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El objetivo primordial de este proyecto es estudiar las políticas de promoción y el desarrollo y 
desempeño del sector industrial durante el auge y crisis del modelo sustitutivo de importaciones, 
teniendo como punto de llegada los cambios operados en los primeros años del siglo XXI. 
Nuestro plan de investigación se propone específicamente, analizar las políticas de promoción 
industrial, atendiendo a las políticas estatales y a la participación de los empresarios en su 
definición, las transformaciones del sector manufacturero y el desempeño de grupos y empresas 
significativas. El énfasis estará puesto en esta oportunidad en los cambios operados en rubros y 
actividades particularmente dinámicos que no fueron objeto de estudio detallado en los proyectos 
anteriores, pero que son, sin embargo de notable importancia: la industria de bienes de consumo 
durables, la de insumos de uso difundido y la de bienes de capital y maquinarias. Se trata de 
sectores donde la intervención estatal (directa o indirecta) fue destacada y donde puede apreciarse 
la conformación del denominado “complejo estatal-privado”, una dimensión de análisis que se 
considerará particularmente.  
 
 En primer lugar, nuestro estudio se concentrará en la industria siderúrgica, metalúrgica, 
química, petroquímica y de papel, con especial referencia a algunos productos clave (hierro, 
acero, cobre, aluminio, álcalis, productos petroquímicos, celulosa y papel prensa). En segundo 
lugar se estudiará el desarrollo de la producción de bienes de capital tales como máquinas 
herramientas y otras maquinarias para el sector industrial y agrícola (se focalizará en esta etapa en 
la producción de tractores y maquinaria agrícola, así como en la producción de máquinas para el 
sector textil). Con todo, como contrapunto, una línea de investigación del proyecto analizará el 
desempeño de las actividades textiles, con el propósito de identificar los rasgos diferenciales en la 
evolución de sectores elegidos con aquellos que podríamos considerar “vegetativos”.  
 
 Estas indagaciones abordarán no sólo la etapa de sustitución de importaciones sino que 
tendrán continuidad con lo sucedido en las últimas décadas del siglo XX para poder dar cuenta 
de las transformaciones operadas en los sectores y actividades analizados. Finalmente, también se 
estudiará su evolución en los últimos años con el propósito de identificar la dinámica, 
características y límites del crecimiento registrado en estas industrias durante el período 
“kirchnerista”, y confrontarlo con el desempeño anterior. 
 
 En suma, el objetivo de este plan de investigación es ofrecer un análisis histórico integral 
de esos sectores claves en el patrón de crecimiento industrial argentino combinando la 
perspectiva sectorial, con el estudio de las políticas públicas y una mirada desde la historia de la 
empresa y los empresarios. 


