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AACCTTII VVII DDAADDEESS  
 
Miércoles 23  
 
9.30-12 hs. Inscripción (CEEED, 2do. Piso) 
                   (Lic. Graciela Pampin) 
 
12.00 hs. Inauguración (Salón de Actos):  
Palabras de apertura y moderador: Dr. Claudio Belini,  
Mag. Jorge Gilbert, Dr. Andrés Regalsky, Dra. Noemí Girbal-Blacha  
 
12.30 hs. Panel (Salón de Actos)  
               “Industria y movimiento obrero. A 40 años del Cordobazo” 
Expositores: Dra. Mónica Gordillo (UNCo-CONICET) y  
                      Lic. Jorge Todesca (Finsoport Consultores Económicos)                 
 Moderadora: Mag. Silvia Simonassi   
 
14.00 a 17.00 hs. Mesas temáticas 

 
 

Jueves 24 
 

9.00 a 13.00 hs. Mesas temáticas 
 

14.00 a 17.00 hs. Mesas temáticas 
 

18.00 hs. Conferencia (Aula 212)  
                “El Estado empresario en América Latina y Europa”  
Expositores: Dr. Daniel Díaz Fuentes (UNICAN) y 
                     Dr. Guillermo Guajardo (UNAM) 
Moderadores: Dr. Andrés Regalsky y Dr. Marcelo Rougier 
 

Viernes 25 
 

9.00 a 12.30 hs. Mesas temáticas 
 

12.30 hs Panel (SUM):  
“La industria frente a la crisis, perspectivas y desafíos” 
Expositores: Dr. Aldo Ferrer (Prof. Emérito UBA) 
                     Lic. Matías Kulfas (Director Banco Nación) 
                     Lic. Bernardo Kosacoff (CEPAL) 
Moderador y palabras de cierre: Dr. Marcelo Rougier                 
 
14.00 hs. Lunch de despedida 
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MMEESSAA  11::  EESSTTUUDDIIOOSS  MMAACCRROOEECCOONNÓÓMMIICCOOSS  YY  SSEECCTTOORRIIAALLEESS    
 

Coordinadores:  
Magdalena Bertino, Ana Castellani, José Lannes, Martín Schorr, 
Valeria Ianni  
 

Miércoles, 2 de septiembre 

 
14.00 a 17.00 hs. 
 
� Raúl Bisio (CEIL-PIETTE-CONICET) y Nélida Boulgourdjian (CEIL-

PIETTE-CONICET); “Anatomía y contexto institucional de las decisiones en 

la adopción de innovaciones críticas. Estudio de caso en una empresa  

cementera líder.” 

� Andrés Lajer Barón (UBA) y María C. Tempestoso (UBA); “Surgimiento 

y desarrollo de la industria de la celulosa y el papel en Argentina.” 

� Patricia Jerez (UBA); “Algunas reflexiones sobre la existencia de un 

mercado externo demandante de productos siderúrgicos argentinos entre 

1976 y 1990.” 

� José Lannes (Universidad Federal de Santa María-Brasil); “Introducción 

a la historia de la industria de clavos en el sur de Brasil: estructura y padrón 

de competencia en la primera mitad del siglo XX.” 

 

 
Jueves, 24 de septiembre 
 
9.00 a 12.00 hs. 
 
� Magdalena Bertino (UDELAR-Uruguay); “Enfoques sobre clasificación 

sectorial en el desarrollo de la industria sustitutiva en Uruguay (1930-

1960).” 

� Prudencio Mochi (CRIM-UNAM-México); “Similitudes y diversidades 

de un sector emergente en América Latina y el Caribe: la industria del 

software.” 

� Graciela Sturm (UBA); “Productividad y competitividad en la 

industrialización temprana de la yerba mate (Primera mitad del siglo XX).” 

� Sebastián Fleitas (Uruguay); “La estructura industrial de Argentina, 

Brasil y Uruguay en el período 1930-1960 desde una perspectiva 

comparada.”   
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14.00 a 17.00 hs. 
 
� Michel Deliberali Marson (FEA-USP); “A Grande Depressão e o setor de 

bens de capital no Brasil na década de 1930: uma revisão.” 

� Valeria Ianni  (UBA-CONICET); “La dinámica del sector terminal de la 

rama automotriz en Argentina (1959 – 1980).” 

� Mario Raccanello (UBA); “La industria del tractor en los años del Estado 

ausente (1976-2001).” 

� Sandra Ratti (UCC); “La industria automotriz en Córdoba. El caso IKA, 

en la perspectiva de lo dispuesto por las leyes nacionales (14.222 y 14.780) y 

provincial (4.302) sobre capitales extranjeros.”  

� Juan Santarcángelo (UNGS) y Germán Pinazo (UNGS); “Análisis crítico 

de la reindustrialización en la postconvertibilidad: una mirada desde del 

sector automotriz.” 

 

 

MMEESSAA  22::  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  YY  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  
IINNDDUUSSTTRRIIAALL      
 
Coordinadores: Claudio Belini, María C. Bravo, Aníbal Jaúregui  
 

Miércoles, 23 de septiembre 
 

14.00 a 17.00 hs.  
 

� Teresita Gómez (UBA); “Polémica de los años cuarenta: nuevos modelos 

de crecimiento y estrategias industriales en Argentina.” 

� Gustavo Cortes Gonçalves y Renato Leite Marcondes, (University of 

São Paulo at Ribeirão Preto); “Mortage Credit Industry in São Pablo, Brazil, 

1865-1920. The Companhia Nacional de Tecidos de Juta.”  
� Pablo López (UBA-CONICET); “Banca de fomento en México: el rol de 

Nacional Financiera durante la industrialización sustitutiva de importaciones 

(1940-1970).”  

� Claudio Belini (UBA-CONICET); “La implantación de la industria textil 

del algodón en la Argentina, 1920-1955.” 
 

 
Jueves, 24 de septiembre 
 
14.00 a 17.00 hs. 
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� María C Bravo (CONICET-UNT) y Florencia Gutiérrez (CONICET-

UNT); La política azucarera argentina: de la concertación sectorial al tutelaje 

estatal (1928-1945). 
� Marcelo Rougier (UBA-CONICET); “Avances y limitaciones del 

desarrollo metalúrgico argentino en los años sesenta. La producción de 

aluminio y otros metales no ferrosos.” 
� Marcelo Magalhães Godoy (Cedeplar – Face/UFMG), Daniel H. Diniz 
Barbosa (I. F. M. Gerais-USP) y Lidiany Silva Barbosa (UFRJ); “Da arte de 

conhecer as doenças: O Diagnóstico da Economia Mineira de 1968 e o 

planejamento do desenvolvimento de Minas Gerais.” 

� Carlos Bulffer (UNLu); “Desindustrialización o reestructuración 

industrial: la polémica para designar al período 1973-2009.” 

� Erika da Cunha Ferreira Gomes (IE/UNICAMP); “The industrial 

production structure of Espírito Santo state, in the process of Brazilian 

Productive Regional Decentralization - 1990 a 2005.” 

 
Viernes, 25 de septiembre 
 
9.00 a 12.30 hs. 
 
� Federico Fritzsche (UNGS) y Luis Briano (IDAES-UNSaM); “La dinámica 

industrial y el proceso de expansión de la ciudad. El caso de Pilar, en el 

periurbano de Buenos Aires.” 

� Carlos Bulfer (UNLu); “La localización geográfica de una empresa.” 

� Guillermo Ondarts (Instituto Universitario Escuela Argentina de 

Negocios); “Historia de las zonas francas.” 

� María M. Camou (U. República-Uruguay) y Silvana Maubrigades (U. 

República-Uruguay); “The gains of investing in learning. Uruguay during the 

industrialization process, 1920-1950.” 

 

 

  
MMEESSAA  33::  EENNEERRGGÍÍAA,,  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  YY  TTRRAANNSSPPOORRTTEE    
 
Coordinadores:  
Teresita Gómez, Elena Salerno, Beatriz Solveira, Eduardo Suarez  
 

Miércoles, 23 de septiembre 
 
14.00 a 17.00 hs. 
 

� Jorge Waddell; “El negocio de los muelles y depósitos privados en el 

puerto de Buenos Aires. Dos casos emblemáticos.” 

� Mario J. López (UBA); “Ambiente externo y ambiente interno de la 

política ferroviaria durante las presidencias radicales. 1916- 1930.” 
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� Fernando Ortega (UBA); “Crisis y desmantelamiento de la red ferroviaria 

argentina: el desarrollismo (1958-1962).” 

� Beatriz Solveira (UCC-UNC-CONICET); “La evolución del consumo de 

energía eléctrica en la provincia de Córdoba, 1953-1978.” 
� Luis La Scaleia (UNLu); “Electricidad y peronismo: debates legislativos y 

políticas públicas durante la gobernación de Domingo Mercante en la 

provincia de Buenos Aires, 1946-1952.” 
 

Jueves, 24 de septiembre 
 
9.00 a 13.00 hs. 
 
� Julio Ruiz (UBA); “La Inversión Extranjera Directa Española en el caso de 

Telefónica Argentina. La toma de control y el efecto de la crisis del 2001.” 

� Orlando Sconza (UBA/UP), Raquel Perotti (UBA/CONICET) y Leandro 
Sconza Berduque (UP); “Visión Diacrónica del Panorama Energético Global. 

Sus efectos en Argentina.” 

� Ana Castellani (UNSAM-CONICET) y Esteban Serrani (UNSAM-

CONICET); “Conformación y desarrollo de un ámbito privilegiado de acumulación 

en torno al funcionamiento del mercado de hidrocarburos. Argentina 1977-1998.” 

� María J. Segura (IAE “General Mosconi”-CONICET); “La industria 

petrolera argentina como resultado de las transformaciones en el mercado 

petrolero mundial. Diagnóstico y Perspectivas.”  
� Fernando Dachevsky (IIGG-FSOC- CEICS); “La industria petrolera 

privada en la Argentina entre el régimen de concesión y el contratismo. El 

caso de Shell.” 

  

14.00 a 17.00 hs. 
 
� Leticia Muñiz Terra (CIMECS-UNLP); “YPF: Paternalismo petrolero y 

soberanía nacional. El caso de la refinería la Plata.” 
� Gustavo Pontoriero (UBA); “Participación de la élite técnica estatal en el 

diseño de la política petrolera argentina: el Plan Trienal para la 

Reconstrucción y la Liberación Nacional (1974-1977).” 

� Romina Rodríguez; “Estrategias de crecimiento y desarrollo del sector 

hidrocarburífero argentino en la década de 1970.  El rol de YPF y los grupos 

petroleros transnacionales, durante el tercer gobierno peronista.” 

� Angel Cerra (UBA) y Susana Yazbek (UBA); “La política petrolera 

peronista (1973 -1976): el caso de la nacionalización de las bocas de expendio 

y sus repercusiones.”  

� Eduardo Suárez (UBA) y María L. Vennera (UBA); “Política petrolera 

entre 1973-1976. Adquisición de plataformas para operar en el mar y 

nacionalización de las bocas de expendio.” 

� Juliana Pistola (UNLP-CONICET); “La representación de los usuarios 

sobre el servicio de la línea General Roca a través de Internet.” 
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MMEESSAA  44::  EEMMPPRREESSAASS  YY  EEMMPPRREESSAARRIIOOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS    
 

Coordinadores: Alicia Carlino, María Teresa Di Salvo, Jorge Gilbert  
 
Jueves,  24 de septiembre 
 
 14.00 a 17.00 hs. 
 
� Rubén Chavarín Rodríguez (Universidad de Guadalajara); 

“Arquitectura y gobierno de los Grupos Económicos mexicanos durante el 

período post-revolucionario.”    

� Cecilia Dethiou (UBA); “Un caso de sustitución de importaciones. 

Trayectoria de una empresa metalúrgica (1956-1995).” 

� Juan Gómez (UNTREF-UNGS) y Edgardo Domínguez (UNTREF); “La 

empresa Finca y la construcción de Ciudad Jardín de El Palomar.” 

� Viviana Román (UBA); “Los farmacéuticos entre la empresa y la 

academia: orígenes de la industria farmacéutica en Argentina.” 

� Mabel Benavídez de Albar Díaz (UNSJ); “Separadas por un siglo: 

empresas inglesas y canadienses en la minería auroargentífera de San Juan.” 

 
Viernes, 25 de septiembre  
 
9.00 a 12.00 hs.  
 
� María A. Martínez Fernández (UNR-CONICET); “La Asamblea de 

Pequeños y Medianos Empresarios de la ciudad de Rosario en la década 

menemista.” 

� Hernán Fair (FLACSO-CONICET-UBA-UNSAM); “La relación entre el 

Estado y los grupos económicos del sector industrial durante el primer 

gobierno de Menem. Consideraciones a partir de las políticas de apertura y 

desregulación comercial.” 

� Alicia Carlino (UNNE); “De la fabricación de palos de escoba a la 

conformación de un consorcio exportador de madera y muebles. Origen, 

recursos y capacidades de una Pyme en la Provincia de Formosa.” 

� María V Cañete (CONICET-UNMdP-GESMar); “Reestructuraciones 

productivas y estrategias empresariales en el sector pesquero argentino a 

fines del siglo XX.” 

� María T. di Salvo (UBA-UNGS); “¿Son viables las empresas 

“recuperadas”? Un análisis a partir del caso Chilavert Artes Gráficas.” 

� Diego Vallarino Navarro (Universidad de la República - Uruguay); 

“Aproximación a la evolución en la Creación y Muerte de Empresas en 

Uruguay (1985-2000).” 
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MMEESSAA  55::  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAASS  EE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  
EEMMPPRREESSAA  
  
Coordinadores: Claudio Castro, Gustavo Seijo, Hernán Thomas  
 
Jueves, 24 de septiembre  
 

9.00 a 12.00 hs. 
 

� Domingo Quilici (CNEA) y Santiago Harriague (CNEA); “La 

fabricación de los elementos combustibles para reactores nucleares en 

Argentina.” 

� Javier Fernández (UNSAM); “Evaluación, compra y construcción de 

Atucha I. El desarrollo nuclear en las puertas de la generación eléctrica 

(1964-1974).” 

� Sergio  Gutierrez (UNCPBA) y Fernando Piñero (UNCPBA); 

“Innovaciones tecnológicas, competitividad y capacidad creativa en las 

firmas.” 

� Claudio Castro (UBA); “Tecnología, sociedad y política durante el 

primer peronismo. La fábrica de tubos de Dálmine-Safta. 

� Patricia Laría; “Energía en Neuquén y Río Negro: Empresas e 

Innovaciones.” 
 
 
 

14.00 a 17.00 hs. 
 

� Hernán Thomas (CONICET-UNQ) y Mariano Fressoli (CONICET); 

“Dinámicas de investigación y desarrollo en el MERCOSUR: el caso de la 

clonación animal (Brasil – Argentina 1990- 2005).” 

� Rosana Gaggino (CEVE-CONICET); “Tecnología innovativa para la 

construcción utilizando plásticos reciclados.” 

� Amalia Miano (IRICE-CONICET-INCLUIR); “Empresas transnacionales 

y realidades locales: ¿qué sentidos le atribuyen a la tecnología los distintos 

actores de una localidad?” 

� Myriam Arrabal de Jamenson (UNSJ); “Innovaciones tecnológicas de la 

industria vitivinícola y servicios relacionados. Efectos en la tonelería 

sanjuanina.” 
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MMEESSAA  66::  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  SSIINNDDIICCAALLEESS  YY  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  
TTRRAABBAAJJOO  
  
Coordinadores: Daniel Dicosimo, Mónica Gordillo  Silvia Simonassi 
 
Miércoles, 23 de septiembre 
 
14.00 a 17.00 hs.  
 

� Claudia Santa Cruz (UBA); “¡El colectivo es del pueblo! El movimiento 

de resistencia  antimonopólica de los usuarios contra la expropiación de los 

autos colectivos en 1942.” 

� Griselda Lemiez (IEHS-CONICET); “Estrategias empresariales 

paternalistas en un estudio de caso: Calera Avellaneda, Olavarría, 1940-

1970.” 

� Marcos Schiavi (UBA-CONICET); “Viejas y nuevas preguntas a un viejo 

objeto de estudio: la problemática relación de la clase obrera y el gobierno 

peronista (1946-1955).” 
 

 

Jueves, 24 de septiembre 
 

 9.00 a 13.00 hs.  
 

� Roberto Izquierdo (UBA); “Hacia la gran industria. Los procesos de 

trabajo en la industria del cigarrillo. 1950-1989.” 

� Eduardo Paladin y Flavio Ruffolo; “Estrategia del Sindicalismo 

Metalúrgico Internacional frente a la crisis global.” 

� Juliana Frassa  (CEIL-CONICET-UNLP); “Estrategias sindicales 

“exitosas” frente a contextos de privatización. La articulación coyuntural de 

intereses en una empresa industrial estatal.” 

� Mónica Gordillo (UNC-CONICET); “Conflictos y estrategias durante la 

recesión automotriz, Córdoba (1999-2003).” 

 

 

 

MMEESSAA  77::  EESSTTAADDOO  EEMMPPRREESSAARRIIOO  EENN  LLAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA  YY  LLOOSS  
SSEERRVVIICCIIOOSS  
Coordinadores: Andrés Regalsky, Marcelo Rougier   
 
Jueves, 24 de septiembre 
 
14.00 a 17.00 hs. 
 
� María B. Blanco (UNT); El estado empresario en la construcción de las 

líneas férreas de la argentina. El caso de los talleres de Tafí Viejo - Tucumán. 

1900-1915. Avances de investigación.”   
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� Andrés Regalsky (UNTreF-CONICET) y Elena Salerno (UNTreF); “El 

Estado empresario y la formación de élites tecno-burocráticas en la 

Argentina: una comparación de los casos de Ferrocarriles del Estado y Obras 

Sanitarias de la Nación, 1900-1935.”  

� Daniel Cardozo (UNSAM-UBA); “Aspectos puntuales de la Política 

Ferroviaria Peronista: la respuesta del sistema ferroviario ante la crisis de 

1949.”   

� Gustavo Giuliano (UCA) y Mónica Miralles (UCA); ““La propuesta de 

municipalización del servicio de alumbrado público de la ciudad de Buenos 

Aires de 1904.”  

� Patricia Olguín (INCIHUSA-CONICET); “Formas de regulación 

económica en el mercado vitivinícola (Mendoza, primera mitad del siglo 

XX).”  

 
 
Viernes, 25 de septiembre 
 

 9.00 a 12.00 hs. 
 

� Graciela Pampin (UBA); “Los proyectos empresariales del Estado en la 

química básica durante el peronismo (1946-1955).” 

� Juan Odisio (UBA-CONICET); “Límites del Estado como empresario 

industrial. La experiencia del Complejo Petroquímico Bahía Blanca.”  

� Cintia Russo (UNQ-UBA) y Mariana Versino (UNLP-CONICET); “El 

estado argentino como actor productivo: el caso de empresas públicas de 

bienes complejos.”   
� Marcelo Rougier (UBA-CONICET); “Cuando el mito se queda chico. 

Reflexiones sobre el tamaño del Estado empresario durante la 

industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina.”  

 

 

 

 

 

 


