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Salvador Treber, economista (La Voz/Archivo)

Tenía 90 años. Su hija dio a conocer la noticia. Fue docente de la
Universidad Nacional de Córdoba y exdirector del Banco Central de la
República Argentina (BCRA).

POLÍTICA / SALVADOR TREBER

Murió Salvador Treber, contador, economista y profesor de la UNC
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“M uy triste día. Falleció mi padre el contador Salvador Treber. Maestro de
muchas generaciones de profesionales en Ciencias Económicas”,

publicó en su cuenta de Facebook Graciela Treber, hija del economista.

“Pionero en las ideas de lo que hoy llamamos heterodoxia en economía. Esperemos
que junto con Aldo Ferrer y Abraham Gac sigan con la energía que lo hicieron en
vida inspirando el pensamiento y la acción de los que queremos una patria libre,
justa y soberana”, agregó en su mensaje.

Salvador Treber, cordobés por adopción, había nacido en Chajarí (Entre Ríos) en
1931. Tenía 90 años.

Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y exdirector del Banco Central de la
República Argentina (BCRA), fue además miembro fundador del Grupo Fénix.

TRAYECTORIA

Treber fue uno de los primeros economistas argentinos en estudiar y desarrollar
una teoría económica keynesiana-estructuralista adaptada a la industrialización de
los países subdesarrollados, con fuerte participación del Estado.

Treber fue además columnista de La Voz del Interior y Comercio y Justicia. Entre
1987 y 1988 se desempeñó como presidente de los Servicios de Radio y Televisión
de la Universidad Nacional de Córdoba.
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Salvador Treber, economista (Nicolás Bravo / Archivo)

En el año 2009 fue premiado como “Profesional del Año” por la Confederación
General de Profesionales de la Argentina. Hasta 2018 había publicado doce libros,
entre los que se destacan Economía mundial, claves para el siglo XXI (2005),
Economía del Sector Público –Teoría general y realidad argentina (2002), La
Economía argentina (1974) y La empresa estatal argentina(1972).

En 1949 se trasladó a Córdoba para iniciar sus estudios universitarios en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se enamoró de la ciudad y se recibió de
contador público en 1954, con el mejor promedio.

Desde 1955 ejerció como docente en la Universidad Nacional de Córdoba en la
Facultad de Ciencias Económicas.

En 1983 fue designado por el presidente Raúl Alfonsín asesor de la Presidencia y
director del Banco Central de la República Argentina, cargo en el que se desempeñó
hasta 1986. En 2001 fundó el Grupo Fénix. Reconocido por su trayectoria, se lo
recordará en la UNC y en todos los ámbitos políticos y económicos de Córdoba.
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