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Las siguientes son las monografías2 más importantes, escritas por argentinos3. En el caso de los 

lectores jóvenes, la lista busca mostrarles que la pólvora se descubrió mucho antes de lo que 

sus profesores les hicieron creer. En el caso de los lectores no tan jóvenes, refrescarles la 

existencia de material que fue y en muchos casos sigue siendo importante. Confeccioné la lista 

de memoria, de modo que ningún ausente, algunos de cuyos trabajos cree que merecen ser 

incluidos, debería ofenderse sino enviarme la correspondiente referencia bibliográfica4. 
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Anales, Academia nacional de ciencias económicas. 

 

Almonacid, R. D. (1971): "Nominal income, output and prices in the short run", tesis doctoral 

de la Universidad de Chicago, junio. Publicada por el Instituto de pesquisas económicas, 1971. 

 

Arnaudo, A. A. (1992): “¿Convertibilidad para siempre?", Novedades económicas, 14, 133, 

enero. 

 

Arriazu, R. H. (1983): "Policy interdependence from a Latin American perspective", 

International monetary fund staff papers, 30, 1, marzo. 

 

 
1 Titular de DEPABLOCONSULT, profesor en UCEMA y UDESA. Miembro titular de la Academia Nacional de 

Ciencias Económicas. depablo43@hotmail.com. Los puntos de vista del autor no necesariamente representan la 

posición de la Universidad del CEMA. 
2 “Papers”, de manera que no incluye libros ni tesis doctorales. 
3 En sentido amplio, porque el listado incluye contribuciones de José Barral Souto, Marcelo Diamand, Carlos 

Federico Díaz Alejandro, Rolf Hayn, Geoffrey Walter Maynard, Oreste Popescu, Armando Paulino Ribas, Daniel 

Moisés Schydlowsky, Vito Tanzi y Willy van Rijckeghem. 
4 Esta versión incorpora algunas de las sugerencias formuladas por Víctor Jorge Elías, Jorge Galmes, Martín 

Lagos, Alfonso José Martínez, Osvaldo Meloni, Luisa Montuschi, Emilio Ocampo, Javier Ortiz Batalla, Ernesto 

Schargrodsky y Marcelo Selowsky. 
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Berlinski, J. (1977): "La protección efectiva de actividades seleccionadas de la industria 
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Braun, O. y Joy, L. (1968): "A model of economic stagnation - a case study of the argentine 
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Braun, R. (1973): "Reflexión política y pasión humana en el realismo de Maquiavelo", 
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Broda, C. y Weinstein, D. E. (2006): “Globalization and the gains from variety”, Quarterly 
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Calvo, G. A. (l978): "On the time consistency of optimal policy in a monetary economy", 
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Calvo, G. A. (1986): "Incredible reforms", VI reunión latinoamericana de la Sociedad 

Econometrica, Córdoba, Argentina. Reproducido en Calvo, G. A.; Findlay, F.; Kouri, P. y 

Braga de Macedo, J.: Debt, stabilization and development. Essay in honor of Carlos Díaz 
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Calvo, G. A. (1994): “Comment”, Brookings papers on economic activity, 1. 

 

Calvo, G. A.; Leiderman, L. y Reinhart, C. (1993): “Capital inflows and the real exchange rate 

appreciation in Latin America: the role of external factors”, IMF Staff papers, 40, 1, marzo. 

 

Canitrot, A. (1975): "La experiencia populista de redistribución de ingresos", Desarrollo 
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Canitrot, A. (1978): "La viabilidad económica de la democracia: un análisis de la experiencia 

peronista 1973-76", CEDES, Estudios sociales 11, mayo. 
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Canitrot, A. (1980): "La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el 

programa económico del gobierno argentino desde 1976", Desarrollo económico, 19, 76, enero-
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economistas argentinos, El coloquio, 1975. 

 

de Pablo, J. C. (1973): "La tarifa óptima y los países en vías de desarrollo", Trimestre 
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de Pablo, J. C. (1991): "Una explicación, algo exagerada, del estancamiento económico 

argentino", Alta gerencia, 1, 3, diciembre. 

 

de Pablo, J. C. (2004) “La economía como proceso decisorio”, publicado en Contexto, 3 de 

agosto de 2004, y como Documentos de trabajo CEMA, 267, agosto de 2004. Presentado en la 

Reunión anual, Asociación Argentina de Economía Política, noviembre de 2004. 

 

de Pablo, J. C. (2011): “Recuperemos la cosmovisión de los padres fundadores”, conferencia de 

incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas (Anales de la ANCE, 2012).  
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