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Pensar la historia industrial:
un debate necesario
para nuestro presente

TERCERAS JORNADAS DE HISTORIA
DE LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS

Del	 31	 de	 agosto	 al	 2	 de	 septiembre	 la	
Facultad	 de	 Ciencias	 Económicas	 de	 la	
Universidad	de	Buenos	Aires	(FCE-UBA)	
fue sede de las Terceras Jornadas de 
Historia de la Industria y los Servicios. 

La	 actividad	 científica	 fue	 organi-
zada por el Área de Estudios sobre la 
Industria Argentina y Latinoamericana 
(AESIAL)	 –nuevo	 espacio	 de	 investiga-
ción dedicado al análisis integral del de-
sarrollo industrial nacional y regional– 
del Centro de Estudios Económicos de la 
Empresa	y	el	Desarrollo	(CEEED)	y	contó	
con	el	apoyo	institucional	de	la	FCE-UBA,	
del	Consejo	Nacional	de	Investigaciones	
Científicas	 y	 Técnicas	 (CONICET),	 de	 la	
Asociación de Industriales Metalúrgicos 
de	la	República	Argentina	(ADIMRA),	de	
H-industri@	(Revista de historia de la in-
dustria, los servicios y las empresas en 
América Latina: www.hindustria.com.
ar)	y	de	la	editorial	Lenguaje	Claro.	

Las	 jornadas	 se	 originaron	 con	 el	
propósito de generar un espacio for-
mal para debatir la creciente produc-
ción	 –pero	 aún	 insuficiente–	 de	 estu-
dios sobre la historia industrial y de los 
servicios en Argentina y Latinoamérica, 
abierto no sólo a la comunidad acadé-
mica, sino también a funcionarios pú-
blicos, actores privados y la sociedad 
en general. La importancia de convocar 
a este tipo de debates donde se exami-
na el pasado industrial reside en el de-
seo de hallar claves y herramientas que 
permitan la compresión de las transfor-
maciones	actuales	y	el	diseño	de	políti-
cas económicas de largo plazo óptimas.

En el evento de este año participa-
ron más de setenta investigadores, pro-
venientes de distintos centros de in-
vestigación	de	 la	Argentina	 (treinta	en	

total) y del exterior: Brasil, Uruguay, 
México y Chile. Más de cincuenta tra-
bajos	fueron	presentados	en	seis	mesas	
temáticas y una mesa especial. 

En	 la	 Mesa	 1	 de	 “Estudios Macro-
económicos y Sectoriales”, se trató el de-
sarrollo de diversas industrias: maqui-
naria	agrícola,	 textil,	 siderurgia,	 láctea,	
petrolera y de máquinas herramien-
tas; asimismo, hubo lugar para deba-
tir la relación entre el empresariado y 
las	políticas	de	desindustrialización	co-
mo de analizar la evolución de la pro-
ductividad industrial de América Latina. 
A modo de cierre de la mesa, el Lic. 
Fernando	 Grasso,	 director	 de	 Estudios	
Económicos de ADIMRA, disertó sobre 
la evolución y el presente de la cadena 
de valor metalúrgica. 

En	 la	 Mesa	 2	 de	 “Políticas Públicas 
y de Promoción”, fueron discutidos los 
planes y organismos de promoción in-
dustrial del peronismo, el papel de la 
banca	de	desarrollo	en	el	financiamien-
to de la industrialización sustitutiva, los 
distritos industriales como agentes del 
desarrollo local y el fomento de la in-
novación	 industrial	 como	 así	 también	
de	sectores	productivos	particulares	(la	
agroindustria azucarera, el cooperati-
vismo de servicios públicos). 

En	la	Mesa	3	de	“Energía, comunica-
ciones y transporte” se presentaron ca-
sos	de	estudio	específicos	de	la	historia	
de los servicios ferroviario y eléctrico. 

En	la	Mesa	4	de	“Empresas y Empre-
sarios Industriales” se examinaron las 
estrategias de organizaciones empresa-
rias representativas del desarrollo de las 
industrias	cementera	(Loma	Negra),	pe-
trolera	 (YPF),	automotriz	 (Ford,	 IASFSA)	
y	 de	 autopartes	 (Cordero	 SRL),	 del	
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tractor	(Zanello)	y	vitivinícola.	También,	
se	 refirió	 a	 la	 extranjerización	 y	 otros	
cambios operados al interior de la cúpu-
la empresaria.

En	la	Mesa	5	de	“Políticas tecnoló-
gicas e innovación en la empresa” se 
polemizó acerca del desarrollo inno-
vativo	de	 la	minería	argentina,	 el	 im-
pacto	de	la	política	tecnológica	actual	
en el desarrollo económico, la rela-
ción entre distritos industriales e in-
novación y la vinculación entre pymes 
de	 base	 científico-tecnológica	 con	 el	
Estado y la Universidad. 

En	la	Mesa	6	de	“Organizaciones sin-
dicales y procesos de trabajo”, se estu-
diaron episodios de lucha obrera y de 
reorganización de los procesos de tra-
bajo,	tanto	a	nivel	regional,	sectorial	co-
mo de empresa. 

En	 la	 Mesa	 Especial	 de	 “Estado y 
Empresas Públicas”, quince investiga-
dores debatieron acerca del rol empre-
sario	y	financiero	que	asumió	el	Estado	
en	América	 Latina	a	fines	de	 impulsar	
el desarrollo integrado de su estructu-
ra industrial.

La temática anterior fue abarca-
da también por la conferencia magis-
tral	 del	 Dr.	 Carlos	Marichal	 (El	 Colegio	
de	 México),	 “El Estado Empresarial en 
América Latina: Pasado y Presente”, 
dictada a continuación de la inaugu-
ración	 de	 las	 jornadas	 con	 las	 pala-
bras	 de	 las	 autoridades	 de	 la	 FCE-UBA	
y	del	Dr.	Claudio	Belini	(investigador	de	

CONICET-Instituto Ravignani y miem-
bro del Comité Organizador). 

Las	 jornadas	también	contaron	con	
un	 panel	 especial	 de	 “Archivos de his-
toria bancaria y financiera argenti-
na”, de apreciable valor para los que 
se	 ejercitan	 en	 el	 trabajo	 de	 fuentes.	
Moderados	 por	 Jorge	 Gilbert	 (director	
del CEEED), los Dres. Carlos Marichal, 
Andrés	Regalsky	(IEH-UNTref-CONICET)	
y	Marcelo	 Rougier	 (CONICET-UBA)	 y	 el	
Ing.	 Agustín	 San	 Martín	 (Director	 del	
Museo y Archivo del Banco Provincia) 
expusieron respectivamente sobre ar-
chivos e historia bancaria en América 
Latina, fondos del Banco Nación y de 
la	 banca	 privada	 antes	 de	 1930,	 histo-
ria y fuentes de la banca de desarrollo 
en la Argentina y el archivo histórico del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, dos libros de reciente 
publicación fueron presentados en las 
jornadas.	El	primero,	 “Estado y empre-
sarios en la industria del aluminio en la 
Argentina. El caso ALUAR” de Marcelo 
Rougier	(Editorial	de	 la	Universidad	de	
Quilmes), fue comentado por la Dra. 
Ana Castellani, el Dr. Andrés Regalsky 
y el Lic. José Villaruel. El segundo, 
“Nuevas Teorías de la Empresa” de 
Benjamin	 Coriat	 y	 Olivier	 Weinstein	
(Lenguaje	 Claro	 Editora),	 fue	 tratado	
por	 Diego	 Szlechter	 (UNGS)	 y	 Héctor	
Palomino	(FSOC-UBA).	

El	 panel	 de	 cierre	 de	 las	 jorna-
das,	 titulado	 “La industria hoy y sus 

perspectivas”, fue integrado por el 
Dr. Marcelo Rougier –director del 
Área de Estudios sobre la Industria 
Argentina	 y	 Latinoamericana	 (AESIAL)	
de	 la	 FCE-UBA	 y	miembro	 del	 Comité	
Organizador	 de	 las	 jornadas–,	 el	 Dr.	
Juan	 Carlos	 Lascurain	 (Presidente	 de	
ADIMRA) y el Lic. Bernardo Kosacoff 
(UNQui-UDESA,	 ex-Director	 de	 CEPAL	
Argentina).	 Rougier	 homenajeó	 la	 fi-
gura de Daniel Azpiazu –una pérdida 
reciente	 y	 significativa	 para	 el	 pensa-
miento económico argentino contem-
poráneo– a través de la lectura de unos 
párrafos	de	su	libro	escrito	con	Martín	
Schorr Hecho en Argentina, donde con 
notable	 lucidez	 describe	 el	 desajus-
te de la estructura productiva sobre el 
que se sostiene el crecimiento econó-
mico actual. Por su parte, Lascurain se 
refirió	al	 resurgimiento	de	 la	 industria	
metalúrgica en la posconvertibilidad y 
las expectativas que se abren a futuro. 
Por último, Kosacoff describió la evolu-
ción reciente del sector industrial tras 
su proceso de desestructuración de dé-
cadas, marcando las cuestiones que 
aún quedan por resolver para alcanzar 
un desarrollo dinámico e inclusivo. 

	A	mediados	de	2013	 se	 realizará	 la	
quinta	 edición	 de	 estas	 jornadas,	 en	
donde esperamos que un número ma-
yor aún de investigadores sigamos con-
tribuyendo con nuestras ideas al desa-
rrollo	de	una	economía	más	avanzada	y	
una nación más soberana. g




