
Lic. Alejandro L. Robba 

Soy Alejandro Leopoldo Robba. Tengo 60 años, 

casado con Marcela y padre de dos hijes. 

Nacido y criado en la Ciudad de Luján, 

provincia de Buenos Aires y actualmente 

vecino de Ituzaingó. En cuanto a mi formación 

profesional, en 1987, me recibí de Licenciado 

en Economía en la UBA y, posteriormente, en 

1992, me diplomé en Estudios Regionales por el Instituto Latinoamericano 

y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, 

becado por la Agencia Española de Cooperación. Llegado de Chile, en 1993, 

me sume al Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES) de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA como investigador Ad-honorem 

del equipo dirigido por el Dr. Benjamín Hopenhayn. Entre 1997 y 1998 fui 

becario de perfeccionamiento del CONICET en el Centro de Investigaciones 

y Estudios Laborales (CEIL-PIETTE), bajo la dirección del Dr. Julio Neffa. 

Durante el bienio 1998-1999 cursé la Maestría en Economía y Desarrollo 

Industrial con mención en PyMEs de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento.  En el área docente, entre 2011 y 2015, fui profesor en la 

asignatura “Crecimiento y Desarrollo” de la Licenciatura de Economía de la 

Universidad Nacional de General San Martín. Anteriormente, en 1994, 

Ayudante de Primera en la materia “Economía y Problemas del Desarrollo” 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias 

sociales de la UBA; y desde 1988 a 1993, trabajé como Jefe de Trabajos 

Prácticos en la Universidad Nacional de Luján. En el terreno de la gestión, 

entre 2020 y mayo de 2021 me desempeñé como Director General de 

Monitoreo de la Gestión de Prestaciones de ANSES. Entre 2009 y 2011, en 

el Ministerio de Economía y Finanzas Púbicas fui designado Subsecretario 

de Coordinación Económica, y entre 2007 y 2009 accedí a la vicepresidencia 

de la empresa Nación Factoring S.A perteneciente al Banco de la Nación 

Argentina. También fui Gerente de Investigaciones Económicas en la 

Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y 

Producción de la Nación durante el año 2007. Con anterioridad me 

desempeñé (2004-2006) como Vicepresidente del Directorio de Autopistas 

Urbanas S.A.  De 2000 a 2003, como asesor en temas PyMEs del Presidente 

del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y también como síndico suplente 

de Garantizar SGR. Entre los años 1998 y 2000, trabajé en la Dirección 



Nacional de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) y entre 1994 y 1997 en la Comisión Nacional de Comercio 

Exterior (C.N.C.E.), donde volví unos meses en el año 2000. También fui 

asesor en la Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (1993‐1994). En el 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, fui analista en la 

Dirección de Estadísticas Macroeconómicas, entre 1992 y 1993 y, desde 

1985 a 1992, me desempeñé en el sector externo del Banco Central de la 

República Argentina. Además, realicé tareas de asesoría técnica en 

consultoras, como Mayoral y Asociados, y Ecolatina, y en organismos 

públicos, como Trenes Metropolitanos y el Ministerio del Interior de la 

Nación. Asimismo, presenté numerosas ponencias en distintos foros de 

debate y seminarios. Participé en varias publicaciones, edité una revista 

económica y colaboré regularmente como analista económico y consultor 

en distintos medios de comunicación. Hacia fines de 2011 me sumé al 

equipo de organización de la Universidad Nacional de Moreno y fui el 

Coordinador-Vicedecano de la Licenciatura en Economía del DEyA desde 

2013 hasta 2021. En nuestra UNM me desempeño, además, como docente 

en la materia “Crecimiento, Desarrollo y Planificación” de la Licenciatura en 

Economía, y como investigador responsable del “Programa de Seguimiento 

de la Coyuntura y Tablero Macroeconómico”, del Centro de Estudios de 

Economía Política y Desarrollo (CEEPyD). Por decisión de la tercera 

Asamblea Universitaria, fui electo Vicerrector de la Universidad Nacional de 

Moreno para el período de gobierno entre el 14 de junio de 2021 y el 22 de 

noviembre de 2025. 


