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Homenaje al economista Abel Viglione 

                              3 de abril de 2018, 12.30 h, Parque Avellaneda 

El  3 de abril a las 12.30 h se inaugurará en el Parque Avellaneda, frente a la 

Casona de los Olivera, un banco de plaza dedicado a la memoria del querido 

economista Abel Viglione (3/4/1954, 20/12/2012). El banco es apadrinado por el 

profesor Julio Elías, Director de la Maestría en Economía (MAE) de la Universidad del 

CEMA, dentro del marco del programa Vecinos Inolvidables organizado por la 

Subsecretaría de Comunicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

En el homenaje pronunciará unas palabras en nombre de la Ciudad de Buenos Aires un 

representante de la Dirección General de Estadística y Censos, y se descubrirá una 

placa conmemorativa en el banco de plaza que señala: “Abel Ramón Viglione (3-4-

1954, 20-12-2012). Homenaje a un Gran Economista: Faro de la Coyuntura 

Económica Argentina”.  
 

 



A continuación dirán unas palabras Tomás Viglione, hijo de Abel y graduado de la 

Licenciatura en Economía de la UCEMA, Juan Luis Bour, Director de FIEL, y Carlos 

Rivas, graduado de la primera promoción del MAE de la UCEMA. 

Encuentro: martes 3 de abril de 2018, 12.30 h 

Lugar: Parque Avellaneda, frente a la casona de los Olivera.  

Organiza: Maestría en Economía (MAE) de la Universidad del CEMA 

Agradecemos confirmar la participación, presionando el botón debajo 

Registrar participación  

Sobre Abel Viglione 

Se graduó de economista de la Universidad Nacional de La Plata en 1978 y de la 

primera promoción del MAE de la UCEMA en 1981. Fue Economista Senior de FIEL 

desde mayo de 1990, y director e integrante del Consejo de Calificación de Evaluadora 

Latinoamericana S.A., Calificadora de Riesgo. En FIEL también fue coordinador de los 

informes sectoriales elaborados por la fundación desde 1992 y de los proyectos 

asociados a industria, reconversión de actividades, implementación de encuestas e 

índice de producción industrial (IPI). Fue columnista periódico de diarios tan diversos 

como El Cronista, Ámbito Financiero, Prensa Económica, El Economista y La Nación. 

Publicó numerosos documentos sobre Producción y Nivel de Actividad Económica en 

la Argentina. Se desempeñó también como profesor titular del seminario sobre Ciclos y 

Crecimiento Económico en el ESEADE, Profesor titular de Economía en el MBA de la 

UCEMA, y Profesor Titular de Análisis Matemático II de la Universidad Argentina de 

la Empresa. 

“La economía en la Argentina le debe mucho a Abel Viglione. Era un 

economista de 24 horas al día. En la tradición de la Universidad del CEMA, creía en el 

poder del enfoque económico para explicar el mundo que nos rodea. Sus análisis y 

mensajes llegaban a todo el público, especializado y en general, en forma creativa y 

directa. Su secreto residía en su convencimiento de que el buen economista es aquel 

que tiene la capacidad para dar la misma respuesta a una pregunta sobre la economía 

en un seminario universitario que la que daría en un ambiente informal o en un 

programa de televisión”. Julio Elías, UCEMA 

https://www.ucema.edu.ar/posgrado/maestria-en-economia/homenaje-viglione#parque
https://www.ucema.edu.ar/posgrado/maestria-en-economia
https://www.ucema.edu.ar/posgrado/maestria-en-economia/inscripcion-viglione
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