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PROGRAMA 
 

 

 

Jueves 9 de agosto 

 

 

A partir de 9:00 hs. Inscripción  

(1er piso, frente al Salón de Usos Múltiples –SUM) 

 

 

10:30 hs.   Apertura (SUM) 

  

Palabras del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Teresita Gómez (por Comité Organizador) 

 

 

11:00 hs.                     Mesa Inaugural (SUM) 

                                    Participan: Secretario de Industria                                       

                                                      Presidente de la UIA 

                                                      Dr. Aldo Ferrer 

                                    Coordina: Ing. Jorge Schvarzer 



SESIONES 

 

Mesa 1: Estudios Sectoriales (aula 235) 
Coordinadores:  

Juan Carlos Korol, Claudio Belini 

 

Jueves 14 hs. 

-Magdalena Bertino; “La  industria textil uruguaya: estrategias de las empresas y los mercados 

frente al agotamiento de la expansión por sustitución de importaciones (1945-1960)” 

-Claudio Belini; “La industria textil argentina entre dos crisis: 1913-1935” 

 

Jueves 16.30 hs. 

-Patricia Jerez; “La industria siderúrgica argentina en el período 1947-1976”  

-Mario Raccanello, Juan Carlos Odisio, Andrés Lajer; “Una contribución al estudio de la 

mecanización del campo argentino” 

 

Viernes 9.30 hs. 

-Federico Anderson; “Argentina, perfil productivo agroindustrial” 

-Alonso Martínez Barreda; “De un sindicato empresarial azucarero en Sinaloa, a un sindicato 

nacional de azucareros en México, 1900-1970” 

 

Viernes 11.00 hs. 

-Fábio Bittes Terra y Victor Pelaez; “O processo de formação e consolidação da indústria de 

agrotóxicos no Brasil” 

-Mirta Masid; “El proceso de sustitución de importaciones pesqueras en la Argentina, durante la 

Gran Depresión: una visión desde las  instituciones (1933-1943)” 

 

Viernes 14 hs. 

-Diego Mansilla; “La industria petrolera Argentina en las postrimerías del centenario” 

-Lucía Alemán Lugones y Romina Rodríguez; “Hidrocarburos: gestión estatal y capitales 

privados. Argentina en el marco de la mundialización del capital” 

-Angel Cerra; “La influencia de las ideologías en la determinación de las políticas petroleras” 

-Eduardo Suárez; “El desafío de requerir inversiones extranjeras para el desarrollo de empresas 

estatales. El caso de YPF 1958-1962” 

 

Viernes 16 hs. 

-Virginia Borruel y Marcelo Rougier; “Las Industrias Culturales en la Argentina entre los años 

1984 y 1994.” 

-Clara Kriger; “Nacimiento y primer desarrollo de la industria cinematográfica.” 

-Cristina Mateu; “Avances y límites de la industria cinematográfica argentina, durante los 

primeros gobiernos peronistas” 

 

 

 
Mesa 2: Políticas públicas y de promoción industrial (aula 225) 
Coordinadores:  

Ricardo Aronskind, Martín Fiszbein, Marcelo Rougier 

 

Viernes 9.30 hs.  

-Graciela Pampin; “El fracaso de la promoción industrial: Álcalis de la Patagonia, 1940-1976” 

-Marcelo Rougier; “La política de “rehabilitación” como respuesta a la crisis empresaria, 1962-

1976” 



-Analía La Banca; “Metodología para el fomento de pequeñas y medianas industrias: los grupos 

de eficiencia colectiva como una propuesta integradora de saberes para el desarrollo. 

Experiencia del Grupo CODEMA, 1996-2003” 

 

Viernes 11.00 hs. 

-Federico Marongiu; “La promoción industrial durante el gobierno justicialista de 1973-1976” 

-Mara Pedrazzoli y Martín Fiszbein; “El Estado planeador del (sub)desarrollo industrial” 

 

Viernes 14 hs 

-Federico Fritzsche y Luis Briano; “Transformaciones industriales en el borde metropolitano de 

Buenos Aires. Pilar como distrito representativo”  

-Alicia Carlino; “Los problemas del financiamiento al desarrollo local en la Provincia del Chaco 

(1957-1976)” 

-Jorge Zappino; “Los avances del estatismo en la primera experiencia peronista el caso del 

instituto mixto argentino de reaseguros (IMAR), 1946-1952” 

 

Viernes 16.00 hs. 
-Pablo López; “El control de cambios y su incidencia en el desarrollo industrial de la Argentina 

en la década del treinta” 

-Gustavo Pontoriero; “La formación de una elite técnica estatal en la Argentina durante el 

período de entreguerras: la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco de la Nación 

Argentina” 

 

 

 

Mesa 3: Empresas y empresarios industriales  

(aula 226) 
Coordinadores:  

José Lannes, Jorge Gilbert, Silvia Simonassi 

 

 

Jueves 14 hs. 

-Denise Gros; “Os Institutos Liberais no universo das organizações empresariais brasileiras”  

-Romina Kasman; “Plan Siderúrgico Nacional: análisis del proceso legislativo como 

condicionamiento institucional al origen de la política pública y el impacto en su 

implementación y ejecución” 

 

Jueves 16.30 hs. 

-Silvia Simonassi; “Los industriales frente al diseño de políticas estatales: el caso de la 

Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario, 1955-1966”  
-Carlos Bulffer; “Inserción de los gremios industriales en la política nacional desde el inicio de 

la Industrialización por Sustitución de Importaciones hasta el desarrollismo” 

-Juan Correa Jaramillo; “Don Santiago Mejía Olarte. El empresario y el filántropo uno de los 

hombres más influyentes de Antioquia, en el medio empresarial y de la comunidad en los 

últimos cuarenta años” 

 

Viernes 9.30 hs. 

-Roberto Minadeo; “Trajetória da Azaléia até a sua aquisição” 

-Carlos Bulffer; “Historia reciente de la Empresa Cordero de Luján (1992-2003)” 

 

Viernes 11.00 hs 

-Jorge Gilbert; “La metalúrgica TAMET entre la expansión y la crisis de la economía argentina” 

-Ema Rodrigues Camillo; “Cia. MacHardy: fundição de ferro e bronze e oficinas mecânicas” 



- Mabel Benavídez de Albar Díaz; “Empresas británicas en la industria minera de San Juan: 

lógica empresarial y prácticas sociales”  

 

Viernes 14.00 hs. 

-Melina Perbellini - Evangelina Tifni; “El caso de la Cooperativa de Trabajo Cristalería Vitrofín 

Ltda.” 

-Cintia Russo; “Cristalerias Rigolleau: trayectoria y estrategias” 
 

Viernes 16.00 hs. 
-Gustavo Burachik; “El crecimiento de las grandes empresas. Un abordaje metodológico y una 

aplicación al caso argentino”  

-Nanci Leonzo; “Experiências empresariais no centro-oeste brasileiro: o caso da Miranda 

Estância S/A Agro-Pecuária” 

 

 

 

 

Mesa 4: Políticas tecnológicas e innovación en la empresa (aula 225) 
Coordinadores:  

Marta Tenewiki, Claudio Castro 

 

 

Jueves 14.00 hs. 

 

-Vanessa Parreiras Oliveira; “Uma Discussão das Implicações da Reestruturação da Siderurgia 

Brasileira nos Anos 90 para a Capacitação Tecnológica Setorial”      

-Domingo Quilici, Mónica Sbaffoni, Santiago Harriague y Ana Spivak L’ Hoste; “¿El modelo 

lineal de generación de tecnología o las decisiones estratégicas sobre su aplicación socio 

productiva?” 

-Domingo Quilici; “Desarrollo de proveedores para la industria nuclear argentina” 

 

Jueves 16.30 hs. 

 

-Fernando del Corro; “Horacio Anasagasti, el olvidado pionero de la industria argentina de alta 

tecnología” 

-Claudio Castro; “El gas natural en perspectiva histórica. Un análisis desde la teoría de los 

sistemas tecnológicos, 1945-1991” 

-Diego Aguiar y José Buschini; “Desarrollo, producción y comercialización de un nuevo 

medicamento en la Argentina durante la década de 1970. La producción de interferón entre la 

firma de biológicos Inmunoquemia y el Instituto de Oncología “Angel Roffo” (1975-1980)” 

 

 

 

Mesa 5: Organización y procesos de trabajo (aula 227) 
Coordinadores:  

Aníbal Jaúregui, Alicia Malatesta 

 

  

Jueves 14 hs. 

-Aníbal Jáuregui; “Los empresarios y la regulación del mundo del trabajo en la década de 1920: 

debates acerca de la potencia de la ley” 

-Raúl Bisio y Nélida Boulgoudjian; “Visión de las relaciones laborales y prácticas empresariales 

en los orígenes de la industria cementera argentina, 1900-1930” 

 



Jueves 16.30 hs. 

-Fernando Castillo; “La diagramación del trabajo siderúrgico. El caso de los altos hornos en 

Zapla” 

-Boto, María Salomé; “La fuerza laboral de Altos Hornos Zapla: 1943-1949” 

-Silvana Pera y Carolina Vicario; “Relaciones salariales y ocupacionales en la industria en el 

largo plazo” 

 

Viernes 9.30 hs. 

-Claudia Santa Cruz y Osvaldo Cavasso; “Resistencia y expropiación en el transporte colectivo 

de pasajeros en 1942” 

-Valeria Scherger, Jorge Cincunegui, Facundo Pistola, Soledad Feal Zubimendi y Martín 

Schrod; “Análisis de empresas recuperadas en la provincia de Buenos Aires: caracterización y 

recomendaciones” 

-Mariana Facio; “Comportamiento del gremio telefónico frente a la implementación de políticas 

neoliberales en el mundo del trabajo” 

 

 

Mesa 6: Transporte y Servicios (aula 236) 
Coordinadores:  

Teresita Gómez, Andrés Regalsky, Beatríz Solveyra 

 

Jueves 14.00 hs. 

-Mirko Mayer “El retorno del Estado-empresario bonaerense: el ferrocarril al Meridiano V” 

-Elena Salerno; “La construcción de una empresa estatal: la Administración General de los 

Ferrocarriles del Estado (1910-1948)”  

 

Jueves 16.30 hs. 

-Daniel Cardozo; “La política ferroviaria del peronismo” 

-Mario López; “La estrategia del gobierno argentino en la negociación por la compra de los 

ferrocarriles de capital británico” 

 

Viernes 9.30 hs. 

-Elías Gaona Rivera; “Ferrocarril, inversión y crecimiento demográfico  en  algunas regiones de 

México, 1873-1910” 

-María B. Blanco; “Ferrocarril e Industria Metalmecánica en Tucumán –1900-1910. El caso de 

los talleres de Tafí Viejo. Los orígenes de su construcción” 

 

Viernes 11.30 hs. 

-Alonso Martínez Barreda; “Los transportes y su impacto en la economía de Sinaloa: 1900-

1920” 

-Pablo Sessano, Aldana Telias  y María L. Ayuso; “El modo ferroviario: una mirada histórico- 

pedagógica desde los saberes del trabajo” 

 

Viernes 14.00 hs. 

-Norma Lanciotti; “Las políticas públicas orientadas al sector eléctrico en Argentina, 1930-

1955”    

-Beatriz Solveira; “Electricidad y políticas públicas en la provincia de Córdoba, 1930-1960” 

-Roberto Araujo; “El caso CHADE-CADE-ITALO y la complicidad de empresarios, políticos y 

decanos” 

 

Viernes 16 hs. 

-Orlando Sconza, Raquel Perotti y Beatriz Mengoni; “Visión diacrónica de la crisis energética 

internacional y su impacto en Argentina” 

- Teresita Gómez, “Inversiones españolas en el mercado argentino hacia fines del siglo XX: un 

balance tentativo” 



CIERRE 
 

 

Viernes 10  

 

Salón de Usos Múltiples (SUM) 

 

18.15 hs.    Anuncio y convocatoria de  

                   hindustria, revista de historia de la industria argentina  

      y latinoamericana (Dr. Claudio Belini, Dr. Marcelo Rougier) 

 

 

18.30 hs.    Mesa: “La industria en debate. Perspectivas históricas”    

                   Participan: Dra. Noemí Girbal 

                                     Dr. Mario Rapoport 

                                     Ing Jorge Schvarzer 

                   Coordinación y palabras finales: Dr. Marcelo Rougier 

 

20.00 hs.     Brindis de clausura 

 

 


