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PRESENTACION DE LAS
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PRESENTACION DE LAS ULTIMAS
OBRAS EDITADAS POR LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

En cumplimiento de una de sus funciones y objetivos en el desarrollo y difusión de la cultura económica, la
Academia Nacional de Ciencias Económicas celebró un
acto recientemente. con motivo de presentar sus últimas
ediciones referentes al "Capital Extranjero en Economías
Dependientes" de Carlos Eduardo Daly Gimón; "Reflexiones acerca del Medio Físico de Venezuela y sus Reacciones frente al Dominio del Hombre" de Manuel R. Egaña;
"Desarrollo Estratégico Nacional" de Pedro E. Dávila F. y
Luis Gómez de la Vega; y "La Vivienda de Interés Social
en Venezuela" de Armando Flores Díaz.
En este acto intervinieron los doctores César Balestrini, Asdrúbal Baptista y Fernando Egaña.
El Dr. César Balestrini, Presidente de la Academia
se refirió al compromiso de dicha Corporación en materia
de publicación y difusión de obras de economía de interés nacional, resaltando el mérito de cada uno de los títulos presentados. En lo que respecta a la obra del Dr. Egaña, destacó su valiosa participación en la vida nacional como autor y co-autor de importantes leyes, entre las que se
puede citar las de Hidrocarburos y la del Banco Central
de Venezuela.
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Por su parte el Dr. Asdrúbal Baptista, Bibliotecario
de la Academia, expresó su beneplácito de cumplir con
una de sus más hermosas tareas como es la de plasmar
sobre la palabra y el papel el fruto del pensamiento y de
las reflexiones económicas de los autores mencionados.
Asimismo, indicó un homenaje de reconocimiento a la trayectoria pública y académica del Dr. Egaña.
Pero fue al Dr. Fernando Egaña, hijo de Manuel R.
Egaña, a quien correspondió hacer una reseña de la obra
de su padre, quien con singular desinterés, vocación patriótica e intachable conducta moral, constituyó un ejemplo de los valores que deben estar presentes en la vida
pública y.privada de los hombres que tienen responsabilidades en la orientación y conducción' del destino del país.
El Dr. Manuel R. Egaña fue un pensador de sólida
formación cultural y de vigorosa acción, participando en la
creación del Banco Central de Venezuela, en las Comisiones redactoras de las primeras leyes de Impuesto sobre
la Renta y de Hidrocarburos, para culminar como Asesor
del Presidente de la República.
Finalmente, Fernando Egaña reconoció y agradeció la actividad de la Academia en promover el reconocimiento y la difusión de los valores nacionales en el campo económico.
El Dr. Balestrini complacido de la contribución de
la Academia en la proyección de las Ciencias Económicas, invitó a los concurrentes a un modesto brindis.
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