimensiones: diversidad por temas, por trayectorias, por 

ideologías, por edades (ver III).  



                                                 
9
 En las condiciones de entonces (vgr.: directa): duró cinco siglos. 

10
 Asamblea griega y lugar donde se celebraba: plaza pública; era el centro de la vida religiosa, 

comercial y política de la ciudad. 



                                                 
11

 Aunque el juicio y muerte de Sócrates (399 a. C.) hablan en contrario. 
12

 P. e.: Intelectuales aristócratas (Platón entre ellos) que tenían asegurado su bienestar 
económico. 
13

 En el frente de la Academia se leía la siguiente inscripción: "Aquí no entra nadie que no sepa 
matemáticas". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Bizantino
http://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I


                                                 
14

 Lugar consagrado a las Musas, a la erudición; integraba un complejo con la famosa biblioteca. 
15

 Su primer Director fue el ateniense Demetrio de Falera. 
16

 Orientados por el anglo-sajón Alcuino. 
17

 Origen de la Universidad de Oxford, la primera de Inglaterra (1167). 



                                                 
18

 Aunque el foro romano tenía reminiscencias del ágora griego. 



                                                 
19

 Fue luego significativa como apoyo de la naciente Revolución Industrial, en el Siglo XVII. 
20

 Agrupaciones humanas de carácter local, dotadas de franquicias. 
21

 Asociaciones voluntarias de comerciantes y artesanos para ayudarse, protegerse y relacionarse. 
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 Según University of Waterloo Library, Scholarly Societies Project, www.scholarly  societies.org. 
23

 La Académie des Jeux Floraux (Tolouse, 1323).  

http://www.scholarly/
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 Ver Herder (1952). 
25

 Baechler, op. cit., p. 10 agrega la organización en red. 



                                                 
26

 Con pocas excepciones, algunas clandestinas. 
27

 Una forma de desaparición es que una Academia siga funcionando nominalmente, pero no como 
tal - sin algunos de sus rasgos esenciales (vgr.: independencia de opinión, investigación 
desinteresada) -. 



 

 

                                                 
28

 En Argentina fueron puestas “entre paréntesis” de 1950 a 1955. 



                                                 
29

 Aunque no usó literalmente esta expresión. 
30

 Las hay cuando el costo promedio de proveer un servicio decrece como resultado de aumentar 
el número de servicios diferentes prestados. 
31

 Los beneficios de los cuales quienes los producen no pueden apropiarse. 
32

 Aquéllos cuyo consumo es “no rival” (pueden consumirlo simultáneamente varias personas) y “no 
excluible” (no puede evitarse que lo consuman quienes no pagan). 
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 Hablar de “ventajas comparativas” (Ricardo, 1817) sería impropio: si la corporación no tuviera 
“ventaja absoluta” en ningún tipo de tareas, no existiría - no hay compulsión alguna para que 
realice actividades para las cuales es inepta -. 



                                                 
34

 Para el caso de la ANCE ver García Martínez, Luis (2004). 
35

 Acciones de la ANCE son, además de  los homenajes a ex-académicos destacados: la 
digitalización de todas sus publicaciones, de las colecciones de las principales revistas económicas 
de universidades nacionales y de algunos institutos y su proyecto de digitalización de las 
principales contribuciones al y del pensamiento económico nacional. 
36

 Con bajos costos de transacción. 
37

 Las hay cuando el costo promedio de proveer un servicio decrece cuando aumenta la cantidad 
de servicios diferentes prestados. 



                                                 
38

 Acciones de la ANCE son, además de la designación de académicos titulares y 
correspondientes, el otorgamiento de sus Premios Anuales, las invitaciones a participar en 
actividades y la publicación de las contribuciones solicitadas. 
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 Acciones de la ANCE son, además de las comunicaciones y reuniones de Comisiones 
estatutarias, las discusiones mensuales en Reunión Plenaria, las reuniones de Academia y 
Sociedad y las reuniones inter-académicas. 
40

 Para los cuales la academia es receptiva, dada la multiplicidad de puntos de vista, las 
economías de gama y la libertad de expresión que la caracterizan. 
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 En Argentina el Ministro Atilio dell’Oro Maini propuso, sin éxito, la creación de una institución 
semejante (de Broglie, 2008a). 
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 Con algunas excepciones como la Pontificia Academia de Ciencias, pionera en esta dirección. 
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 Además, propósito explícito en los Estatutos de muchas academias. 
44

 Actividad de la ANCE es, además de las publicaciones, el Ciclo Academia y Sociedad. 
45

 Luego re-elaborada con fundamentos micro económicos a partir de la “crítica de Lucas  (1976)” - 
que los parámetros estructurales no son invariantes ante las políticas que se adopten -; los 
modelos econométricos cedieron terreno a los de equilibrio general computable [EGC], cuya 
primera aplicación fue a Noruega por Johansen (1960). 
46

 El esquema sirve también para el diseño y evaluación de programas y proyectos (Dagnino 
Pastore y Giacchino, 1989). 
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 ¡Aunque cada tanto ocurren sorprendentes excepciones! 
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 En la línea de a) y b), la British Library ha subido a su plataforma on line unas 1200 piezas 
orientadas a estimular el interés por los clásicos, reunidas bajo el título Discovering Literature: 
Romantics and Victorians. 
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 En Argentina hay (datos de 2009) 21 Academias Nacionales reconocidas oficialmente, casi todas 
ellas con sostén financiero del gobierno, regidas por el Decreto-Ley Nº 4.362 del 30 de Noviembre 
de 1955. La más mayor

49
 y más antigua

49
 es la Academia Nacional de Medicina, creada en 1822, 

siendo Presidente del país Bernardino Rivadavia. 
La ANCE data de 1914; su Estatuto se aprobó por Decreto Nº 142.167 del 4 de Febrero de 1943 y 
sus reformas por Resoluciones Nº 2.061 del 10 de Abril de 1980 y Nº 205 del 13 de Mayo de 1985, 
de la Inspección General de Personas Jurídicas (ANCE, 1986). 
 



http://www.degerencia.com/art%EDculo/analisis_dofa_y_analisis_pest







