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En 2015 se cumplieron cuatro años de la creación del Área de Estudios sobre la Industria 

Argentina y Latinoamericana (AESIAL), la cual se halla radicada en el Instituto 

Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES), una unidad ejecutora del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante el año en cuestión nuestro 

equipo interdisciplinario de trabajo ha promediado una importante producción académica 

relativa a diversas temáticas del desarrollo industrial: la trayectoria de ramas específicas y 

cardinales del aparato manufacturero, la historia de organizaciones empresarias 

(conglomerados nacionales, multinacionales, compañías estatales, pequeños y medianos 

emprendimientos) y de actores de la burguesía doméstica, la planificación de órganos estatales 

y la articulación de las políticas públicas hacia el sector, la evolución de las ideas industriales en 

el pensamiento económico, el espíritu innovador de las estrategias de las firmas y los procesos 

de trabajo y luchas del movimiento obrero.  

 Los estudios del AESIAL han estado enmarcados en múltiples proyectos de 

investigación acreditados y financiados por distintas entidades académicas y de promoción 

científica. En primer lugar, cabe señalar que se contó con el apoyo de la Universidad de 

Buenos Aires a través del proyecto UBACyT (Programación Científica 2014-2017) “Desarrollo 

económico, políticas de promoción y empresarios industriales en la Argentina, 1950-2010”, 

dirigido por el Dr. Marcelo Rougier. En segundo término, en 2015 se han dado por concluidos 

dos proyectos de investigación que en los que el área venía trabajando desde 2012: por un lado, 

el proyecto Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) “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; por el otro, el Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) “Ideas y 

debates sobre la industria argentina. Un abordaje a largo plazo”, promocionado por el 

CONICET. 

 En base a esos proyectos los investigadores del AESIAL han producido más de treinta 

publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos académicos en revistas nacionales e 

internacionales con referato, reseñas bibliográficas, trabajos de divulgación y ponencias en 

actas de congresos y de jornadas científicas. 



 Entre esos trabajos se destaca La industrialización en su laberinto. Historia de empresas 

Industriales, libro del Dr. Marcelo Rougier publicado por la Editorial de la Universidad de 

Cantabria (España). Asimismo, el entonces Director del AESIAL editó junto al Dr. Andrés 

Regalsky Los derroteros del Estado Empresario en la Argentina en el siglo XX, publicado por la 

Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Por su parte, el Dr. Claudio Castro 

compiló con Sebastián Vigliero el libro Gigantes Emergentes. Procesos político-económicos y empresa en 

Brasil, Rusia, India y China, cuya edición estuvo a cargo de Lenguaje Claro.  

Asimismo, varios de los integrantes del AESIAL han elaborado más de una decena de 

capítulos de libros editados durante el 2015. Entre ellos se cuentan, además de los ya referidos: 

Antes de Perón y antes de Frondizi. El nacionalismo económico en la Revista Servir (1936-1943) (Imago 

Mundi), Historia del Conurbano bonaerense (Unipe-Edhasa) y La empresa pública en México y América 

Latina: entre el mercado y el estado (CEICH-UNAM/Instituto Nacional de Administración 

Pública). 

 En lo que respecta a artículos con referato, se han publicado uno en una revista 

internacional (Investigación Económica, UNAM-México) y seis en revistas locales (Desarrollo 

Económico, Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad, H-industri@, Anuario del Instituto de 

Estudios Histórico-Sociales, Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda y Estudios sociales de 

la Universidad Nacional del Litoral). Asimismo, se presentaron dos reseñas bibliográficas: una 

en Apuntes. Revista de Ciencias Sociales (Perú) y otra en Archivos de historia del movimiento obrero y la 

izquierda, y se brindaron entrevistas a una revista académica (Revista de Historia de la 

Universidad Nacional del Comahue) y a medios de comunicación. 

 En otro orden de cosas, es menester destacar que en 2015 el AESIAL organizó las V 

Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, las cuales se llevaron a cabo entre el 5 y el 7 

de agosto en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Las mismas contaron con el 

apoyo no sólo de esa casa de estudios, sino también del CONICET, de la Asociación de 

Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), de la Cámara de Industriales 

de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina (CIPIBIC), de H-

industri@ y de Lenguaje Claro Editora. Dicho evento contó con la participación de cerca de un 

centenar de investigadores provenientes de diversos centros académicos de todo el país y 

también del exterior (Colombia, Brasil, Uruguay y México), que presentaron más de setenta 



trabajos organizados en ocho mesas temáticas y una especial, dedicada a los estudios sobre 

energía. El panel inaugural se denominó “Las ideas de Milcíades Peña en la historiografía 

argentina. Cincuenta años después” y estuvo a cargo de destacados intelectuales como el Dr. 

Hernán Camarero, el Lic. José Villarruel -Profesor Consulto de la UBA- y el Dr. Marcelo 

Rougier. 

 Asimismo, cabe destacar que en el marco de las jornadas se desarrollaron una serie de 

actividades especiales: el panel “El sector industrial y el de bienes de capital en la 

posconvertibilidad: entre la expansión y la debilidad de la sustitución de importaciones” 

(disertaron la Lic. María José Castells, el Dr. Martín Schorr y el Ing. Rubén Fabrizio) y las 

presentaciones de los libros Del Jeep al Torino. La historia de IKA, primera planta automotriz integrada 

de Sudamérica, de James Cloud (edición a cargo de Lenguaje Claro), y de Los derroteros del estado 

empresario en la Argentina, al cual ya nos hemos referido. El panel de cierre del evento consistió 

en una mesa homenaje titulada “A cien años del nacimiento de Albert Hirschman” y contó con 

las disertaciones de destacados especialistas y referentes del pensamiento económico, la historia 

económica y los estudios sociales tales como el Dr. Saúl Keifman, el Dr. Guillermo Vitelli y la 

Dra. Elizabeth Jelin. Asimismo, Oscar Oszlak aportó una misiva, leída por el Dr. Marcelo 

Rougier. Las palabras finales estuvieron a cargo del director del IIEP-BAIRES, Dr. Daniel 

Heyman, y del Dr. Juan Odisio, director de H-industri@. Este último anunció la creación del 

premio “Jorge Schvarzer a los estudios sobre la historia de la industria y las empresas”, que 

consistirá en la publicación de una investigación original sobre el tema por parte del AESIAL y 

de Lenguaje Claro Editora. 

 Además de haber aportado a las mentadas jornadas en carácter de ponentes, 

coordinadores y comentaristas de las distintas mesas, los miembros del AESIAL han 

participado en los siguientes congresos, jornadas, seminarios y encuentros académicos: 5th 

Latin American Conference of the History of Economic Thought (European Society for the History of 

Economic Thought, Santiago de Chile), III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito), II Congreso de Economía Política 

(Universidad Nacional de Quilmes y Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini), IX 

Congreso Internacional de Economía y Gestión (Facultad de Ciencias Económicas, UBA), III Jornadas 

de Historia Económica (Asociación Mexicana de Historia Económica, Ciudad de México), VI Jornadas 

Uruguayas de Historia Económica (Universidad de la República, Montevideo), X Jornadas de Estudios 



Sociales de la Economía (Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San 

Martín), XV Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia (Universidad Nacional de la Patagonia 

San Juan Bosco), V Jornadas Nacionales de Historia Social (Centro de Estudios Históricos "Prof. 

Carlos S. A. Segreti"), V Jornadas Los Terciarios hacen Historia (Instituto Superior del Profesorado 

Dr. Joaquín V. González), II Jornadas de Investigación UNIPE (Universidad Pedagógica), Seminario 

Internacional “Deuda, inflación y empresas en América Latina en las décadas de 1970 y 1980” 

(Universidad del Pacífico, Lima) y V Encuentro de investigadores/as sobre anarquismo (Centro de 

Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina de la Universidad 

Nacional de San Martín). 

Asimismo, el Área fue convocada a realizar estudios específicos por parte de entidades 

y organismos prestigiosos. Por un lado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

solicitó un estudio en ocasión de los 80 años de la creación de dicha institución para ser 

publicado como libro institucional. El trabajo, titulado El Banco Central de la República 

Argentina en la promoción del desarrollo (1935-2015), fue coordinado por el Dr. Marcelo 

Rougier y la Dra. Florencia Sember, y contó con la participación de varios investigadores, que 

se ocuparon de indagar en la historia de dicha entidad. La investigación abordó seis períodos 

específicos definidos a partir de los cambios institucionales del banco, de las características de 

la estructura económica y de las orientaciones de política económica. Para cada uno de ellos se 

trataron diversos ejes, tales como el status legal e institucional del Banco (independencia, 

relación con el poder político, etc.), su relación con el sistema bancario y financiero y su papel 

como instrumento de política económica y de promoción del desarrollo. 

 Además, el AESIAL recibió una invitación de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) para redactar sobre el desempeño y la articulación científica de las 

empresas públicas. Cuatro investigadores del Área colaboraron como consultores con trabajos 

sobre el Polo Industrial Tecnológico para la Defensa y sobre YPF.  

 En cuanto hace a la labor editorial del área, cabe destacar que se ha proseguido con la 

publicación de H-industri@. Revista de historia de la Industria, los Servicios y las Empresas en América 

Latina (ISSN 1851-703-X). Durante su IX año no sólo se dieron a conocer los números 16 y 17 

en versión digital, sino que también se publicó en formato libro el anuario 2014, que contiene 

los números 14 y 15. Dicho volumen, editado por Lenguaje Claro, se compone de quince 



artículos de primer nivel y siete reseñas originales. Cabe señalar que la revista emblema del área 

se encuentra reconocida por el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del 

CONICET (Res. N° 2.485/14). 

 En cuanto refiere al desarrollo de los recursos humanos del AESIAL, la Dra. Florencia 

Sember ingresó a la Carrera de Investigador Científico del CONICET, el Lic. Ramiro Coviello 

obtuvo una beca doctoral del mismo organismo y el Lic. Omar Bascur se incorporó como 

becario de maestría UBACyT. Asimismo, cabe señalar que la Lic. María Fernanda Domínguez 

ingresó a la Carrera de Personal de Apoyo del CONICET. 

 Esta apretada síntesis, incapaz de dar cuenta de la labor científica diaria que desarrollan 

los integrantes del AESIAL, no puede ser más que un acicate para profundizar en el año que 

corre el sendero andado durante el 2015. 

 

PUBLICACIONES 2015 DE LOS INTEGRANTES DEL AESIAL 

 

Libros 

Castro, Claudio y Vigliero, Sebastián (comps.). (2015). Gigantes Emergentes. Procesos político-

económicos y empresa en Brasil, Rusia, India y China. Carapachay: Lenguaje Claro Editora. ISBN 

978-987-3764-07-3. 

Rougier, Marcelo. (2015). La industrialización en su laberinto. Historia de empresas industriales. 

Santander: Editorial Universidad de Cantabria. ISBN 978-84-8102-755-6.  

Rougier, Marcelo y Regalsky, Andres (edits.). (2015). Los derroteros del Estado Empresario en la 

Argentina en el siglo XX. Caseros: Eduntref. ISBN 978-987-28747-5-9. 

 

Capítulos de libro 



Castro, Claudio. (2015). Los grupos económicos del mundo emergente: ¿ La inversión de la 

relación centro periferia? En Castro, Claudio y Vigliero, Sebastián (comps.). Gigantes Emergentes. 

Procesos político-económicos y empresa en Brasil, Rusia, India y China. Carapachay: Lenguaje Claro 

Editora. ISBN 978-987-3764-07-3. 

Castro, Claudio. (2015). Las continuidades del régimen soviético en la Rusia poscomunista: el 

gigante energético Gazprom. En Castro, Claudio y Vigliero, Sebastián (comps.). Gigantes 

Emergentes. Procesos político-económicos y empresa en Brasil, Rusia, India y China. Carapachay: Lenguaje 

Claro Editora. ISBN 978-987-3764-07-3. 

Odisio, Juan. (2015). Del fervor a la indolencia: estado empresario y sustitución compleja de 

importaciones. La industria petroquímica básica argentina entre 1967 y 1993. En Rougier, 

Marcelo y Regalsky, Andres (edits.). Los derroteros del Estado Empresario en la Argentina en el siglo 

XX. Caseros: Eduntref. ISBN 978-987-28747-5-9. 

Rougier, Marcelo. (2015). Empresarios de uniforme: la conformación de un Complejo Militar-

industrial en la Argentina. En Guajardo, Guillermo y Labrador, Alejandro (coords.). La empresa 

pública en México y América Latina: entre el mercado y el estado. Ciudad de México: CEICH-

UNAM/Instituto Nacional de Administración Pública. ISBN 978-607-02-5854-1. 

Rougier, Marcelo y Mason Camilo. (2015). Potencialidades y desafíos La cuestión energética, la 

industria y la intervención estatal en Servir. En Mateo, Graciela y Ospital, María Silvia 

(comps.). Antes de Perón y antes de Frondizi. El nacionalismo económico en la Revista Servir (1936-1943). 

Buenos Aires: Imago Mundi. ISBN 978-950-79321-7-5. 

Rougier, Marcelo y Pampin, Graciela. (2015). Economía e industria. En Kessler, Gabriel 

(coord.). Historia del Conurbano bonaerense. Buenos Aires: Unipe-Edhasa. ISBN 978-987-628-360-

1. 

Rougier, Marcelo y Regalsky, Andres. (2015). Introducción. En Rougier, Marcelo y Regalsky, 

Andres (edits.). Los derroteros del Estado Empresario en la Argentina en el siglo XX. Caseros: 

Eduntref. ISBN 978-987-28747-5-9. 

Rougier, Marcelo y Regalsky, Andres. (2015). El Complejo Militar-industrial, ´núcleo duro´del 

Estado empresario y la industrialización en la Argentina. En Rougier, Marcelo y Regalsky, 



Andres (edits.). Los derroteros del Estado Empresario en la Argentina en el siglo XX. Caseros: 

Eduntref. ISBN 978-987-28747-5-9. 

Rougier, Marcelo y Regalsky, Andres. (2015). Consideraciones finales. En Rougier, Marcelo y 

Regalsky, Andres (edits.). Los derroteros del Estado Empresario en la Argentina en el siglo XX. 

Caseros: Eduntref. ISBN 978-987-28747-5-9. 

 

Artículos en revistas con referato 

Iramain, Lucas. (2015). La política laboral del “Proceso” en torno a las empresas públicas. Los 

casos de ENTEL, Gas del Estado y Ferrocarriles Argentinos (1976-1983). En Anuario IEHS 

N° 29-30 año 2014/15, Instituto de Estudios Histórico-Sociales Prof. Juan. C. Grosso, 

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires, Tandil. ISSN 0326-9671.  

Odisio, Juan. (2015). La productividad manufacturera en Argentina, Brasil y México: una 

estimación de la Ley de Kaldor-Verdoorn, 1950-2010. En Investigación Económica, vol. LXXIV, 

N° 292, Facultad de Economía, UNAM, Ciudad de México. ISSN 0185-1667. 

Rougier, Marcelo. (2015). Hay tantos senderos de desarrollo como países en América Latina. 

Entrevista en Revista de Historia, N° 16, Universidad Nacional del Comahue. 0327-4233. 

Rougier, Marcelo y Schorr, Martín. (2015). Desempeño industrial bajo el gobierno del 

peronismo clásico y del kirchnerismo. Un abordaje en clave comparativa. Desarrollo Económico, 

vol. 55, N° 215, mayo-agosto de 2015, Buenos Aires. ISSN 0046-001X. 

Scheinkman, Ludmila y D'Antonio, Débora. (2015). Presentación del dossier “Una 

aproximación desde los estudios de género al análisis de los trabajadores, el movimiento 

obrero y las izquierdas”. En Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, Año 4, Nº7, 

septiembre de 2015, Buenos Aires,. ISSN 2313-9749. 

Scheinkman, Ludmila. (2015). ¿Dónde están los machos? Sindicalización anarquista, masculina 

y femenina, en la industria del dulce (Buenos Aires, 1920-1929). En Archivos de historia del 

movimiento obrero y la izquierda, Año 4, Nº7, Buenos Aires, septiembre de 2015. ISSN 2313-9749. 



Scheinkman, Ludmila. (2015). Sujetos, instituciones y derechos en la implementación de la Ley 

de Accidentes del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires (1915-1922). En Estudios sociales, vol. 

49, N° 2 Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. ISSN 2250-6950. 

Sowter, Leandro. (2015). ¿Pragmatismo versus Planificación? El proyecto peronista, las ideas 

económicas de Perón y la industria. En H-industri@. Revista de historia de la Industria, los Servicios y 

las Empresas en América Latina, Año 9, N° 16, primer semestre 2015, Buenos Aires. ISSN 1851-

703-X. 

 

Ponencias publicadas en actas de congresos o jornadas 

Coviello, Ramiro. (2015). Estructura, ideas y actores en la nueva agenda de investigación sobre 

el pasado industrial argentino. Reflexiones a partir de una revisión bibliográfica. Ponencia 

presentada en las V Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 5 al 7 de agosto de 2015. 

Iramain, Lucas. (2015). Privatización periférica, endeudamiento externo y disciplinamiento de 

la fuerza de trabajo. El desempeño de las empresas públicas del sector energético durante la 

última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Ponencia presentada en las V Jornadas de 

Historia de la Industria y los Servicios, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 

Aires, Buenos Aires, 5 al 7 de agosto de 2015.  

Rougier, Marcelo y Odisio, Juan. (2015). El retoño del Estado empresario en el siglo XXI. El 

caso del Polo Tecnológico Industrial para la Defensa y la Dirección General de Fabricaciones 

Militares. Ponencia presentada en las VI Jornadas Uruguayas de Historia Económica, Universidad 

de la República, Montevideo, 2 al 4 de diciembre de 2015. 

Rougier, Marcelo. (2015). Las ideas sobre la industria frente a la restricción externa (1950-1960. 

Ponencia presentada en las V Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 5 al 7 de agosto de 2015. 

Stawski, Martín. (2015). Las transformaciones de los organismos de gestión económica durante 

la “Revolución Libertadora” 1955-1958. Ponencia presentada en  las XV Jornadas Interescuelas- 



Departamentos de Historia, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro 

Rivadavia, septiembre de 2015. 

 

Reseñas bibliográficas 

Coviello, Ramiro. (2015). Reseña bibliográfica de Grondona, Ana. (2014). Saber de la pobreza. 

Discursos expertos y subclases en la Argentina entre 1956 y 2006. Buenos Aires: Ediciones del Centro 

Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. En Apuntes. Revista de Ciencias Sociales, vol. 42, N° 77, 

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima, Perú, segundo semestre de 2015. 

ISSN 0252-1865.  

Scheinkman, Ludmila. (2015). Reseña bibliográfica de Lida, Miranda. (2013). Monseñor Miguel 

De Andrea. Obispo y hombre de mundo (1877-1960). Buenos Aires: Edhasa. En Archivos de historia del 

movimiento obrero y la izquierda, Año 4, Nº6, Buenos Aires, marzo de 2015. ISSN 2313-9749. 

 

Dirección de tesis 

Castro, Claudio. (2015). Dirección de tesis en la Maestría en Historia Económica y de las 

Políticas Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Alumna: Susana 

Yazbek. Defensa de Tesis: 15 de mayo de 2015. 

 

Divulgación 

Jerez, Patricia. (2015). El despegue de la siderurgia mundial entre los años 2000 y 2010. En 

Industrializar Argentina, año 13, N° 26, agosto de 2015. 

Odisio, Juan. (2015). Variaciones del Estado empresario en torno a la petroquímica básica en 

Argentina. En Industrializar Argentina, año 13, N° 27, noviembre de 2015. 

Rougier, Marcelo. (2015). El desarrollo industrial vuelve a ser valorado. Entrevista realizada 

por Carlos Liascovich, en Pymes, abril de 2015. 



Rougier, Marcelo. (2015). Crónicas de las Quintas Jornadas de Historia de la Industria y los 

Servicios. En Industrializar Argentina, año 13, N° 26, agosto de 2015. 
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