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Ref. : Aprobacion Creacion dentro del Centro de Es tudios 
Econo micos de la Empresa y el Desarrollo (C EEED), del Area de 

Es tudios sobre la Indu stria en Arge ntina y Latinoa me rica 

Buenos A ires, 14 de j unio de 20 I I. 

VISTO : 

• 
la no ta presentada po r el Sr. Secretario de Investi gacion y Doctorado, Dr. Eduardo R. 

SCARANO, mediante la cual eleva a cons ide rac ion, la so lic itud de creacion dent ro del Ce ntro 
de Es tudios Economicos de la Empresa y el De sa rro llo (CEEED), del Area de Estud ios sobre 
la Indu stria en Argentina y Latinoamerica, ate nto la presentacion e fect uada por el Dr. Marcelo 
Norberto ROUGIER; 

CONSIDERANDO: 

que la c itada propuesta se fundamenta en la necesidad de con str uir un espacio formal 
para el desarroll o de dichos es tudios. De es ta forma, se podra con solidar y potenciar nuevos 
temas y nucleos de investigacion refer idos a! sector industri al y al desar ro llo economico que 
han cobrado fuerte dinamism o en otras instituc iones un ivers ita rias de la Argentina y America 
Lati na y co ntribuir al debate sobre estos temas trascendenta les interactuando con ambi tos 
especializados de l pais y del ex ter ior; 

que se cuenta con un import an te equipo de profes ion ales quienes, desde el 2004, 
realizan como integrantes de Proyectos UBACyT, investi gacion es sobre esa tematica; 

que en tre otras actividades del area im pulsara la rea lizacion de las Jo rnadas de Histori a 
de la Ind ustria y los Servicios, qu e viene n efectuandose desde e l afio 2007, en for ma bianual 
en la Facultad, y la ed icion de la rev ista especializada Hindllstri@, historia de la industria, 
los servicios y las empresas en Argent ina y Latinoamerica, que se p ublica en fo rma se mes tral 
desde hace cuatro afios; 

qu e impulsa r e l area de Estudios so bre la Industria Arge ntina y La tinoamerica na , 
permitira amalgamar proyectos financiados por e l Consejo Naciona l de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET) 0 por la UNIVERS IDAD DE BUENOS AIRES 
(UBACyT); 

que el Area es tara integrada por un equipo de investigadores (econornistas e 
his toriadores) que actualmente se desernpefian co mo pro fesores en esta Faculta d y son 
investigadores de l CONICET 0 investigadores dentro de Proyectos UBACyT. Este cuerpo se 
arnpliara, a partir de la consti tucion de l Area que se trans form ara en un nucleo de atraccion de 
investigadores que ya desarrollan tareas en areas re lac ionadas , pero que carecen de ambito 
ins titucional especifico; 
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los antece clentes docentes y pro fesiona1es de los candidatos propu esto s, obran tes a fs . 
6/89; 

el informe de la Direcci6n Perso nal y Haberes, a [s. 9 1/114; 

10 aconsejado por la Comisi6n de Invest igaci6n y Doctorado; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOM ICAS 

• RESUELVE: 

Articulo 1°._ Aprobar la creacion dent ro del Centro de Es tudios Econ6micos de la Empresa y 
el Desarrollo (CEEED), del Area de Estudios sobre Ja Industria en Argentina y Latinoamerica, 
cuya fu nda mentac ion se agrega como Anexo a la presente Resoluci6n. 

Articu lo 2°._ Asignar funciones al Dr. Marce lo Norberta RO UG IER, en el cargo que detenta, 
como Di rector del Area de Estudios sobre la Industri a en Argentina y Lati noarn erica en el 
re fer ido Centro . 

Articulo 3°._ eg istrese. Por Ia Secretaria de Investigaci6n y 0 torado, notifiquese a los 
interesados. Co ··, u iquese y archivese. 

• ..E~'.L S~NO
SECRI' ARlO DE iN\iES fI ", ACION 

- YDOCTORADO - FeE 

EXP -UBA: 00203 1311 1 

Resoluc i6n Conse'o Directivo N° 16 17/Invest 
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lustificacion de la creaciou tiel Area de Estudios sabre In Indus/rill Argentina y Latinoamericana 

La industria constituye LIn sector productive clave a la he ra de explicar e l desarro llo economico de los 
paises; In relevancia de la produccion manufacturera para exp licar la " riqueza de las nac ioues" es 
innegnble. Los estud ios sobre el secto r industrial en America Latina y en Argen tina en particula r tieneu 
larga data y han cubierto una gama importante de problematicas sobre la base de muy diversos enfoques. 
Esras lineas de investigacion han abordado temas como la forma de med ir su ava nce cuantitativo y 
cualitativo, el estudio de la incorporacion y desarrollo de la tecno logia, las caracteris t icas estruc tura les de 
los sec tores sociales compro metidos COil la dinamica industrial (empresar ios y asa lar iados) y sus 
demandas t intereses, y los mecanismos () instrumentos que pueden despl egarse para es tirnular su 
desarrollo. 

;\ partir de esle co nocimiento s posible es tub lecer algunos ej es 0 d imen siones de ana lisis pr inc ipales: 
en primer lugar esta la dimension estructural 0 macroeconornica, que abarca la part icipac ion del sec tor 
industria l en e l conjunto de la econornia nacional, Sl1 tasa de crecimiento, In estructura del producto 
bruto industrial (principal es ramas 0 act ivi .lades diruim icas) y la Iocalizacion espa cia l (distribucion 
regional ). En segundo lugar existe una di m e nsi o n c ual ita ti va que atnfi e a las caracteris ticas de las 
cmprcsas ind ustriales , cl tamano de las fir rnas, la exist enc ia de grupos econom icos , la incorporacion de 
la tecnologla, 5 11 reutahilidail, mercados y estraregias, e l aprovisiouamiento ci t: mate rias primas y mano 
de ohra, etc . Un tercer nivel co rresporule a los aspectos soci o-politicos, esto es a las caracteris ticas de 
los erupresarios y de los trabajadores industriales en det ermi nad os co ntextos historicos; Y una cuarta 
dimcIlsi011 al Estado: las definiciones de polit ica econoinica que afectan a l descmpefi o rnanu facturero , la 
I'liili"::i l fiscal y aran ce lar ia, los debate s y In 1 ,~gi s I H c i f'iI1 vincularla al sector , Como se advierle, el 'stud io 
del sector industrial requ iere de lin ana lisis integrador y complej o que se buscara rea lizar a partir de 
lineas de investigac ion especificas que promovera el "i rt!a de Esuulios sobrc la Industria Argentino y 
uninoamerictmu dentro del e BBED, 

Lineas iniciale... de investigachin propuestas por el A ESJAL 

Uno de los objetivos de esta area de estuclios es aportar a l debate sobre las carac terist icas del sector 
,	 industrial en la Argent ina y en America Latina a pal iii' de lin ana lis is de las pollti cas publicas y de 'Ias
 

estrategias empresariales. Esta line a de estudios viene desarrollandose en el eEBED desde hace ya 1I1l0 S
 

'Inos. Durante el periodo 2004-20 j{ J (en el marco de dos proyecros lJRACYT diri gidos por Marcelo
 
Rougier) un cqui po de investigac ion compucsto por profe sores d(; In Fa':ultad , rnuc.hos de elias becnr!\)!;
 
tid CONICET. estudi6 la e'> 0luci6n y desarrol\0 de las mma s meta lmedmi,:a entre 1950 y 1980; es1 o~;
 

u lldios dicron lugar a In puhlicaeion de , 'arios libros, ademas ck doss ie rs)" ali iclllos en revislHs
 
;1Cildemicas na<: ionak s ~ ' l : ){ trlH~i e r as 50br.:: po liticas pllbli('flS, sedores imltlstriales y emprcsas
 
manllfactureras.
 

Un nuev o proye cto UBACYT fue pres entacto para el periodo 20 I 1-2 0 J2, y que sera unos de los pil!lres 
slIstanciales de las invest iga,; iones y activi da des de l AES IAL en los prox imos anos . EI estudio de las 
IrHllsform,h;iones del sed or indu strial S l~ realjznnl en Ires Ilivd es de i'lIHl lis is. Un pi"im cl' nive! consis tirc'1 
e ll un estudii ' d<: la evo lucii'llI de difer entes rama s en1re 1940 y :2000. Ell este nivel 110S proj111sinKl:'; 
cconslru ir los ca mb ios ocm,'jdlls y Sll companlc ion ,_'on 1,ls trnnsformac lolles de la t's tnIctur;l ind l.! t;[ r iai 

con Sll c o n j lU lI o_ C Oil este obj c:tivo,. St ', empleanln litndamtntalmt:nlt: Ihenle ' e sli hli sti \.:a~; o flc.iai e -; ( C:t"I;tli\ 

ii):'; CCHSOS )' estad isliCfi::; imllls lriaks ) y privadas (p rovl ~ nil;IIl.. S Ik Ii"! prcnsa espec ialirnilfl y Ins d!nl w 'n" 

, cIHj)I\;Sarias ,lei ·'c.:; to r). A In v eL. r.::I ilnalisis lit: los camlllOS seci':ll' ink:s t1therrl tene r en Clle illa 1\)5> 

c'ambios en I[\ s politic-as IiH1CfOcconomiclis Y 'iUS e1'ecros sa bre In distr ibucit"n de l ingfcw, el ing,res" d,"o! 
~a p i l a l ex lrallj ero, las pol[iicas de prol1wcit'lIl industrial, d gasLO Pllhlico, etc . 
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Un segundo nivel, co mplementario ca n el ante rior, se co nce ntrara en e l estud io de las poli ticas 
sectorialcs (y de su impacro ) so bre un num cro limitado, pero rep resentative de actividades: Ia indu str ia 
automotriz, 1(1 produccion de tractores (un subco mp lejo del automotor) Y Ia fab ricacion de maquinari» 
il~ricl da . po r ejemp lo . Es ie obietivu deman dar a !II analisi s pOl'm t;;nor i:zailo sobre los diferenre, 
ftf'irnCllcs de proi11L1ci6n ilidLl~; trjai v. en est': marco. de lii S po ll ticas publi cus d iseiiadns para el fomeru» 
,I, las act r, idades mniltll:lr tllre as arriba sdia lr: da ~ , Estt anf!li sis i fiCllIp:' lambien e l r.Sl l1d io de I i }:'; 

1 ,' l il C ii ll l \ ~ S l' n l il h l [l d a~ por ! " , ~ sec torcs ," mpfcc;i\rio') ron k, ~ d ikr':lI(e s S(' i~ l meS lh~ la bm oCnlcia puh lica,
el go b ie rno. 

lln u ltimo nivel de anal isis de nuestra pro pues ta de invest igacion se pro pe ne estudi ar Ia evo lucion de 
empresa s industrial es de sd e la p e rsp ec ~ tivn de la hi storia de ernpresas. Aq ui se ra pos ible cxa rn ina r tins 
dirnensione s fundam cn ia les PDr til t lado , cI anali sis il nive ] microeconcm ic.. p ,~ rlll ilir a eva luar In ;,; 

..tectos qu e tuv icr o u Ins I' dlil it.:liS de prn liloc ic'ii1 jJl( k siria l ' an k. 1I d surgim iento, expa us ion ..' 
:DlJsol idnc i ,',n (I:; ln, emp, esas evaluadas, com o los ;;!'ecl 0'" de l O'( ;I1 ; (:xl o ruacr o co nom ico S l'l h rt~ 
",P::ChIS cla .., ~ .Ii:! rlesarrol], , inuu..;ti'ial (0/l10 le ,X g,;l11i;-:;il' kil l , J~ hi (In .f!' iu: i6n, ,;'! ,:?,r;ab de i i HiO\ ';\, : i{' 11 Y 
',ip cnd i7'\ ie tCGlloI6g ico" exh ibirlo, Ill s luentes de finiluc iami .nto cmp resarial. PO I .1 otro, ¢\ aua lisi
:"kroecnn{lmlcn a rH)11n ,;1 i111<: VClS ind ic ios <ohre cl pa r t'l del t:: l i l p r~s il r i a du ell cl proceso ( i; . 

IlIdllS[cisfiznci i'lll LIt: In i \ I'Fenl i lw. En exte ultiuro 'I spe..:ll." st: inte ilt,>!,] rCL:uns ln l ll' y ill la l i?;11' In hist\i i I " 

,! ern presa., r epr e~; i.:nta[i, ns en sus rvspect ivas ramus o rub ro de actividnrles. 

\ ran lambien obj etivos de esta Area I ana lisis de las ost ra teg ias irnpulsadas pOl' ern presas indu stria les 
n S II relac i.in con los mecanismos promocionales del, Fst ndo, In nh lt.:Ill'i6n de liccuc ins y ndap lnci i'lll ti t : 

«cuologta, 101 estructurn ndm inistra liva y de gc stion , Ius I'rllCt:'~; I.! S d,: ill!'rn,1L:! ()n[[ ! i :rf~ c i\ '11\. <; us 1 () I:" w~ ., c 
/;,II:aso ; ell hi producciou d ~ biene:< E . C, Una arrc:.-,i owci6n d, esta 11 .J1 JriJ le-r:l i1<l;, jwrlilili l' fi arrib;;i ' i i 

1, ;1 \ j'; i" Ji I i.',,lll lp!t·jil .\ prnlllelililti /;lll nl'a tc.ii in II" los n:alt:, av;m(' ,~ 'j de un S .el(;r pil r t iuililrll li',nlt . 

dlOiilJlicn ~u /11 0 de los lil1ld(;~ Y cu ndic jolli li lks que e: .plica/l su ' li.:sarti<:td aci6n y rct rnccso e ll 1;;", 
I',irilllns de:cadas L:1l varios pai ses lari iloal1leri can os. 

En S1I11Hl, el AE SIAL P ro p OIlt! e l llSil d~ mel odo logias d ivers,ls I;on el Fi n de observar los prol-de las de l 
Ik~sflr r(J I I() industrial flq~eiltjno y l a ! i iloar'-i e r i l~an o t1 t:sdc d irl.'n~ nks dimcns iones y persp l'(:livas . Est\ 
!'I(lpm:sl" de I "Vt:!; l ig a,: i '~ lI se cnm p l Ol t~llI c : r;i ('; ( 1I1 LiS CiI :l i\' idild l.'" d ~ ilirll,s i('111 y lk bnh': 'lilt' . 'a :j t ' 

C1lcllcntmll ,:,. d .,: ~ alTl)lk\ C,-'I; }"l las JI' ;'!!irdi /S (ll! ! l !i'((lI'ii! .-/e !r! Jlidt1ilrin ' I' IC se reali?i111 ",ad.-, do " ilfi ns 1': ,. 

;,l Flicultad ;' !d -: d i( i ,~n -k Ir re v i3(;1 H ·;ndu,i'iriu qll'_' :,/: p=t bli":;:1!'>:;:,llh rl'i":nte l ie :'!:"!::'; :~ n tJ 7. h ;k Cl'l ijUllh• 

.Ie r e:t!iL:(ll ~i 'Hll :~ ; p"'fillilir;i l ' n Jl s , ~ ! i d ;1 r .j llll : ~n :fi\ \ ,I l'. iii . e:; l i.:,',i-J l hrc_ , l h ,";'( 'I" : (l fn ;c l'i' l il l:? Vi" j ':' j l 

;,l il: ~r;,l suk \.' la \...... ul ll'~il ) I dc' I;, i l;du ; lria i\r)!~li1i i1n ) ! . il t i i1( ;il nli~ I ' i c';l j'! .:) '-:fi l l k Jli l it l r a l l<;li 'lI l t; pf:fI!l i l ;: 

adqUl l ;' In::1rHl'lI iC:l ilii '; illdi sp cllsn bk :. p , ll'11 co:np f\"l\d er lils 1 "'lli:>i~..: !Iu('; ,. nl·~. n '~ i ll il le ~, ,\' d is('iinr po ~i bk ~. 
lincas ie a V;liIce hilda ei flltlirO. 
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Recursos humanos del A ESJAL 

r:l Area esta ra integracta par un equipo de investigaclores (economistas e historiadores) que 
actualmente se desempefian como profesores en 13 Facultad de Ciencias Economicas de In 
Universidad de Buenos Aires y son investigadores del CONICET 0 investigadores dentro de 
proy ectos UBACYT. Este cuerpo se ampliara a partir de la constituciorr del. Area, que se 
iransformara en un nucleo de atraccion de investigadores que ya desarrollan tareas en areas 
relacionadas pero que carecen de ambito institucional especifico. 

Dr. Marcelo Rougier (FCE-UBA-CONICET) 
Dra. Florencia Sember (becaria posdoctoral CONICET/FCE) 
Mag. Martin Stawski (FCE-hecario CONICET) 

I Mag. Pablo Lopez (FCE-becario CONICET) 
Lie. Mario Raccanello (FCE- becario CONICET) 
Li e. Juan Odisio (FCE- beeario CONICET) 
Lie. Cecilia Dethiou (FCE-UBA) 
Lie. Graeiela Pampin (FCE-UBA) 
Lie. Patricia Jerez (FeE-UBA) 
Li e. Darlo Rubinstein (FCE-UBA) 
lie. Andres Lajer Baron (FCE~becario UBA) 
I 


