
 

 

MEMORIA 2014 DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOBRE LA INDUSTRIA 

ARGENTINA Y LATINOAMERICANA - AESIAL (Instituto Interdisciplinario de 

Economía Política UBA-CONICET)-   

 

Tres años después de su creación, el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y 

Latinoamericana (AESIAL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política UBA-

CONICET ha proseguido en 2014 realizando su actividad científica en la investigación de 

diversas temáticas que abordan interdisciplinariamente el 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 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 ha contado 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 un nuevo proyecto UBACyT fue aprobado para el 

Área: “Desarrollo económico, políticas de promoción y empresarios industriales en la 

Argentina, 1950-2010” (dirigido por el Dr. Marcelo Rougier). En segundo lugar, AESIAL 

ha desenvuelto 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 llevaron 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 Dr. Juan Odisio ha dirigido 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 treinta publicaciones entre libros o capítulos de obras, artículos y 

reseñas en revistas referadas, ponencias en actas de congresos y jornadas científicas.  

 Merece referirse primero a la reedición por Lenguaje claro Editora (LcE) de los tres 

volúmenes de Estudios sobre la industria, donde Marcelo Rougier compila 25 trabajos de 

diferentes autores que contribuyen a la historiografía industrial y de empresas. En esta 

reedición, se ofrece un nuevo volumen de Estudios 1, con dos artículos inéditos. Así 

también, AESIAL comenzó en 2014 a editar su serie de “Documentos de Trabajo” 

Perspectivas sobre la industria; en dos números, siete investigadores propios escribieron ocho 

trabajos.  

 En este año el Dr. Marcelo Rougier publicó Conversaciones. Aldo Ferrer y días. Ideas, 

trayectoria y recuerdos de un economista (LcE), una conversación entre ambos que hilvana la vida 

y la actuación pública del gran economista desarrollista argentino.  

 Asimismo, los partícipes de AESIAL han confeccionado catorce capítulos en siete 

libros editados este año: Estudios sobre la industria argentina 1 (Lenguaje claro Editora), 

Perspectivas sobre la industria 1 (FCE-UBA), Perspectivas sobre la industria 2 (FCE-UBA), 

Diccionario del léxico corriente de la política argentina. Palabras en democracia (1983-2013) 

(Universidad Nacional de General Sarmiento), Europa del Sur y América Latina. Perspectivas 

historiográficas (Siglo XXI), Historia de la provincia de Buenos Aires. Del primer peronismo a la crisis 

de 2001 (Edhasa y Unipe) y La segunda línea. Liderazgo peronista (1945-1955) (Pueblo 

Heredero y Eduntref). 

 Respecto a artículos evaluados por pares académicos, tres fueron publicados por 

revistas internacionales (Apuntes. Revista de Ciencias Sociales de Perú, Revista Acadêmica Historien 

de Brasil y América Latina en la Historia Económica de México) y dos por nacionales (Ciclos en 

la Historia, la Economía y la Sociedad y Realidad Económica). También, se elaboró una reseña de 

libro para las revistas H-industri@.    



 En este año AESIAL organizó dos eventos especiales. En primer lugar, la Lic. 

Patricia Jerez convocó el “Coloquio sobre siderurgia: un abordaje interdisciplinario”, donde 

nueve expertos debatieron sobre la trayectoria histórica de la industria del acero en 

Argentina, cuatro miembros del área. En segundo lugar, en el marco de las actividades del 

ECON 2014 se armó la “Mesa Redonda de Historia de (Grandes) Empresas en Argentina”, 

donde se discutieron los casos del Grupo Techint (Claudio Castro), Petroquímica Gral. 

Mosconi (Juan Odisio), ALPAT (Graciela Pampin) y ALUAR (Marcelo Rougier). 

 Los miembros de AESIAL presentaron siete ponencias que se publicaron en los 

siguientes congresos y jornadas: XXIV Jornadas de Historia Económica de la Asociación 

Argentina de Historia Económica (Universidad Nacional de Rosario), VIII Congreso Internacional 

de Economía y Gestión (Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires), 

X Jornadas de Investigadores en Historia (Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata), VI Taller de Historia Social de la Salud y la Enfermedad (Rosario) y VI Taller 

de Historia Social de la Salud y la Enfermedad (Buenos Aires). Vale decir además que los 

investigadores de AESIAL han brindado conferencias, seminarios y exposiciones, actuaron 

de comentaristas en congresos y fueron elegidos como jurados de tesis. 

 Dentro del Área, en su octavo año se editó 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 14 y 15 en formato libro; el volumen editado por LcE está 

compuesto de quince artículos y siete reseñas originales. Este mismo año, H-industri@ fue 

reconocida académicamente por el CONICET (Resolución Nº 2.485/14), al ser 

incorporada al “Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas”, permitiéndole acceder 

así al Portal SciELO Argentina. 

 En cuanto al desarrollo de los recursos humanos de AESIAL, los Dres. Juan Odisio 

y Martín Stawski iniciaron sus becas posdoctorales otorgadas por el CONICET, mientras 

que el Mg. Mario Raccanello obtuvo también este tipo de beca del organismo científico. 

Juan Odisio además este año había defendido previamente su tesis de Doctorado en 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a la empresa estatal 

Petroquímica General Mosconi y dirigida por Marcelo Rougier.  

 Al finalizar nuevamente un año con objetivos de investigación cumplidos a partir 

de la labor científica diaria, los integrantes de AESIAL nos proponemos continuar 

creciendo en 2015, compartiendo nuevos proyectos y desafíos en el marco de las 

actividades del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). 

 



PUBLICACIONES 2014 DE LOS INTEGRANTES DE AESIAL 

 

Libros 

 

Rougier, Marcelo (2014), Conversaciones. Aldo Ferrer y días. Ideas, trayectoria y recuerdos de un 

economista, Buenos Aires, Lenguaje Claro, ISBN 978-987-3764-03-5, 268 págs.. 

 

Rougier, Marcelo (comp.) (2014), Estudios sobre la industria argentina 1, Buenos Aires, 

Lenguaje Claro, ISBN 978-987-3764-01-1 (reedición modificada de Políticas de promoción y 

estrategias empresariales, 2007), 358 págs..   

 

Documentos de Trabajo 

 

Rougier, Marcelo; Jerez, Patricia; Odisio, Juan et al. (2014), Perspectivas sobre la industria 2, 

Buenos Aires, AESIAL-Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 

Documento de Trabajo 2, ISBN 978-950-29-1505-0, 114 págs..  

 

Rougier, Marcelo; Gálvez, Eduardo et al. (2014), Perspectivas sobre la industria 1, Buenos Aires, 

AESIAL-Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Documento de 

Trabajo 1, ISBN 978-950-29-1492-3, 154 págs..  

 

Capítulos de Libro 

 

Gálvez, Eduardo (2014), “Las intervenciones públicas de los propietarios del Grupo 

Techint sobre la política económica en Argentina (1999-2003)”, en Marcelo Rougier, 

Eduardo Gálvez et al., Perspectivas sobre la industria 2, Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires, ISBN: 978-950-29-1505-0. 

 

Gálvez, Eduardo (2014), “Representantes empresarios y fin de la hegemonía neoliberal en 

Argentina”, en Marcelo Rougier, Eduardo Gálvez et al., Perspectivas sobre la industria 1, 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, ISBN: 978-950-29-1492-3. 

 

Jerez, Patricia (2014), “Aspectos relevantes del comportamiento de la productividad laboral 

en el sector siderúrgico argentino y sus derivaciones sobre la actividad exportadora 



sectorial, 1976-1992” en, Marcelo Rougier et al., Perspectivas sobre la industria 2, Buenos Aires, 

AESIAL-Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Documento de 

Trabajo 2, ISBN 978-950-29-1505-0. 

 

Odisio, Juan (2014), Entradas “Blindaje” y “Megacanje”, en Adelstein, Andreína y Gabriel 

Vommaro (coords.), Diccionario del léxico corriente de la política argentina. Palabras en democracia 

(1983-2013), Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento (ISBN: 978-987-

630-180-0), pp. 50-53 y 240-243. 

 

Odisio, Juan y Rougier, Marcelo (2014), “Los críticos de la industrialización. Ideas y 

propuestas de Política y Economía a principios de los setenta”, en Marcelo Rougier et al., 

Perspectivas sobre la industria 2, Buenos Aires, AESIAL-Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires, Documento de Trabajo 2, ISBN 978-950-29-1505-0. 

 

Raccanello, Mario (2014), “El cisne negro. Atisbos schumpeterianos de Construcciones 

Metalúrgicas Zanello”, En Rougier, Marcelo (director), Estudios sobre la industria argentina 1, 

Carapachay: Lenguaje claro Editora. 

 

Raccanello, Mario (2014), “El rinoceronte y sus molinos de viento: sobre las estrategias 

desplegadas por una empresa metalmecánica frente a la volatilidad de la economía argentina 

de fines de siglo XX”, En Rougier, Marcelo (ed.), Perspectivas sobre la industria 1, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, ISBN: 978-950-29-1492-3. 

  

Raccanello, Mario y Rougier, Marcelo (2014), “Tractores y mitos del Estado empresario 

peronista”, en Marcelo Rougier (comp.), Estudios sobre la industria argentina 1, Buenos Aires, 

Lenguaje Claro, ISBN 978-987-3764-01-1, pp. 145-196. 

 

Rougier, Marcelo (2014), “La modernización de la historiografía económica en la 

Argentina”, en Manuel Suárez Cortina (Ed.), Europa del Sur y América Latina. Perspectivas 

historiográficas, Madrid, Siglo XXI, ISBN 978-84-16170-18-0, pp. 325-340. 

 

Rougier, Marcelo (2014), “Economía e industria”, en Osvaldo Barreneche (dir.), Historia de 

la provincia de Buenos Aires. Del primer peronismo a la crisis de 2001, Buenos Aires, Edhasa y 

Unipe, 2014, vol. 5, ISBN 978-987-628-304-5. 



 

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. Liderazgo peronista (1945-1955), Buenos Aires, Pueblo Heredero y Eduntref, ISBN 978-

987-27393-5-5, pp. 195-214. 

 

Rougier, Marcelo y Odisio, Juan (2014), “Post bellum. La Revista de Economía Argentina y 

los inicios del industrialismo”, en Marcelo Rougier (et al.), Perspectivas sobre la industria 1, 

Buenos Aires, AESIAL-FCE-UBA, ISBN 978-950-29-1492-3, pp. 29-100. 

 

Rougier, Marcelo y Stawski, Martín (2014), “Vientos de cambio. Las reformas 

administrativas y el Plan Económico de 1949”, en Marcelo Rougier et al., Perspectivas sobre la 

industria 2, Buenos Aires, AESIAL-Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 

Buenos Aires, Documento de Trabajo 2, ISBN 978-950-29-1505-0. 

 

Scheinkman, Ludmila (2014), “Estrategias patronales de organización y gestión del trabajo 

y la producción en las fábricas de dulces, chocolates y galletitas de la Ciudad de Buenos 

Aires (1880-1930)”, en Marcelo Rougier et al., Perspectivas sobre la industria 1, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2014. ISBN: 978-950-

29-1492-3. 

  

Artículos en revistas con referato 

 

Castro, Claudio (2014), “La gerencia como actividad emprendedora: la internacionalización 

de la empresa argentina Siderca (1960-1996)”, Apuntes. Revista de Ciencias Sociales, 

Universidad del Pacífico, Nro. 75, Vol. 41, Tomo 41, mes 7, Lima, Perú. 

 

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

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

Instituto de Historia Económica y Social (UBA-CONICET), Año XXIII, Vol. XXII, N° 

42-43, pp. 125-145. ISSN: 0327-4063. Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ciclos/v22n43/v22n43a05.pdf 

 



Odisio, Juan (2014), “En busca del tiempo perdido: El “tiempo histórico” post-keynesiano 

como puente de diálogo entre historiadores y economistas”, Revista Acadêmica Historien, Año 

5, N° 10, enero-junio, pp. 300-321, Colegiado de História da Universidade de Pernambuco 

(Campus Petrolina), ISSN: 2177-0786. Disponible en: 

http://revistahistorien.com.br/arquivos/17juan.pdf 

 

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, ISSN 1405-2253, 43, enero-abril. 

 

Rozengardt, Diego (2014), “Alejandro Bunge: ¿intelectual orgánico o agorero de un modelo 

en decadencia? Transición a la industrialización”, Realidad Económica, Nº 282, 16 de febrero 

/ 31 de marzo de 2014, pp. 81-98.   

 

Ponencias publicadas en actas de congreso o jornadas 

 

Castro, Claudio (2014), “Dudo, luego licito. Contradicciones y avatares de una gran 

corporación industrial durante la privatización de SOMISA en los años noventa”, XXIV 

Jornadas de Historia Económica, Rosario, Argentina, agosto. 

 

Gálvez, Eduardo (2014), “Estudios y Perspectivas sobre la Industria”, VIII Congreso 

Internacional de Economía y Gestión, Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias 

Económicas, Buenos Aires, 31 de octubre.  

 

Gálvez, Eduardo (2014), “Las ideas económicas dominantes entre los grandes empresarios 

en Argentina, 1989-2001”, XXIV Jornadas de Historia Económica, Asociación Argentina de 

Historia Económica, Universidad Nacional de Rosario (UNR), 1, 2 y 3 de octubre. 

 

Jerez, Patricia (2014), “Cambios en la productividad laboral e inserción en el mercado 

externo: el caso de las principales empresas siderúrgicas argentinas, 1980-1991”, XXIV 

Jornadas de Historia Económica de la AAHE, UNR, Rosario, 1 al 3 de octubre. 

 

Scheinkman, Ludmila (2014), “El Círculo de Obreros católicos de Santa Lucía en sus años 

iniciales (Barracas, Ciudad de Buenos Aires)”, en Actas de las X Jornadas de Investigadores en 



Historia, Centro de Estudios Históricos - Departamento de Historia, Facultad de 

Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 19 al 21 de noviembre 

(en colaboración con Sabrina Asquini), ISBN: 978-987-544-611-3. 

  

Scheinkman, Ludmila (2014), “Trabajos peligrosos, cuerpos vulnerables. Enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo (Buenos Aires, 1915-1918)”, en Roldán, Diego (comp.), 

VI Taller de Historia Social de la Salud y la Enfermedad, Rosario, 15, 16 y 17 de octubre. E-

Book: ISBN 978-987-33-6845-5. 

  

Scheinkman, Ludmila (2014), “Recorridos corporales en la historia/Historizando los 

desarrollos corporales”, en Actas de las I Jornadas internacionales Filosofías del cuerpo / Cuerpos 

de la Filosofía, publicación electrónica, Buenos Aires, ISBN 987-3729-00-3. 

 

Reseñas 

 

Eduardo Gálvez (2014), Reseña de Recursos Públicos, intereses privados. Ámbitos privilegiados de 

acumulación. Argentina, 1966-2000, UNSAM Edita, Buenos Aires, 2012, Ana Castellani et al. 

en Revista H-industria. 

 

Presentación de Tesis 

 

Odisio, Juan, Empresas públicas e industrialización. Petroquímica General Mosconi y el papel del 

Estado argentino en el desarrollo de la industria básica, 1969-1993, Doctor de la Universidad de 

Buenos Aires en Ciencias Sociales. Calificación: Sobresaliente con recomendación de 

publicación. 2014. 

 

Dirección de Tesis 

 

Gálvez, Eduardo. Co-director de Tesis de Maestría en Ciencias Sociales defendida, Magíster 

Gabriel Paz: La intervención estatal post 2001 a través del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados: 

¿nuevos modos de habitar el Estado?, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), 

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), 2014. 

 



Rougier, Marcelo. Director de Tesis de Doctorado de Juan Odisio: Empresas públicas e 

industrialización. Petroquímica General Mosconi y el papel del Estado argentino en el desarrollo de la 

industria básica, 1969-1993, 2014.   

 

 

 Mag. Mario Raccanello     Dr. Marcelo Rougier 

 Coordinador de AESIAL    Director de AESIAL 

 

- Diciembre de 2014 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


