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Fundamentación 
La desigualdad se ha convertido en un tema de primer orden en la política              
mundial. No pasa día en que no nos encontremos con publicaciones que hacen             
referencia a la misma en diarios, radios, televisión, redes sociales, etc. Las            
publicaciones de índices cada vez más sofisticados, de manera tal que se hacen             
incomprensibles, están a la vista de todos. Se oye hablar de coeficiente de Gini,              
curva de Lorenz, percentiles, línea de pobreza, IDH, etc. en los sitios menos             
pensados. La percepción que se trata de transmitir, y que logra angustiar, es que la               
desigualdad, medida con el índice que se elija, va en aumento en el mundo entero.               
Y la angustia pasa, para los iniciados, por el hecho de pensar que la existencia de la                 
desigualdad indica que se ha dejado pasar una oportunidad para disminuir la            
pobreza. O, lo que es su contracara, la idea de que el aumento de la desigualdad                
traerá como consecuencia un incremento de la pobreza. 
Este constante discurrir de la desigualdad y sus consecuencias, que motiva a            
economistas y sociólogos a proponer nuevos métodos de análisis, nuevos          
instrumentos a incorporar al tablero sobre el que se trabaja, lleva a que las ciencias               
sociales se pregunten cómo, por qué, desde cuándo, etc., preguntas que intentan            
prever qué hay que hacer para combatir ese flagelo. Una de las inquisiciones es              
desde cuándo, cómo se conformó esa tendencia y a qué o a quienes se puede               
responsabilizar de lo acontecido. Es así como economistas y sociólogos miran a la             
historia. Y nuestra ciencia no mira para otro lado.  
Un atributo precisamente de la historia es la de incorporar a sus objetivos el              
estudio de la acuciante actualidad. Es decir, la investigación histórica rebusca en el             
pasado explicaciones que contribuyan a explicar la actualidad. Algún maestro ha           
dicho que la historia no es historia sino actualidad, que no hacemos otra cosa que               
analizar la actualidad. De modo que ese es el compromiso del historiador;            
conectarse con los temas que son motivo de preocupación de su sociedad. Y vaya si               



es preocupante la desigualdad. Indudablemente, la Argentina no es una excepción           
para esa inquietud. Desde diversos observatorios se está analizando el devenir de            
la desigualdad, la pobreza y el nivel de vida -y todas sus consecuencias- ; es hora                
que la historia argentina haga su aporte.  
De modo que desde hace ya varios años se está estudiando el devenir histórico de               
la desigualdad. Tratando de aplicar metodología con la que se analiza la actualidad,             
pero adecuada al tiempo histórico que se está analizando. Es decir, se puede             
utilizar el coeficiente de Gini, por ejemplo, pero si no se adecua su especificidad al               
formato de las fuentes con que contamos para el período en análisis, el resultado              
será vano. Por eso es una tarea que debemos llevar adelante los historiadores, que              
podemos contextualizar cada dato obtenido otorgándole un valor cuantitativo y          
cualitativo que sólo se conoce a través del ejercicio de la historia.  
Teniendo en cuenta estos antecedentes, el seminario se propone realizar un           
recorrido por las diferentes etapas del devenir de la historia económica argentina,            
o del Río de la Plata, su antecesora, poniendo el objetivo en los estudios acerca de                
la desigualdad. Se tendrá en cuenta el análisis de la distribución de la riqueza y del                
ingreso, de los salarios y de los precios como componentes de la canasta de              
consumo de los pobladores, la evolución del nivel de vida aplicando conceptos            
desarrollados por Amartya Sen y sus seguidores, y medido a través de la             
antropometría, es decir el desarrollo físico de los habitantes, así como de sus             
capacidades cognitivas.  
Se partirá cronológicamente de los últimos años de la colonia, más precisamente            
de los resultados de las Reformas Borbónicas, hasta el siglo XXI, con una             
periodización consecuente con la que se analiza la historia económica; modelo           
agroexportador, industrialización para sustitución de importaciones,      
industrialización dirigida por el Estado, neoliberalismo o predominio del mercado          
asignando recursos, crisis y redistribución, y retorno del mercado. Si bien la            
intención es abarcar la Argentina en su conjunto, durante una buena parte de su              
historia no se cuenta con trabajos sobre algunas regiones, lo que será un limitante,              
sobre todo para la primera mitad del siglo XIX.  
El seminario entonces propondrá dos especificidades; en primer lugar, un          
acercamiento metodológico e historiográfico a la cuestión de la desigualdad y en            
segundo término un recorrido histórico sobre la magnitud de la desigualdad y el             
nivel de vida de los habitantes de la Argentina. 

Objetivos:  
El seminario tendrá por objetivo, primero abordar diversas experiencias históricas          
sobre el desarrollo de las desigualdades y las condiciones de vida en nuestro país y               
en diferentes etapas de sus historias, así como las principales explicaciones que            
ayudan a pensar los cambios. Luego introducir al estudiante en los sistemas de             
medición de la desigualdad y de los resultados de dicha inequidad. Es decir, no sólo               
se procederá a estudiar los diversos métodos para constatar el grado de            
desigualdad económica en la población de la Argentina de los siglos XVIII a XXI,              
sino además la inequidad en el nivel de vida en general. Se pondrá especial interés               
en la medición de las consecuencias físicas de tal inequidad, como desnutrición,            
subdesarrollo físico, etc. Se ponderará además no sólo el nivel de ingresos o de              
riqueza, sino fundamentalmente, cómo se utiliza dicho diferencial. Es decir, se           



tratará de estudiar el consumo y las diferencias que se pueden observar teniendo             
en cuenta aspectos no sólo materiales sino también culturales.  
El enfoque será teórico-metodológico, pero también se desarrollarán ejemplos         
prácticos y estudios de caso. 
 

Unidad 1: Presentación. El estado de la cuestión 

Contenidos:  

Desarrollo de los conocimientos actuales sobre la materia. El recorrido será           
historiográfico y multidisciplinario 

Bibliografía obligatoria: 
● Gelman, J. (2017). De la historia agraria a la historia de las desigualdades.             

Anuario IEHS, 32(2), 47-58. 
● Santilli, D. (2017). Argentina: Dos siglos de desigualdad. ¿Qué sabemos? Un           

parcial estado del arte desde la historia. II Reunión Tendencias y Debates en             
Historia Económica de crisis económica Argentina: Coyunturas desde la         
perspectiva regional-provincial en la Argentina de los siglos XIX a XXI. (pág.            
34). Jujuy: AAHE -UNJu 

Bibliografía complementaria: 
● Bértola, L., & Ocampo, J. A. (2013). El desarrollo económico de América            

Latina desde la independencia. México: FCE. 
● Cruces, G., & Gasparini, L. (2009). Los determinantes de los cambios en la             

desigualdad de ingresos en Argentina. Evidencia y temas pendientes. Banco          
Mundial. 

● Gelman, J., & Santilli, D. (2016). Las paradojas de la libertad. La            
Independencia en el Río de la Plata y la desigualdad. Mundo Agrario, 17(35).             
Obtenido de http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe018 

● Guzman, T., & Santilli, D. (2013). Las condiciones de vida de los pobres en la               
futura Argentina. El largo siglo XIX. En G. Di Meglio, & R. Fradkin (comps.),              
Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense (págs.           
363-396). Buenos Aires: Prometeo 

● Kessler (comp.), G. (2016). La sociedad argentina hoy. Radiografía de una           
nueva estructura. Buenos Aires: Siglo XXI 

http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe018


Unidad 2: Metodología para estudiar la desigualdad en la historia 

Contenido:  

Introducción al uso de metodologías actuales adecuadas al contexto histórico de           
cada etapa.  

Bibliografía obligatoria: 
● Dubet, François. Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de 

oportunidades. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2011. Introduccion, Caps. 1 
y 3  

● Olavarría Gambi, Mauricio. Pobreza: Conceptos y medidas. Documento de 
trabajo N° 76, Santiago: Universidad de Chile. Instituto de Ciencia Política, 
2001. 

● Navarro Espigares, José Luis, y Elisa Hernandez Torres. «Distribución y 
redistribución de la renta en la literatura española reciente.» Estudios de 
Economía Aplicada, 2004: 29-65,. Pág.s 30-34 

● Gelman, Jorge, and Daniel Santilli. De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y 
crecimiento económico. Buenos Aires: Siglo XXI, 2006. Pág. 110-112 

● Herrero, Carmen, Ángel Soler, y Antonio Villar. Capital humano y desarollo 
humano en España, sus comunidades autónomas y provincias. 1980-2000. 
Valencia: Fundación Bancaja, 2004. Cap. 04. Pág. 160-165 

● Domínguez Martín, R., & Guijarro Garvi, M. (2000). Evolución de las disparidades 
espaciales del bienestar en España, 1860-1930. El índice físico de calidad de vida. 
Revista de Historia Económica(1), 109-137. pág. 109-118 

● Bértola, Luis, Melissa Hernández, Javier Rodríguez Weber, y Sabrina         
Siniscalchi. «Un Siglo de Desarrollo Humano y Desigualdad.» 5tas Jornadas          
de Historia Económica de la Asociacion Urugaya de Historia Económica.          
Montevideo, 2011. 1-4  

● Santilli, Daniel. «¿Por qué un dossier sobre desigualdad, distribución y nivel 
de vida en el siglo XIX? Introduccion al dossier.» Folia Histórica, nº 26 
(2016): 64-72. 

● Piketty, T. (2014). El capital en el siglo XXI. México: FCE. Introducción 

Bibliografía complementaria: 
 

● Boltvinik, J. (1990). Pobreza y necesidades básicas. Concepto y métodos de           
medición. Caracas: PNUD. 

● Castel, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del            
salariado. Buenos Aires: Paidós. 

● Alonso, J. A. (2007). Desigualdad, instituciones y progreso: un debate entre           
la historia y el presente. Revista de la CEPAL(93), 63-84 

● Atkinson, A. B. (1975). The economics of inequality. Oxford: Clarendon Press. 
● Filgueira, C. (2001). La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de            

clase, estratificación y movilidad social en América Latina. Santiago de          
Chile: CEPAL, División del Desarrollo Social, Serie 51. 



● Gasparini, L., Cicowiez, M., & Sosa Escudero, W. (2013). Pobreza y           
desigualdad en América Latina. Conceptos, herramientas y aplicaciones.        
Buenos Aires: Temas/CEDLAS. 

● Lo vuolo, R. (1995). Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano.            
Buenos Aires: Miño y Dávila. 

● Salvatore, R. (1998). Heights and Welfare in Late-Colonial and         
Post-Independence Argentina. En J. B. Komlos, The Biological Standard of          
Living in Comparative Perspective (págs. 97-121). Stuttgart: Franz Steiner         
Verlag. 

● Sen, A. (2001). El nivel de vida. Madrid: Complutense 

Unidad 3: La propiedad de la tierra. El largo siglo XIX. 

Contenido:  

Se pondrá atención a los diferentes análisis efectuados a lo largo del lapso             
1789/1914, con trabajo sobre diferentes tipas de fuentes. diferencia 

Bibliografía obligatoria: 
● Gelman, J., & Santilli, D. (2006). De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y            

crecimiento económico. Buenos Aires: Siglo XXI.  Cap. 3 
● Hora, R. (2018). Interpretando el problema del latifundio en Argentina.          

Santiago de Compostela: Ponencia presentada en el XVI CONGRESO DE          
HISTORIA AGRARIA-SEHA # VII ENCONTRO RURALREPORT. 

● Santilli, D. (2016). El precio de la “modernidad”: La evolución de la            
desigualdad en la propiedad de la tierra en la campaña de Buenos Aires,             
1839-1914. Historia Agraria(69), 73-103. 

● Santilli, D. (2018). Después del Código Civil. La distribución de la tierra en             
Buenos Aires en regiones de reciente anexión. Guaminí y Carhué en 1895.            
Santiago de Compostela: Ponencia presentada en el XVI CONGRESO DE          
HISTORIA AGRARIA-SEHA # VII ENCONTRO RURALREPORT 

Bibliografía complementaria: 
● Gelman, J., & Santilli, D. (2018). La distribución de la riqueza en el Buenos              

Aires rural entre finales de la colonia y la primera mitad del siglo XIX. ¿Una               
desigualdad moderada y en declive? América Latina en la Historia          
Económica, 25(2), 7-41. doi:10.18232/alhe.891 

● Halperín Donghi, T. (1992). Clase terrateniente y poder político en Buenos           
Aires (1820-1930). Cuadernos de Historia Regiuonal(15), 11-46. 

● Hora, R. (2006). El perfil económico de la élite de Buenos Aires en las              
décadas centrales del siglo XIX. Revista de Historia Económica, 24(2),          
297-332. 

● Barcos, M. F. (2013). Pueblos y ejidos de la campaña bonaerense. Una            
historia sociojurídica de los derechos de propiedad y la conformación de un            
partido: Mercedes 1780-1870. Rosario: Prohistoria 

● Gallo, E. (1983). La pampa gringa. Buenos Aires: Sudamericana. 
 



Unidad 4: El nivel de vida en el siglo XIX. 

Contenido: 
Evolución del nivel de vida medido a través de diversas metodologías como la             
canasta de consumo, la relación ingresos y precio de los bienes, y la antropometría. 

Bibliografía obligatoria: 
● Cuesta, E. M. (2012). Precios y salarios en Buenos Aires durante la gran             

expansión (1850-1914). Revista de Instituciones, Ideas y Mercados(56),        
159-179. 

● Djenderedjian, J., & Martirén, J. L. (2015). Are salaries a so useful tool to              
build up comparable standards of living? Some caveats concerning salary          
elements, available currencies, debts and credit in pre-modern Rio de la           
Plata region, 1770-1830. XVII World Economic History Congress (WEHC).         
Kyoto. 

● Salvatore, R. D. (2006). Heights, Nutrition, and Well-being in Argentina: A           
long-run view (1780-1950). Lives and Livelihoods: Economic and        
Demographic Change in Modern Latin America. Guelph, Ontario,: University         
of Guelph, Ontario, Canada. 

● Santilli, D., (2018). El nivel de vida en Buenos Aires en la primera mitad del               
siglo XIX 

● Una medición a través de canastas de consumo. Ponencia presentada en las            
XXVI Jornadas de Historia económica 

Bibliografía complementaria: 
● Nussbaum, M. C., & Sen (comps.), A. (1996). La calidad de vida. México: The              

United Nations University, FCE. 
● Beccaria, L. A. (2007). Pobreza. En S. Torrado (Comp.), Población y           

Bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia           
social del siglo XX (págs. T. II - 541-572). Buenos Aires: Edhasa. 

● Casanova, L. (2008). Trampas de Pobreza en Argentina: Evidencia empírica          
a partir de un pseudo panel. La Plata: CEDLAS-UNLP. 

● Martínez Carrión, J. M. (2017). Nutrición y desigualdad en la España,           
1750-2000. Un enfoque antropométrico. Buenos Aires: Comunicación del        
autor. 

● Velázquez (dir.), G. A. (2016). Geografía y Calidad de vida en Argentina.            
Tandil: Universidad Nacional de Centro. 

Unidad 5: Divergencia interna. Ganadores y perdedores. 

Contenido: La desigualdad en el interior medida con elementales métodos que           
demuestran a su vez la desigualdad historiográfica 

Bibliografía obligatoria: 
● Fandos, C., & Parolo, M. P. (2011). La distribución de la riqueza inmobiliaria             

en el Norte argentino. Tucumán y Jujuy, 1860-1870. En J. Gelman (coord.),            



El mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo XIX (págs. 333-370).             
Rosario: Prohistoria. 

● Gelman, J. (2011). Introduccion. Desequilibrios regionales, desigualdades       
sociales. Las economías argentinas en el siglo XIX. En J. Gelman (coord.), El             
mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo XIX (págs. 11-46). Rosario:             
Prohistoria. 

● Gelman, J., & Santilli, D. (2010). Crecimiento económico, divergencia         
regional y distribución de la riqueza: Córdoba y Buenos Aires después de la             
Independencia. Latin American Research Review, 45(1), 121-147.       
doi:https://doi.org/10.1353/lar.0.0121  

● Martirén, J. L. (2012). Colonización agrícola y distribución de la riqueza           
inmobiliaria en la provincia de Santa Fe, Argentina, 1860-1870. América          
Latina en la historia económica(38), 47-71. 

● Olguín, P., & Bragoni, B. (2017). Mediciones e indicadores en torno al nivel             
de vida de los sectores populares urbanos de Mendoza durante la gran            
transformación (1895-1914). Buenos Aires: Ponencia presentada en       
seminario interno "Consumo, nivel de vida y desigualdad en el largo plazo.            
La Argentina de la Colonia al Centenario (1700-1910)" 

Bibliografía complementaria: 
● Sánchez Katz, G. (2014). Desigualdades regionales en la Argentina de la           

Belle Époque (1869-1914). Ensayos de Economía(46), 45-70.ç 
● Torrado (comp), S. (2007). Población y bienestar en la Argentina del primer            

al segundo centenario. Buenos Aires: Edhasa. 
● Basualdo, E. (2010). Estudios de historia económica argentina. Buenos         

Aires: Siglo XXI 
● Beccaria, L., & Groisman (eds), F. (2008). Argentina desigual. Buenos Aires:           

Prometeo – UNGS 
● Bragoni, B. (2011). Recuperación y desigualdad económica en el interior          

rural argentino del siglo XIX. Un examen sobre la composición y           
distribución de la riqueza en la campaña de Mendoza a través fuentes            
fiscales (1866). América Latina en la Historia Económica(35), 211-244 

● Frid, C. (2017). Precios y crisis en una economía rioplatense. Santa Fe            
(1790-1850). América Latina en la Historia Económica, 24(2), 59-92. 

● Nicolini, E., & Alvarez, B. (2010). Income inequality in the North-West of            
Argentina during the first globalization. Methodology and preliminary        
results. Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADEH        
II). México. 

● Parolo, M. P. (2005/6). Nociones de pobreza y políticas hacia los pobres en             
Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Población y Sociedad(12/13),           
133-168 



Unidad 6: Mercado interno e industrialización 

Contenido: Se analizará el lapso que se inicia con la gran depresión y que se               
continúa hasta 1975, que se conoce como industrialización por sustitución de           
importaciones (ISI) o industrialización dirigida por el Estado (IDE)  

Bibliografía obligatoria: 
● Alvaredo, F. (2010). The Rich in Argentina over the Twentieth Century,           

1932-2004. En A. B. Atkinson, & T. Piketty (eds), Top Incomes. A global             
perpective (págs. 253-298). Oxford: Oxford University Press. 

● Aráoz, M. F., & Nicolini, E. A. (2015). Persistence vs. reversal and            
agglomeration economies vs. natural resources. Regional inequality in        
Argentina in the first half of the twentieth century. Working Papers in            
Economic History(15-05), 1-25. 

● Gerchunoff, P., & Llach, L. (2003). Ved en trono a la noble igualdad.             
Crecimiento, equidad y política económica en la Argentina, 1880-2003         
(Vols. 2003-03). BuenosAaires: Fundación PENT. 

● Salvatore, R. D. (2010). Better-off in the Thirties: Welfare Indices for           
Argentina. En R. D. Salvatore, J. H. Coatsworth, & A. E. Challú (eds.), Living              
Standards in Latin American history. Heigh, Welfare, and Development,         
1750-2000. Cambridge y Londres: Harvard University Press, 2010. (págs.         
127-166). Cambridge y London: Harvard University Press. 

● Vence Conti, A., & Cuesta, E. M. (2014). Políticas laborales y salarios durante             
el primer radicalismo y el primer peronismo (1916-1955). Revista de          
Economía Política e Historia Económica, 275-300. 

Bibliografía complementaria: 
● Esping-Andersen, G. (1993). Los tres mundos del estado del bienestar.          

Valencia: Ediciones Alfons el Magnanim. 
● Gerchunoff, P. (2016). El eslabón perdido. La economía política de los           

gobiernos radicales (1916-1930). Buenos Aires: Edhasa. 
● Belini, C. (2017). Historia de la Industria en la Argentina. De la            

independencia a la crisis del 2001. Buenos Aires: Sudamericana. 
● Cattaruzza (director), A. (2001). Crisis económica, avance del Estado e          

incertidumbre política (Vol. 7). Buenos Aires: Sudamericana. 
● Acuña (comp.), C. H. (2014). El Estado en acción. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Unidad 7: Crisis del modelo y advenimiento del neoliberalismo. 

Contenido: Final de la industrialización dirigida por el Estado y deterioro de la             
economía y del Estado de Bienestar  

Bibliografía obligatoria: 
● Arakaki, A. (2011). La pobreza en Argentina 1974-2006. Construccion y          

análisis de la información. Buenos Aires: CEPED- FCE-UBA. 



● Cruces, G., & Gasparini, L. (2009). Desigualdad en Argentina. Una revisión de            
la evidencia empírica: Primera Parte. Desarrollo Económico, 48(192),        
395-437. 

● Ferrer, A. (2008). La economía argentina. Desde sus orígenes hasta          
principios del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI. Cap XXI 

● Kidyba, S., & Vega, D. (2015). Distribución Funcional del Ingreso en           
Argentina, 1950-2007. Buenos Aires: CEPAL 

Bibliografía complementaria: 
● Agafonow Cordero, A. (2004). El problema político de la equidad en la            

economía profesional neoliberal. Revista Venezolana de Economía y Ciencias         
Sociales, 10(2), 51-72. 

● Altimir, O., & Beccaria, L. (2001). El persistente deterioro de la distribución            
del ingreso en la Argentina. Desarrollo Económico, 40(160), 589-618. 

● Basualdo, E., & Arceo (comps.), E. (2006). Neoliberalismo y sectores          
dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales. Buenos Aires:        
CLACSO 

● Graña, J. M. (2007). Distribución funcional del ingreso en la Argentina.           
1935-2005 (Vol. 8). Buenos Aires: CEPED/Facultd de Ciuencias Económicas         
UBA 

● Sanz Villaroya, I. (2003). Derechos de Propiedad y Crecimiento Económico en           
Argentina 1875-1990. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Recuperado         
el 19 de 01 de 2015, de http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/384 

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/384


Unidad 8: La lucha contra la desigualdad. I. Los 2000. 

Contenido: Caída de la desigualdad con el advenimiento del nuevo siglo y            
acrecentamiento del papel del Estado en la distribución.  

Bibliografía obligatoria: 
● Beccaria, L., & Maurizio, R. (2008). Mercado de trabajo y distribución           

personal del ingreso. En J. Lindenboim (comp.), Trabajo, ingresos y políticas           
en Argentina. contribuciones para pensar el siglo XXI (págs. 71-114).          
Buenos Aires: Eudeba. 

● Benza, G. (2016). La estructura de clases argentinas durante la década           
2003-2013. En G. Kessler (comp.), La sociedad argentina hoy (págs.          
111-140). Buenos Aires: Siglo XXI. 

● Kessler, G. (2014). Controversias sobre la desigualdad. Argentina        
2003-2013. Buenos Aires: FCE. 

● Salvia, A., Tuñon, I., & Poy, S. (2015). Asignación Universal por Hijo para             
Protección Social: impacto sobre el bienestar económico y el desarrollo          
humano de la infancia. Población y Sociedad, 22(2), 101-134. 

Bibliografía complementaria: 
● Alejo, J., & Garganta, S. (2014). Pobreza Crónica y Transitoria: Evidencia           

para Argentina 1997-2012. La Plata: CEDLAS-UNLP 
● Castrosin, M. P., & Venturi Grosso, L. (2016). Descomposición del Gini por            

fuentes de ingreso: Evidencia empírica para Argentina 2003-2013. La Plata:          
UNLP-CEDSLAS 

● Daniel, C. (2009). Las estadísticas laborales del Estado argentino         
(1910-1930). Controversias sociales, políticas y técnicas. Buenos Aires.        
Recuperado el 07 de 07 de 2017, de        
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/daniel.pdf 

● Katz, J., & Bernat, G. (2013). Interacciones ente la macro y la micro en la               
postconvertibilidad: dinámica industrial y restricción externa. Desarrollo       
Económico, 52(207/208), 383-404. 

● Kulfas, M. (2016). Los tres kirschnerismos. Una historia de la economía           
argentina. 2003-2015. Buenos Aires: Siglo XXI. 

● Lo Vuolo, R. M. (2009). Distribución y crecimiento. Una controversia          
persistente. Buenos Aires: Miño & Dávila-CIEPP. 

● López-Calva, L. F., & Lustig (comps.), N. (2011). La disminución de la            
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