IN MEMORIAM

El 2 de noviembre de 2020 falleció Alfredo Monza quien fue director de Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales entre los años 1986 y 1993, así como presidente del
IDES durante el período 1993-1999.
Alfredo, que había nacido en 1937, fue un destacado economista argentino que contribuyó
al estudio de diversos temas relacionados con el mercado de trabajo y la distribución del
ingreso. Si bien su nombre suele asociarse a esta temática dado el significativo aporte que
realizó tanto en el país como en otros centros de estudio o investigación, también fueron
relevantes sus estudios sobre temas de teoría económica más general, los que facilitaron
en su momento la difusión y discusión en la región de temáticas escasamente abordados.
Cursó estudios de grado en la Universidad Nacional del Litoral y de posgrado en la
Universidad de Chile y de Cambridge (Inglaterra).
Su extensa actividad académica incluye la coordinación del Programa de Maestría en
Economía Agraria de la UBA; la dirección de la Escuela Latinoamericana de Economía
de FLACSO (México) y la Coordinación Académica de la Maestría en Políticas Sociales
de esa misma institución, en Buenos Aires. Se desempeñó, también, como docente en
universidades nacionales (la UBA, de San Martín y de General Sarmiento, entre otras) y
fue docente invitado en varias universidades o programas de estudio del exterior (por
ejemplo, Universidad Católica de Minas Gerais, Instituto de Estudios Sociales–La Haya,
El Colegio de México). Fue Consejero Regional en Planificación y Políticas de Empleo
de la OIT en Santiago de Chile y Asesor Principal de Proyectos de la OIT junto con el
Ministerio de Trabajo de Argentina. Realizó tareas de consultoría para diversos organismos internacionales tales como el BID, la OEA, el ILPES y UNICEF.
La producción académica de Alfredo incluye libros y revistas sobre las temáticas mencionadas. Varias de sus contribuciones aparecieron en Desarrollo Económico. Revista de
Ciencias Sociales.
Cabe destacar, finalmente, sus cualidades docentes, la apertura a nuevas ideas y la generosidad con la que compartía sus conocimientos y experiencias con jóvenes investigadores.
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