
 

 

MEMORIA 2013 DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOBRE LA INDUSTRIA ARGENTINA Y 

LATINOAMERICANA - AESIAL (CEEED)-   

 

A dos años de su creación, el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana 

(AESIAL-CEEED) ha continuado en 2013 con su actividad científica en la investigación 

interdisciplinaria de una multiplicidad de temáticas sobre el desarrollo industrial: la trayectoria de 

ramas específicas y claves de la estructura manufacturera, la historia de empresas (conglomerados 

locales, multinacionales, compañías estatales, pequeños y medianos emprendimientos) y de la 

burguesía nacional, la planificación de organismos estatales y la articulación de las políticas públicas 

hacia el sector, la evolución de las ideas industriales en el pensamiento económico, la naturaleza de 

la innovación en las estrategias de las firmas y los procesos de trabajo y luchas del movimiento 

obrero.  

Los integrantes de AESIAL han emprendido sus estudios en el marco de proyectos de investigación 

acreditados y financiados por entidades académicas y científicas. En primer lugar, AESIAL cuenta 

con un proyecto UBACyT (otorgado por la Universidad de Buenos Aires) en el marco de la 

programación 2011-2014, titulado “Empresarios, políticas industriales y desempeño del sector 

manufacturero en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX”; en el corriente año dos nuevas 

presentaciones para proyectos UBACyT se hicieron desde el Área: “Desarrollo económico, políticas 

de promoción y empresarios industriales en la Argentina, 1950-2010” (dirigido por el Dr. Marcelo 

Rougier) y “Internacionalización, innovación y estrategias de conglomerados empresarios en la 

Argentina, 1970-2010” (bajo la coordinación del Dr. Claudio Castro). En segundo lugar, AESIAL 

posee el proyecto PICT (Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica) “El sector 

manufacturero, las políticas industriales y el comportamiento empresario en la Argentina durante la 

segunda mitad del siglo XX”, financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (AGENCIA) para el período 2012-2014. En tercer lugar, miembros de AESIAL llevan 

adelante un Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) promocionado por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para el lapso 2012-2014, siendo su título “Ideas 

y debates sobre la industria argentina. Un abordaje a largo plazo”. Por último, con el auspicio de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el Mag. Juan Odisio dirige el 

Proyecto de Investigación en Cátedra (PROINC) denominado “Ideas, políticas y actores: aspectos 

de la evolución industrial argentina durante la segunda mitad del siglo XX” (Resolución del CD N° 

3679) desde mayo de 2013 hasta octubre de 2014. 



A partir de estos proyectos, en el corriente año los investigadores de AESIAL han desarrollado más 

de cuarenta publicaciones entre libros o capítulos de obras, artículos y reseñas en revistas referadas, 

ponencias en actas de congresos y jornadas científicas. Merece destacarse primero, el 

alumbramiento de Estudios sobre la industria argentina 3 (Lenguaje claro Editora), una compilación de 

ocho trabajos –con una introducción que integra las principales contribuciones en la historiografía 

industrial y de las empresas– realizada por Marcelo Rougier, aglutinando los esfuerzos investigativos 

de una decena de académicos, perteneciendo cuatro de ellos al área. Un segundo libro, Perón y la 

burguesía argentina. El proyecto de un capitalismo nacional y sus límites, ha sido publicado por Lenguaje claro 

Editora, también con la autoría de Marcelo Rougier pero esta vez acompañado por el historiador 

norteamericano James Brennan. Asimismo, partícipes de AESIAL han confeccionado siete 

capítulos en cuatro libros editados este año –Estudios sobre la industria argentina 3, Innovar en Argentina: 

Seis trayectorias empresariales basadas en estrategias intensivas en conocimiento (Lenguaje claro Editora), La 

provincia de Buenos Aires contemporánea, 1943-2001 (Unipe-Edhasa) y Ricardo on Money and Finance: a 

bicentenary reappraisal (Routledge)–, a los que se suman capítulos en prensa que se integrarán a cuatro 

obras a editarse en 2014. Respecto a artículos evaluados por pares académicos, cuatro fueron 

publicados por revistas internacionales (Revista de Historia Industrial de España, América Latina en la 

Historia Económica de México, Nueva Economía de Venezuela y European Journal of the History of 

Economic Thought de Portugal) y dos por nacionales (Cuadernos del IDES y Trabajo y Sociedad), ya 

habiendo sido aceptados dos para revistas (específicamente, América Latina en la Historia Económica y 

Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad) cuyos números verán la luz el próximo año. Por otra 

parte, se dio publicación a dieciséis trabajos en actas de reuniones científicas que tomaron lugar en 

el país –las Cuartas Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios (Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aires), las XIV Jornadas Interescuelas de los Departamentos de Historia 

(Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo), las X Jornadas de Sociología (Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires), las VIII Jornadas de Estudios Sociales de la 

Economía (IDAES-Universidad Nacional de San Martín), el X Coloquio de Historia de Empresas 

(Universidad de San Andrés) y seminarios y encuentros del Instituto de Desarrollo Económico y 

Social (IDES), el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Universidad Católica de Santiago 

del Estero– y a cuatro en las surgidas de dos eventos realizados en el exterior –el X Congreso Brasilero 

de Historia Económica y la XV Reunión de Economía Mundial (Universidad de Cantabria)–. Finalmente, 

tres reseñas de libros fueron elaboradas para las revistas H-industri@, Rey Desnudo y Enterprise and 

Society.    

Dentro del Área, se edita H-industri@ - Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en 

América Latina (ISSN 1851-703-X), habiéndose publicado este año los números 12 y 13 (este último 

con un dossier sobre economía regionales). Por otro lado, se continuaron organizando junto al 

IDAES-UNSAM las reuniones mensuales del Seminario Interinstitucional sobre Problemáticas del 

Desarrollo (SIPROD), donde ocho cientistas presentaron resultados de investigación sobre diversos 



objetos sociales (economías de frontera, hegemonía y populismo, burocracia asistencial, Estado 

industrial y empresario, desarrollo económico, intervención estatal, industria siderúrgica).  

El evento más importante del año organizado por AESIAL fueron las Cuartas Jornadas de Historia de 

la Industria y los Servicios que tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Buenos Aires a comienzos de agosto. Con el auspicio del Instituto Interdisciplinario de 

Economía Política de Buenos Aires (IIEP-BAIRES), H-industri@, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), el CONICET, la Asociación de Industriales 

Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el ISHIR y Lenguaje claro Editora, 

investigadores de diferentes regiones de Argentina como de países de América Latina presentaron y 

discutieron 63 ponencias publicadas en las actas de la jornada. Así también miembros de AESIAL 

coordinaron mesas especiales en congresos y jornadas locales –por ejemplo, “Estudios sobre la 

industria argentina” en el Congreso Internacional ECON 2013 de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aires, “Itinerarios del pensamiento económico latinoamericano 

durante el siglo XX: debates y prácticas” en las XIV Jornadas Interescuelas de los Departamentos de 

Historia y la mitad de aquéllas con que se llevó adelante las Cuartas Jornadas de Historia de la Industria y 

los Servicios– e internacionales –“IED y empresas multinacionales” en la XV Reunión de Economía 

Mundial–.    

En cuanto al desarrollo de sus recursos humanos, el Dr. Marcelo Rougier ascendió a la categoría de 

Investigador Independiente en la Carrera de Investigador Científico (CIC) del CONICET, mientras 

la Dra. Florencia Sember ingresó a la misma. Así también, Juan Odisio, junto al Dr. Martín Stawski, 

obtuvieron becas posdoctorales del CONICET a iniciarse en abril de 2014. Por último, Claudio 

Castro y Juan Odisio presentaron sus tesis de doctorado dedicadas a empresas de la actividad 

siderúrgica y petroquímica respectivamente. Marcelo Rougier dirigió sus tesis, como también los 

trabajos de investigación del Dr. Leandro Sowter, los becarios CONICET Mag. Mario Raccanello y 

Lic. Alejandra Martínez y la becaria PROPAI Lorena Cori.  

Por último, vale decir además que los investigadores de AESIAL han brindado conferencias, 

seminarios y exposiciones a nivel local e internacional, actuaron de comentaristas en congresos y 

fueron elegidos como jurados de tesis, concursos docentes y premios académicos.  

Cerrando un año de significativos logros en la consecución de objetivos de investigación, los 

miembros de AESIAL aspiramos continuar creciendo en el futuro en el seno de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 

 Mag. Mario Raccanello       Dr. Marcelo Rougier 

 Coordinador de AESIAL     Director de AESIAL 

 

-Diciembre de 2013- 

 



PUBLICACIONES 2013 DE LOS INTEGRANTES DE AESIAL 

 

Libros 

 

Rougier, Marcelo (compilador) (2013), Estudios sobre la industria argentina 3, Carapachay, Lenguaje 

claro Editora, (978-987-28747-5-9), 348 págs. 

 

Rougier, Marcelo y Brennan, James (2013), Perón y la burguesía argentina. El proyecto de un capitalismo 

nacional y sus límites, Carapachay, Lenguaje claro Editora, (978-987-28747-2-8), 290 págs. 

 

Capítulos de Libro 

 

Odisio, Juan (2014), Entradas “Blindaje” y “Megacanje”, Pequeño diccionario del léxico corriente de la 

política argentina (1983-2007), Los Polvorines: UNGS. En Prensa. 

 

Raccanello, Mario y Rougier, Marcelo (2014). “Aldo Ferrer: hacedor de ideas y políticas 

tecnológicas”. En María del Carmen del Valle Rivera (Compiladora), El pensamiento económico-social 

sobre ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de México y América Latina, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Ciudad de México, México. En Prensa.  

 

Rougier, Marcelo y Brennan, James (2014), “José Ber Gelbard. Líder empresarial y emblema de la 

´burguesía nacional´”, en Raanan Rein y Claudio Panella (comp.), La segunda línea del liderazgo 

peronista. Perfiles biográficos,  Buenos Aires, Pueblo Heredero y  Eduntref, en prensa. 

 

Rougier, Marcelo y Pampin, Graciela (2014), “Economía e industria”, en Gabriel Kessler (coord.), 

Historia del Conurbano bonaerense, Unipe-Edhasa, en prensa. 

 

Castro, Claudio (2013), “De proveedor del estado a empresa multinacional: Siderca entre 1960 y 

1996”, en Marcelo Rougier (Compilador), Estudios sobre la industria argentina 3, Buenos Aires, 

Lenguaje claro Editora.  

 

Castro, Claudio (2013), “Aprovechando las oportunidades del cambio técnico. Techint y la 

ingeniería de gasoductos y oleoductos, 1946-1955”, en Hernán Thomas, Guillermo Santos y 

Mariano Fressoli (Editores), Innovar en Argentina: Seis trayectorias empresariales basadas en estrategias 

intensivas en conocimiento, Buenos Aires, Lenguaje claro Editora-Universidad Nacional de Quilmes. 

 

Jerez, Patricia (2013), “La adaptación de las empresas siderúrgicas argentinas a diversos contextos: 

cambios organizacionales y en el nivel de ocupación sectorial, 1975-1992” en Rougier Marcelo 



(comp.), Estudios sobre la industria argentina 3. Carapachay, Lenguaje claro Editora, ISBN 978-987-

28747-5-9. 

  

Rougier, Marcelo (2013), “Economía e industria”, en Osvaldo Barreneche (coord.), La provincia de 

Buenos Aires contemporánea, 1943-2001, Unipe-Edhasa. 

 

Rougier, Marcelo (2013), “Militares e industria. Las alternativas de la producción minero-

metalúrgica en la Argentina”, en M. Rougier (comp.), Estudios sobre la industria argentina 3, Buenos 

Aires, Lenguaje Claro. 

 

Rougier, Marcelo y Odisio, Juan (2013), “Avances y desafíos de la historiografía sobre la industria y 

las empresas en la Argentina. Aportes para un debate”, en Rougier, Marcelo (director), Estudios sobre 

la industria argentina 3, Buenos Aires: Lenguaje Claro Editora (ISBN:  978-987-28747-5-9), pp. 13-48. 

  

Sember, Florencia (2013). “Interwar reflections on the balance of payments: Taussig’s school and 

the influence of Ricardian bullionist tradition”, en Yuji Sato y Susumu Takenaga (editores), Ricardo 

on Money and Finance: a bicentenary reappraisal, Routledge. 

  

Artículos en revistas con referato 

 

Odisio, Juan (2014), “Lo que vendrá: las “tres cartas” de Emilio de Alvear y el presagio de los 

debates proteccionistas de 1875 y 1876”, Revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad. 

 

Rougier, Marcelo y Stawski, Martín (2014), “Un programa que ´no puede conformar a todos´. 

Economía y burocracia en los años finales del primer peronismo”, América Latina en la Historia 

Económica, 43, enero-abril (ISSN 1405-2253). 

 

Gálvez, Eduardo (2013). “Divisiones y conflictos dentro de la elite empresaria argentina durante el 

modelo de valorización financiera”, Trabajo y Sociedad (Santiago del Estero), N° 21, invierno.  

 

Odisio, Juan Carlos y Borgoglio, Luciano (2013). “Crecimiento y productividad en la industria 

argentina: la ley de Kaldor-Verdoorn en el largo plazo”, Nueva Economía (Caracas).  

 

Raccanello, Mario (2013). “Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado y la lógica de la política 

económica peronista (1952-1955)”. América Latina en la Historia Económica (Instituto Mora - Ciudad 

de México), vol. 20, nº 2, mayo-agosto, pp. 177-221, ISSN 1405-2253. 

 



Rougier, Marcelo (2013), “Reflexiones sobre la historia de la industria y las empresas en América 

Latina”, Revista de Historia Industrial, Barcelona. 

 

Sember, Florencia (2013), “Ideas in Circulation: the Reception of Fisher in Argentina”, European 

Journal of the History of Economic Thought (ISSN 0967-2567), vol. 20, nº 2. 

 

Stawski, Martín (2013), “Los primeros años cuarenta y la profundización de la reforma económica 

burocrática con el Grupo Obra de Unificación, 1943-1946”, Cuadernos del IDES (ISSN:1668-1053), 

Núm. 26, febrero.  

 

Ponencias publicadas en actas de congreso o jornadas 

 

Castro, Claudio (2013), “Desarrollo y desaparición de un acervo tecnológico inducido por el 

cambio energético. La trayectoria histórica de Cometarsa, 1950-1990”, IV Jornadas de Historia de la 

Industria y los Servicios, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 7 al 9 de Agosto.  

 

Castro, Claudio (2013), “La internacionalización de grupos empresarios revisitada. Un análisis de 

cuatro firmas de conglomerados empresarios durante los años setenta y ochenta en la Argentina”, 

Coloquio Internacional - X Coloquio de Historia de Empresas “Empresas multinacionales y economía en América 

Latina. Una perspectiva de largo plazo”, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 8 de noviembre. 

 

Dethiou, Cecilia y Lanciotti, Norma (2013). “Las empresas belgas en Argentina. Formas 

organizativas y perfil sectorial. 1900-1944”, Coloquio Internacional - X Coloquio de Historia de Empresas: 

Empresas multinacionales y economía en América Latina. Una perspectiva de largo  

plazo, Universidad de San Andrés, 7 y 8 de noviembre. 

 

Gálvez, Eduardo (2013). “La actuación político corporativa de los propietarios del grupo Techint 

entre 1999 y 2003”. VIII Jornadas de Estudios Sociales de la Economía: La dimensión social de los procesos y 

objetos económicos, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) - Instituto de Altos Estudios 

Sociales (IDAES), 18 al 22 noviembre de 2013. 

 

Gálvez, Eduardo (2013). “La actuación político-corporativa de los representantes del grupo Techint 

durante la crisis de la Convertibilidad”. IV Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, Facultad de 

Ciencias Económicas (FCE), Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, 7 al 9 de agosto 

de 2013.  

 



Gálvez, Eduardo (2013), “La construcción de la Posconvertibilidad: las posiciones de los 

representantes del Grupo Techint”, X Jornadas de Sociología de la UBA, Buenos Aires, 1-6 de julio de 

2013.  

 

Gálvez, Eduardo (2013), “Preferencias económicas de los representantes del empresariado en la 

transición hacia la Postconvertibilidad”, 3er Seminario de Sociología del Management, Instituto Gino 

Germani (IIGG-UBA), 26 de junio de 2013. 

 

Gálvez, Eduardo (2013), Encuentro de investigadores UCSE, Santiago del Estero, 24 y 25 de octubre de 

2013. 

 

Mason, Camilo y Lizárraga, David (2013), “La experiencia acumulada en la huelga general del ´36: 

solidaridad y experiencia en los conflictos de los obreros de la madera y la construcción”, XIV 

Jornadas Interescuelas - Departamentos de Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Cuyo. 

 

Mason, Camilo y Lizárraga, David (2013), “Experiencia y solidaridad en torno a la huelga de los 

obreros de la madera en 1935”, IV Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, ISSN 1852-5997, 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 7 al 9 de agosto. 

 

Odisio, Juan (2013), “Una de cal y otra de arena para el Estado empresario argentino: los proyectos 

de expansión de Petroquímica General Mosconi durante los años ochenta”, IV Jornadas de Historia 

de la Industria y los Servicios, AESIAL-CEEED (FCE-UBA), Buenos Aires, ISSN: 1852-5997. 

  

Odisio, Juan (2013), “¿El Estado argentino como empresario innovador? La gestión de capacidades 

tecnológicas en la Petroquímica General Mosconi, 1970-1993”, XV Reunión de Economía Mundial, 

Sociedad de Economía Mundial y Universidad de Cantabria, Santander, ISBN: 978-84-695-7647-2. 

 

Raccanello, Mario (2013), “Inversión extranjera directa en la industria argentina de la maquinaria 

agrícola. Dinámica conductual de las trasnacionales en el régimen de acumulación del tractor”, 

Actas de la XV Reunión de Economía Mundial, Sociedad de Economía Mundial y Universidad de 

Cantabria, Santander, ISBN: 978-84-695-7647-2. 

 

Raccanello, Mario (2013), “La Conquista Azzurra de IAME: ¿formación de un “ámbito privilegiado 

de acumulación” para FIAT?”, IV Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, AESIAL-CEEED 

(FCE-UBA), Buenos Aires, ISSN: 1852-5997. 

 



Rougier, Marcelo y Gaggero, Alejandro (2013), “Los grupos económicos argentinos y la respuesta 

frente al arribo de las empresas multinacionales en los años noventa. El caso Aluar”, XV World 

Economy Meeting, Universidad de Cantabria, Santander, 7 de junio. 

 

Rougier, Marcelo y Odisio, Juan (2013), “Predicando en el desierto: los economistas de la revista 

“Política y Economía”, XIV Jornadas Interescuelas - Departamentos de Historia, Mendoza, octubre. 

 

Rougier, Marcelo y Odisio, Juan (2013), “Nadando contra la corriente: La crítica liberal durante el 

auge de la sustitución de importaciones”, Seminario “Saberes de Estado y Elites Estatales” – Instituto de 

Desarrollo Económico y Social (IDES), Buenos Aires.  

 

Scheinkman, Ludmila (2013), “Segmentación espacial, segmentación laboral. Un análisis del 

proceso de trabajo en las industrias de dulces, galletitas y afines porteñas a principios del siglo XX”, 

IV Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, Facultad de Ciencias Económicas (FCE), 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, 7 al 9 de agosto de 2013. 

 

Stawski, Martín y Taroncher, Miguel Ángel (2013), “El Plan de Estabilización de 1952 y el 

acompañamiento económico-burocrático durante el peronismo clásico”, X Congreso Brasilero de 

Historia Económica, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, octubre. 

 

Stawski, Martín (2013), “La triple reforma de 1949 y el Plan de Acción en Materia Económica: un 

apuntalamiento del objetivo económico-financiero del primer peronismo”, XIV Jornadas Interescuelas 

- Departamentos de Historia, Mendoza, octubre. 

 

Reseñas 

 

Gálvez, Eduardo (2014). “Ana Castellani et al.. Recursos Públicos, intereses privados. Ámbitos 

privilegiados de acumulación. Argentina, 1966-2000”, en Revista H-industri@ (en prensa). 

 

Rougier, Marcelo (2013), “Eduardo Elena, Dignifying Argentina. Peronism, Citizenship, and Mass 

Consumption (University of Pittsburgh Press, 2011), Enterprise and Society, mayo. 

 

Scheinkman, Ludmila (2013). “Sosenski, Susana. Niños en acción. El trabajo infantil en la ciudad de 

México, 1920-1934”, en Rey Desnudo - Revista de Libros, n°3, Buenos Aires, 2013. 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN DE TESIS DE INTEGRANTES DE AESIAL 

 

Castro, Claudio (13 de mayo de 2013). “Empresa, desarrollo energético y cambio técnico. Origen y 

evolución de un conglomerado empresario con ventajas comparativas en la ingeniería y la siderurgia 

(1921-2001)”, Tesis Doctoral en Historia defendida en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Odisio, Juan (abril de 2013). “Petroquímica General Mosconi. Conformación y crisis del Estado 

Empresario en la Argentina”, Tesis de Maestría en Historia Económica y de las Políticas 

Económicas defendida en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


