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Este año 2021 fue especial para el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y
Latinoamericana (CEHEAL): cumplió una década el Área de Estudios sobre la Industria
Argentina y Latinoamericana (AESIAL), espacio académico inicial de nuestras investigaciones,
que hoy junto al Área de Estudios sobre Integración Regional (AESIR) constituyen el Centro.
Por iniciativa de Marcelo Rougier, el Área fue creada el 14 de junio de 2011 mediante la
Resolución Nº 1.617/2011 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos (FCE-UBA). En la actualidad, el Centro cuenta, además, con la
vicedirección de Luciana Gil, que recientemente ha reemplazado en esta labor a la Dra.
Florencia Sember. A continuación se pasará revista a las publicaciones, actividades y proyectos
realizados desde el Centro que han tomado forma a lo largo de este año 2021, ya a pocas
horas de su finalización.
En este año los miembros del CEHEAL han publicado tres libros. Sin dudas, el principal esfuerzo
de investigación realizado desde el Centro en el último tiempo ha sido la obra colectiva La
industria argentina en su tercer siglo. Una historia multidisciplinar (1810-2020), libro
coordinado por Marcelo Rougier y publicado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación en este 2021 y que aspira a ser una referencia en la historiografía de la actividad; a
través de sus casi 550 páginas el libro despliega la evolución de la industria argentina desde los
orígenes de la Nación hasta el presente, analizando sus dimensiones constituyentes de forma
pormenorizada en cada una de sus etapas históricas (la protoindustria artesanal, la industria
de la economía primario-exportadora, la industrialización liviana y compleja, la
desindustrialización selectiva neoliberal, la revitalización fabril de los primeros años del siglo
XXI y el declive manufacturero de la década de 2010), incorporando además una valiosa
reconstrucción de la estadística histórica del sector y una traza de las instituciones públicas
que lo promocionaron. El segundo libro, por Marcelo Rougier, es El pensamiento económico de
Aldo Ferrer, un estudio introductorio y una selección de textos sobre la obra del gran
desarrollista argentino, publicado bajo el Sello editorial Manuel Belgrano del Ministerio de
Economía de la Nación y que recupera el patrimonio bibliográfico de los más destacados
economistas de la historia del país. El tercer libro es La fábrica de chocolate. Trabajo, género y
edad en la industria del dulce, Buenos Aires 1900-1943, la publicación de la tesis de doctorado
en historia de Ludmila Scheinkman, ganadora del Premio de la Asociación Argentina para la
Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género (AAIHMEG).
Participando en libros colectivos junto a otros investigadores, los integrantes de CEHEAL han
publicado once capítulos en el año 2021. En el libro La industria argentina en su tercer siglo.
Una historia multidisciplinar (1810-2020), Marcelo Rougier escribió el texto introductorio y,

junto a Juan Odisio, el capítulo sobre la industrialización pesada argentina del período 19531975, el Prof. Camilo Mason elaboró aquel de las actividades artesanales de la etapa 18101869 junto al Lic. Diego Rozengardt y de la primera fase de la sustitución de importaciones con
el Dr. Leandro Sowter, Juan Odisio también analizó el sector fabril del modelo agroexportador
junto a Ludmila Scheinkman, los economistas Federico Ghibaudo y Mario Raccanello
exploraron en su capítulo la industria que se desenvolvió tras la crisis de la convertibilidad y los
sociólogos Omar Bascur y Ramiro Coviello exploraron el devenir de las instituciones estatales
para la industria en el suyo. El resto de capítulos fueron compuestos por Marcelo Rougier en
colaboración con: el Dr. Pablo López, sobre el Banco Interamericano de Desarrollo (Regional
Development Banks in the World Economy de Judith Clifton, Daniel Díaz Fuentes y David
Howarth); Juan Odisio, sobre la industrialización argentina (The New Palgrave Dictionary of
Economics de Matías Vernengo, Esteban Pérez Caldentey y J. Barkley Rosser); Mario
Raccanello, sobre el rol estatal y de las grandes empresas en la industrialización sustitutiva de
importaciones (El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina. Del siglo XIX a nuestros
días de Martín Schorr); y Leandro Sowter, sobre el economista y dirigente peronista Antonio
Cafiero (Los necesarios. La segunda línea peronista de los años iniciales a los del retorno del
líder de Raanan Rein y Claudio Panella).
En cuanto a participación en revistas académicas con referato, en este año han sido publicados
ocho artículos de miembros de CEHEAL. Marcelo Rougier publicó sobre la gestión de Aldo
Ferrer en la cartera de economía de la provincia de Buenos Aires en Iberian Journal of the
History of Economic Thought y sobre la historia del Estado empresario argentino en los
Cuadernos del INAP, Andrea Molinari (junto a Viktoriya Semeshenko y Diego Kozlowski) acerca
de modelos de comercio internacional en PLOS ONE, Camilo Mason sobre publicaciones y
debate económico durante el peronismo clásico en Cuaderno de la Biblioteca Nacional,
Leandro Sowter sobre la política de cooperación entre empresarios y trabajadores en el
“cambio de rumbo” peronista en América Latina en la Historia Económica, Mario Raccanello
efectuó la introducción al dossier sobre desindustrialización en H-industri@, Ludmila
Scheinkman reseñó un libro sobre la historia del mercado sexual en la Argentina para Hist.
cienc. saude-Manguinhos y la Dra. Griselda Lemiez escribió sobre el sector obrero de Olavarría
entre 1940 y 1970 para Coordenadas. Revista de historia local y regional y acerca del impacto
cultural de la minería de esta ciudad en la Revista del Museo de Antropología de Córdoba
(junto a María Eugenia Conforti, María Vanesa Giacomasso, María Gabriela Chaparro, Micaela
Baier y María Luz Endere).
Durante el año, la principal actividad académica organizada por el CEHEAL han sido las
Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, en su octava edición, esta vez en
modalidad virtual en los días 4, 5 y 6 de agosto. Cincuenta y seis ponencias fueron presentadas
en las Jornadas por parte de sesenta y siete investigadores; para ello se organizaron siete
mesas: 1. Estudios macroeconómicos, de finanzas y sectoriales, 2. Políticas públicas,
tecnológicas y de promoción, 3. Estudios regionales, 4. Procesos de trabajo y organizaciones
sindicales, 5. Energía, comunicaciones, transportes y servicios, 6. Ideas y debates sobre la
industria. Pensadores del desarrollo en América Latina, 7. Grupos económicos, grandes y
pequeñas empresas. La mesa inaugural “La historia económica en América Latina hoy” contó
con la participación de los Doctores Luis Bértola (UdelaR), Carlos Marichal (Colmex), Andrés

Regalski (UTDT-CONICET) y la Dra. Silvia Simonassi (UNR), mientras que la mesa de cierre “El
desarrollo argentino y latinoamericano. Historia, presente y perspectivas” fue llevada adelante
por el Director de CEPAL Buenos Aires Martín Abeles y el Presidente de la AGENCIA I+D+i
Fernando Peirano; la transcripción de gran parte de ambas mesas fue publicada recientemente
en el último número de H-industri@. Las jornadas también incluyeron una mesa redonda con
especialistas en el fenómeno internacional de la desindustrialización y la presentación del libro
“La industria argentina en su tercer siglo. Una historia multidisciplinar (1810-2020)” con la
presencia del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Matías Kulfas y el Ministro de
Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires Pablo López (miembro además de
CEHEAL).
Además de su actividad en las VIII Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, los
integrantes de CEHEAL han participado en otros congresos y jornadas nacionales e
internacionales. En junio participaron de las V Jornadas de Historia Económica de la Asociación
Mexicana de Historia Económica (AMHE) Juan Odisio como coordinador de la mesa “El
neoliberalismo en América durante el siglo XX” y expositor allí; en las mismas jornadas Marcelo
Rougier efectuó un estudio comparativo de Siam Di Tella y Aluar en la mesa de grupos
empresariales y grandes empresas. En octubre Federico Ghibaudo, Juan Odisio, Patricia Jerez,
Mario Raccanello, Marcelo Rougier y Camilo Mason presentaron sus ponencias en las XXVII
Jornadas de Historia Económica de la Asociación Argentina de Historia Económica (AAHE).
También en octubre, Marcelo Rougier coordinó la mesa “Ideas económicas, intereses
sectoriales y publicaciones especializadas durante el primer peronismo (1945-1955)” en las III
Jornadas de Historia del Pensamiento Económico Argentino y Latinoamericano del Centro
Cultural de la Cooperación (CCC) y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa); allí presentaron
Camilo Mason, Federico Ghibaudo, Patricia Jerez y Leandro Sowter. En el XIV Congreso
Brasileiro de História Económica de la Asociación Brasileña de Investigadores en Historia
Económica (ABPHE), Juan Odisio coordinó el panel “Pensadores del Desarrollo” (16 de
noviembre), donde presentó a su vez su investigación sobre las ideas de Marcelo Diamand,
mientras que el Director del Centro expuso las ideas y praxis de Aldo Ferrer. Otros congresos
donde han presentado sus trabajos los investigadores de CEHEAL este año han sido: la
Business History Conference, el III Encuentro de la Red de Estudios de Historia de las Infancias
en América Latina (REHIAL) de Brasil, las XII Jornadas Internacionales/Nacionales de Historia,
Arte y Política (Tandil), las III Jornadas Internacionales de Historia de los/as Trabajadores/as y
las Izquierdas, las XI Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea (Bahía Blanca) y las II
Jornadas de Investigadores en Formación del CEEED.
CEHEAL también lleva adelante la publicación de la revista científica H-industri@. Revista de
Historia de la Industria, los Servicios y las Empresas en América Latina, habiendo lanzado en
su 15º año los números 28 y 29. Además de llevar a los lectores sus tradicionales artículos
sectoriales, empresariales, regionales, del mundo del trabajo y reseñas de nuevos libros
editados, este año H-industri@ presenta un dossier de seis artículos sobre la
desindustrialización en países periféricos y centrales en el número del primer semestre y la
desgrabación de las exposiciones de comienzo y cierre de las VIII Jornadas de Historia de la
Industria y los Servicios en el número del segundo semestre.

Además de la propia presentación del libro de la historia industrial argentina en el marco de las
jornadas del Centro, éste fue presentado en el mismo Ministerio de Desarrollo Productivo de
la Nación el 1 de septiembre, contando con la asistencia de funcionarios públicos, empresarios
y representantes de trabajores. El panel de presentación del libro estuvo integrado por el
Ministro Matías Kulfas, la Secretaria de Gestión y Empleo Público Ana Castellani, el Director del
Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI) Daniel Schteingart, la investigadora del
CONICET Dra. Marina Dossi, el Director Institucional del Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP) Mauro Solano y el Director del CEHEAL y coordinador de la obra Marcelo
Rougier. El libro también fue presentado en el ciclo SIES del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales del Sur de la Universidad Nacional del Sur en el mes de julio y en el
Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS) del CONICET, con la coordinación de la
Dra. Andrea Lluch.
El libro A las palabras se las lleva el viento, lo escrito queda. Revistas y economía durante el
primer peronismo 1945-1955, la obra colectiva de CEHEAL de 2020 publicada por EUDEBA, ha
sido presentado también a lo largo del año. Además de hacerlo en el CCC, el libro fue
presentado en EUDEBA (mayo), en la Universidad Nacional de Córdoba (agosto), en las
jornadas de la AAHE de Mendoza (octubre) y en el Museo Evita del Instituto Nacional de
Investigaciones Históricas Eva Perón (noviembre), aquí con comentarios de las investigadoras
Patricia Berrotarán y Jimena Caravaca. Actualmente los integrantes de CEHEAL trabajan en un
libro que también indaga en las revistas económicas argentinas, esta vez del período 19551966. Otra presentación donde participaron miembros de CEHEAL como autores, esta vez
Marcelo Rougier y Mario Raccanello, ha sido el libro de Martín Schorr “El viejo y el nuevo
poder económico en la Argentina. Del siglo XIX a nuestros días” de Siglo XXI Editores.
Estando asociado el Centro al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), Juan
Odisio y Marcelo Rougier, Mario Raccanello y Federico Ghibaudo, Camilo Mason y Diego
Rozengardt han desarrollado tres presentaciones en los Seminarios Internos del IIEP sobre sus
estudios de las etapas seguidas por la evolución industrial argentina, partícipes del libro del
Ministerio. Marcelo Rougier y Juan Odisio también han efectuado exposiciones en el marco del
Seminario de Historia del Pensamiento Económico Argentino, organizado por el Centro de
Investigación y Docencia en Economía para el Desarrollo (CIDED) de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF) y por el mismo IIEP; así respectivamente presentaron sus miradas
sobre las ideas económicas de Aldo Ferrer y Marcelo Diamand.
Marcelo Rougier ha realizado diversas conferencias y charlas a lo largo del año. En marzo
expuso “Crisis y alternativas. La Argentina del péndulo” en la Universidad Pedagógica Nacional,
en julio dio la conferencia magistral “La intervención estatal en la Argentina. Empresas públicas
y Estado empresario en perspectiva histórica” en el Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP) y la charla “Consensos en torno a la industria/ tecnología y la planificación para
el Desarrollo en Argentina. Una mirada de largo plazo” en el marco de una actividad del
Programa Interdiscipinario de la Universidad de Buenos Aires sobre para el Desarrollo
(PIUBAD), en agosto participó del webinar organizado a partir de la estatización de IMPSA con
“Estado empresario en perspectiva histórica” y del encuentro armado por SUTEBA para
abordar el desempeño industrial argentino reciente, esta vez junto a Mario Raccanello.

Finalmente, en el último cuatrimestre, el Director de CEHEAL asistió a los homenajes por los 30
años de la Revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad y al Doctor en Historia Mario
Rapoport, moderados respectivamente por Noemí Brenta y Cecilia Míguez.
Por invitación del Departamento de Humanidades dirigido por Jorge Gilbert, CEHEAL también
se hizo presente en el evento académico más importante de nuestra Facultad, el ECON edición
2021 (XV Congreso Internacional de Economía y Gestión). Esta vez, con motivo del nuevo libro
de historia industrial del grupo, se organizó el 19 de octubre la mesa “El desarrollo en debate”,
con la exposición de expertos investigadores en desarrollo e historia económica: Andrés López
(Director del IIEP), Andrés Regalsky (UTDT/UNTEF-CONICET) y Marcelo Rougier, presentados
por nuestra compañera Griselda Lemiez. En el mismo mes, CEHEAL también auspició la mesa
“El protagonismo creciente de los Bancos Regionales de Desarrollo” en el Encuentro “Las
transformaciones en la arquitectura financiera internacional y el rol de los países de ingreso
medio”, con la exposición de Daniel Díaz Fuentes (Universidad de Cantabria) y Carlos Andrés
Brando (Colegio de Estudios Superiores de Administración de Bogotá), con comentarios de
Juan Cuattromo (UNPAZ) y Daniel Kostzer (UNPAZ) y moderación de Leticia Patrucchi (UNPAZ).
El Centro despliega su actividad no sólo en materia de investigación, sino también en la
docencia universitaria. A través de más de 20 cursos (regulares, como también intensivos y
virtuales) encabezados por diferentes docentes que trabajan en el Centro, la Cátedra de la
materia “Historia Económica y Social Argentina” (Departamento de Humanidades) de Marcelo
Rougier ha recibido a cerca de mil alumnos en 2021. El Titular de Cátedra también es docente
del Seminario de Actualización en Pensamiento Económico de la Maestría en Historia
Económica y de las Políticas Económicas de la FCE-UBA y miembro del Comité Académico de la
Maestría en Desarrollo Económico Regional de la UNPAZ, donde el Dr. y Ministro Pablo López
la dirige junto al especialista en economía industrial Fernando Porta.
En relación a los proyectos que operan de marco de las investigaciones realizadas, en
septiembre de 2021 CEHEAL obtuvo dos de los cuatro nuevos Proyectos de Investigación
Plurianuales PIP 2021-2023 cosechados por el IIEP; así, a partir de esta iniciativa del CONICET,
Juan Odisio dirige un equipo en el proyecto “Una historia socio-cultural de la economía en
Argentina 1930-1975”, mientras que Marcelo Rougier lo hace con otro para el proyecto “Ideas
económicas y publicaciones periódicas: las revistas de economía, finanzas y negocios entre
1956-1976”. CEHEAL también posee un proyecto UBACyT llamado “Ideas, políticas e
instituciones en el desarrollo industrial de la Argentina (1930-2015)” y otro del Programa de
articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19 del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación llamado “Evaluación y perspectivas de la
industria manufacturera en la provincia de Buenos Aires post-COVID19: un estudio de los
sectores de metalmecánica y bienes de capital con vistas a una estrategia de recuperación y
desarrollo”, este último bajo coordinación de Luciana Gil.
Entre los nuevos miembros de CEHEAL, Ignacio Barranquero ha finalizado y defendido en el
año su tesis de Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).
Calificada con 10, su tesis “Globalización, sistema monetario internacional, crisis financieras y
política cambiaria: La Argentina y la Convertibilidad de 1991-2001, orígenes y crisis inevitable.

Una perspectiva histórica necesaria” fue dirigida por Marcelo Rougier, que a su vez en el año
dirigió tres tesis de flamantes economistas de la UBA: de Javier Mezzina (“La convertibilidad de
1899-1914”), de Carolina Sosa (“Análisis y evolución de las tasas de pobreza e indigencia en
Argentina durante la pandemia de COVID-19: Año 2020”) y de Nicolás Núñez (“Falencias del
sector privado inversor en la Argentina y una alternativa nacional”).
Mientras que investigadores con experiencia en el Centro continuaron progresando en sus
carreras científicas, nuevos integrantes se sumaron: las Doctoras en Historia Griselda Lemiez y
Julieta Bustelo, el Profesor en Historia y Maestrando en Historia Económica Lucas Díaz, el
Licenciado en Historia Ignacio Barranquero, el estudiante en economía y miembro de AESIR
Juan Pablo Centeno y el Licenciado en Historia de la UBA Tomás Nasra. Por mencionar algunas
trayectorias individuales, el Profesor Adjunto y Maestrando en Historia Camilo Mason ha sido
designado como investigador-docente con una dedicación semiexlusiva de la FCE-UBA. Más
allá de la UBA, el investigador asociado de CEHEAL Doctor Martín Stawski ha sido designado
Director del flamante “Laboratorio de Estudios Interdisciplinarios sobre Cannabis y Política de
Drogas” en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui), al cual contribuyó en su fundación
junto a otros investigadores.
De cara al futuro, los integrantes de CEHEAL ya están trabajando en nuevos proyectos: la
elaboración de un nuevo libro de historia industrial ahora para la Provincia de Buenos Aires,
con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Finanzas y del Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, junto al Consejo Federal de
Inversiones (CFI); el desarrollo de una historia del Banco de la Nación Argentina –habiendo
tenido ya el AESIAL la experiencia propia en el caso del Banco Central de la República
Argentina (BCRA)–; la creación de una colección de libros sobre empresas públicas específicas
y paradigmáticas de la historia argentina, a través de la editorial CICCUS; la organización de las
nuevas “Jornadas de Historia del Pensamiento sobre la Industria, los Servicios y el Agro.
Reflexionando sobre el sendero de ideas en pos del desarrollo económico”, iniciativa que fue
elegida recientemente en el marco de la convocatoria a Reuniones Científicas de la UBA; y la
propuesta de un nuevo libro sobre la experiencia económica de Aluar desde sus orígenes hasta
el presente, escrito por Marcelo Rougier y Mario Raccanello.
En suma, este año 2021 ha sido de intensa actividad científica para el Centro de Estudios de
Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), esperando en 2022 continuar
avanzando en nuestros objetivos de crecimiento. A su vez, deseamos un mejor año tanto en
trabajo como en salud no sólo para nuestra comunidad académica sino particularmente para
el conjunto del pueblo argentino. Feliz 2022.
Integrantes de CEHEAL
Marcelo Rougier  Luciana Gil  Juan Odisio  Andrea Molinari  Mario Raccanello
 Florencia Sember  Camilo Mason  Ramiro Coviello  Omar Bascur 
Leandro Sowter  Pablo López  Diego Rozengardt  Patricia Jerez 
Federico Ghibaudo  Ludmila Scheinkman  Griselda Lemiez  Martín Stawski 
Hernán Beorlegui  Julieta Bustelo  Ángel Cerra  Lucas Díaz  Ignacio Barranquero 
Juan Pablo Centeno  Tomás Nascar

Publicaciones del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana
(CEHEAL). Año 2021
Libros
o Rougier, Marcelo (coord.) (2021). La industria argentina en la encrucijada de su tercer
siglo. Una historia multidisciplinar. Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Productivo
de la Nación (ISBN 978-987-47990-0-5), 550 págs.
o Rougier, Marcelo (2021). El pensamiento económico de Aldo Ferrer. Buenos Aires,
Ministerio de Economía de la Nación ISBN 978-987-47596-8-9), 218 págs..
o Scheinkman, Ludmila (2021). La fábrica de chocolate. Trabajo, género y edad en la
industria del dulce. Mar del Plata, Eudem (ISBN 978-987-8410-45-6), 325 págs..
Capítulos de Libros
o Bascur, Omar y Coviello, Ramiro (2021). “Las instituciones estatales y la industria en
perspectiva histórica”, en Marcelo Rougier (coord.), La industria argentina en la
encrucijada de su tercer siglo. Una historia multidisciplinar. Buenos Aires, Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación (ISBN 978-987-47990-0-5), págs. 449-494.
o Ghibaudo, Federico y Raccanello, Mario (2021). “Crecimiento y reindustrialización
acotada (2002-2015)”, en Marcelo Rougier (coord.), La industria argentina en la
encrucijada de su tercer siglo. Una historia multidisciplinar. Buenos Aires, Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación (ISBN 978-987-47990-0-5), págs. 315-382.
o López, Pablo y Rougier, Marcelo (2021). “Transformations, Ruptures, and Continuities
in the Inter-American Development Bank´s Policy from 1980 to the Present”, in Judith
Clifton, Daniel Díaz Fuentes and David Howarth, Regional Development Banks in the
World Economy. Londres, Oxford University Press (ISBN 978-0-19-886-108-9), págs. 3354.
o Mason, Camilo y Rozengardt, Diego (2021). “Las actividades artesanales y las primeras
manifestaciones industriales (1810-1869)”, en Marcelo Rougier (coord.), La industria
argentina en la encrucijada de su tercer siglo. Una historia multidisciplinar. Buenos
Aires, Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (ISBN 978-987-47990-0-5),
págs. 33-78.
o Odisio, Juan y Rougier, Marcelo (2021). “La industrialización dirigida por el Estado
(1953-1976), en Marcelo Rougier (coord.), La industria argentina en la encrucijada de
su tercer siglo. Una historia multidisciplinar. Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación (ISBN 978-987-47990-0-5), págs. 197-262.
o Odisio, Juan y Rougier, Marcelo (2021). “National Cases of Industrialization:
Argentina”, en Matías Vernengo, Barkley Rosser y Esteban Pérez Caldentey, New
Palgrave Dictionary of Economics. Londres, Palgrave Macmillan (ISBN 978-1-34995121-5), págs. 1-15.
o Rougier, Marcelo (2021). “Pasado, presente y futuro de la industria argentina”, en
Marcelo Rougier (coord.), La industria argentina en la encrucijada de su tercer siglo.
Una historia multidisciplinar. Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación (ISBN 978-987-47990-0-5), págs. 13-32.
o Rougier, Marcelo y Raccanello, Mario (2021). “Estado y poder económico en la
industrialización sustitutiva de importaciones (1930-1975)”, en Martín Schorr (coord.),

o

o

o

El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina. Del siglo XIX a nuestros días.
Buenos Aires, Siglo XXI (ISBN 9978-987-801-068-7), págs 47-92.
Rougier, Marcelo y Sowter, Leandro (2021). “Antonio Cafiero. Político y economista
militante”, en Raanan Rein y Claudio Panella (comps.), Los necesarios. La segunda línea
peronista de los años iniciales a los del retorno del líder. Rosario, Prohistoria (ISBN 978987-4963-60-4), págs. 87-105.
Scheinkman, Ludmila y Odisio, Juan (2021). “El despliegue de la industria (1870-1929)”,
en Marcelo Rougier (coord.), La industria argentina en la encrucijada de su tercer siglo.
Una historia multidisciplinar. Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación (ISBN 978-987-47990-0-5), págs. 79-142.
Sowter, Leandro y Mason, Camilo (2021). “El avance de la sustitución de importaciones
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