La Revista H-industri@ cumple 15 años e invita a participar del siguiente dossier
para el segundo semestre de 2022:

“Intervención estatal y actores: políticas y prácticas de concertación, 1930-1976”
Los estudios sobre historia económica han tendido a focalizarse ya sea en la propia trayectoria de la
política económica y las políticas sectoriales o bien, aunque en menor medida, en el rol cumplido
por los distintos actores socioeconómicos. Así, puede observarse cierto divorcio entre los estudios
que abordaron el análisis del empresariado vis a vis los que abordaron al sector del trabajo o las
trayectorias estatales. Son pocos los esfuerzos por analizar ambos y son menos aún los que
analizaron la intersección dada por las interrelaciones entre las distintas esferas: estatal, empresaria
y/o laboral.
En esta convocatoria de la Revista H-industri@, invitamos a presentar artículos que aborden
distintas prácticas e instancias de concertación sectorial entre los actores socioeconómicos y el
Estado o bien experiencias que hayan sido tomadas en cuenta en el proceso de
formulación/implementación de políticas públicas o estatales. De forma más amplia, el dossier
busca reunir artículos que se enfoquen ya sea en la política económica y sectorial, en el
comportamiento de los actores empresariales y laborales o bien en distintas instituciones o
instancias de articulación público-privado. En este sentido se entiende la concertación en sentido
amplio, es decir, como instancias de mediación o instancias de interacción, con mayor o menor
grado de institucionalización, en las cuales el Estado pasa por acercar a las partes, lograr acuerdos,
facilitar la negociación y actuar como garante de dichos acuerdos. En esta misma perspectiva se
pueden inscribir aportes que pongan el foco en las interacciones entre los distintos grupos de
actores, ya sea en el plano micro de las relaciones laborales y de producción o las relaciones
público-privadas en general. El período sugerido comprende la industrialización por sustitución de
importaciones 1930-1976, entendiendo que el mismo abarca una unidad histórica caracterizada por

una cierta homogeneidad en cuanto al tipo de Estado y su intervención económica y también en
cuanto a la dinámica de interrelaciones empresarias-laborales y público-privadas.
A modo de ejemplo estos son algunos de los temas y problemas a abordar en el dossier en relación a
instancias de concertación sectorial y mediación estatal:
- Estrategias, accionar e interacciones entre actores laborales y/o empresarios en los distintos
sectores industriales: vidrio, calzado, metalurgia, textil, etc.
- Economías/industrias regionales: Noroeste (azúcar), Cuyo (industria vitivinícola), Chaco
(quebracho-tanino), Noreste (yerba, té), Patagonia (lana, frutas).
- Regulación y acuerdos de precios y salarios.
- Políticas de productividad y temas asociados (regímenes laborales y modificaciones impulsadas en
las relaciones laborales).
- Trayectorias institucionales: juntas nacionales reguladoras de la producción, estructura burocrática
estatal con jurisdicción en temas industriales, banca oficial, consejos y comisiones económicas.

H-industri@ se especializa en temas de historia industrial, de los servicios y de las empresas en
América Latina. La revista es editada por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y
Latinoamericana dependiente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires
con el propósito de alentar la difusión de investigaciones originales sobre estas temáticas. Es una
publicación de excelencia indizada en el Núcleo Básico de Revistas (CONICET), Latindex,
EBSCO, Dialnet y Redalyc, entre otros.

Quienes estén interesados en participar, escribir a: dossierhindustria2022@gmail.com
Recepción de resúmenes hasta 1 de marzo 2022. Máximo 200 palabras.
Recepción de artículos hasta el 1 de mayo 2022. Máximo 10.000 palabras, sistema de citas APA.
Toda la información y consultas a: dossierhindustria2022@gmail.com

