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En 2016 se cumplieron cinco años de la creación del Área de Estudios sobre la
Industria Argentina y Latinoamericana. Actualmente el AESIAL se halla radicada en el
Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES), una unidad ejecutora del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante el año en cuestión
nuestro equipo interdisciplinario de trabajo, que incluye el aporte de historiadores, economistas
y sociólogos, ha dado a luz a una importante producción académica relativa a diversas
temáticas del desarrollo industrial: la trayectoria de ramas específicas y cardinales del aparato
manufacturero, la historia de organizaciones empresarias y de actores de la burguesía local, la
planificación de órganos estatales y la articulación de las políticas públicas hacia el sector, los
procesos de integración regional, la evolución de las ideas industriales y los debates acerca de
los problemas del desarrollo en el pensamiento económico, el ímpetu innovador de las
estrategias de las firmas y los procesos de trabajo y luchas del movimiento obrero.
Los estudios que el AESIAL llevó a cabo durante 2016 han estado enmarcados por
proyectos de investigación acreditados y financiados por distintas entidades académicas y de
promoción científica. En particular, cabe destacar el apoyo de la Universidad de Buenos Aires
a través del proyecto UBACyT -Programación Científica 2014-2017- “Desarrollo económico,
políticas de promoción y empresarios industriales en la Argentina, 1950-2010”, dirigido por el
Dr. Marcelo Rougier. En base al mismo los proyectos de los investigadores del AESIAL han
producido más de treinta publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos académicos
en revistas nacionales e internacionales con referato, reseñas bibliográficas, trabajos de
divulgación y ponencias en congresos y jornadas científicas.
Entre esos trabajos se destaca Estudios sobre la industria en América Latina. Interpretaciones y
debates (Lenguaje Claro Editora), libro coordinado por el Dr. Marcelo Rougier que presenta
estudios acerca de distintos casos nacionales, encomendados a los más destacados
historiadores de los países en cuestión. Asimismo, el director del mencionado proyecto
UBACyT participó junto a Gustavo Feder de una edición ampliada de Torcuato Di Tella y SIAM
y compiló junto al Dr. Juan Odisio el libro Estudios sobre planificación y desarrollo, ambos editados

por Lenguaje Claro Editora. El segundo contó con la colaboración de gran parte de los
miembros del AESIAL y se pretende que sea el primer volumen de una serie de publicaciones
sobre el particular. Por su parte, Luciana Gil editó junto a Martín Obaya y Mariana Pont Actores
y prácticas en los procesos de modernización de América Latina: dinámicas locales y sistema internacional,
publicado por EDUNTREF. El área también ha producido sus documentos de trabajo 4 -Los
desafíos del “Estado emprendedor”. El Polo Industrial-Tecnológico para la Defensa- y 5 -Perspectivas sobre la
industria 4-, ambos en formatos digital y editados por Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA.
Asimismo, varios de los integrantes del AESIAL han elaborado dieciséis capítulos de
libro editados durante el año 2016 en Argentina, Brasil y España. Entre ellos se cuentan,
además de las obras ya referidas: Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. El pensamiento
latinoamericano (Fondo de Cultura Económica), Estilos de desarrollo y buen vivir (Ediciones del
CCC) y Enciclopédia Latinoamericana de Direitos Humanos (Novaharmonia-Edifurb).
En el rubro “artículos con referato”, los miembros del área han publicado uno en una
revista extranjera (TRASHUMANTE, Revista americana de historia social, México D.F. - Medellín)
y cinco en revistas argentinas (Desarrollo Económico, H-industri@. Revista de historia de la industria,
los servicios y las empresas en América Latina, Temas y Debates. Revista universitaria de ciencias sociales y
Revista Escuela de Historia). Asimismo, aportaron tres reseñas bibliográficas, una en Avances del
Cesor y dos en H-industri@, y numerosos trabajos en revistas de divulgación.
En otro orden de cosas, el AESIAL hizo entrega del Premio Jorge Schvarzer a los
estudios sobre historia de la industria y las empresas en Argentina. El mismo fue organizado
junto a Lenguaje Claro Editora, que estará a cargo de la publicación del trabajo ganador "La
acumulación de las capacidades tecnológicas en el sector cementero argentino: el caso de Loma
Negra 1990-2010", de Ezequiel Eliano Sombory. La entrega de la distinción fue parte de un
homenaje a Jorge Schvarzer, con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario de la publicación
de La industria que supimos conseguir. El mismo constó de un panel en el que expusieron Bernardo
Kosacoff y Ricardo Aronskind, jurados del premio, y Marcelo Rougier.

Por otra parte, durante 2016 los miembros del AESIAL han organizado mesas
temáticas y han presentado ponencias en numerosos congresos y jornadas nacionales e
internacionales. Entre ellos deben destacarse el V Congreso Latinoamericano de Historia Económica
(Universidad de Sao Paulo), el II Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano (Universidad
Católica Boliviana San Pablo, Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano y
Banco Central de Bolivia), las XXV Jornadas de Historia Económica (Universidad Nacional de
Salta, Asociación de Historia Económica Argentina), el III Congreso de Economía Política
(Universidad Nacional de Quilmes y Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini) y el X
Congreso Internacional de Economía y Gestión (Facultad de Ciencias Económicas, UBA).
Asimismo, la directora del AESIAL ha sido convocada para brindar conferencias y
seminarios en el Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de la Universidad
Federal de Minas Gerais (Brasil), en el Instituto de Economía de la Universidad de Campinas
(Brasil) y en la Cátedra Aldo Ferrer de la Escuela de Gobierno de Chaco (Argentina). Por su
parte, el Dr. Marcelo Rougier fue invitado al seminario “Orígenes de la globalización bancaria:
la experiencia de España y América Latina”, organizado por la Universidad de Cantabria y el
Banco Santander (España).
Por otro lado, cabe destacar que dos miembros del AESIAL fueron premiados en
concursos académicos. El Dr. Marcelo Rougier, fue distinguido por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con el Premio Bicentenario
"Rupturas y continuidades en doscientos años de la economía argentina" por su proyecto "La
industria en la Argentina (1816-2016): interpretaciones y debates". Por su parte, el Lic. Ramiro
Coviello, coordinador del área, obtuvo el Primer Premio del Concurso de Documentos de
Investigación del II Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano, entregado por el Banco
Central de Bolivia y la Asociación de Pensamiento Económico. El trabajo distinguido en el eje
“La importancia de la estabilidad política y social en el desarrollo económico” se titula “Estilos
de Desarrollo y Buen Vivir. Elementos para un debate pendiente” (en co-autoría con: Paula
Aguilar, Pilar Fiuza, Mara Glozman, Ana Grondona, Victoria Haidar, Pablo Pryluka y Celeste
Viedma).

En lo que respecta a la labor editorial del área, cabe destacar que se ha continuado con
la publicación de H-industri@. Revista de historia de la Industria, los Servicios y las Empresas en América
Latina (ISSN 1851-703-X). Durante su décimo año se dieron a conocer los números 18 y 19.
Entre ambos contabilizan once artículos originales de primer nivel y cinco reseñas
bibliográficas, a los que se suman tres trabajos en homenaje póstumo a Aldo Ferrer, incluídos
en el número del primer semestre. Cabe señalar que la revista insignia del área se encuentra
reconocida por el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET (Res. N°
2.485/14).
En cuanto refiere al desarrollo de los recursos humanos del AESIAL, es preciso señalar
que el Dr. Juan Odisio ha obtenido el ingreso como “Investigador Asistente” a la Carrera de
Investigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. A su vez, el área
incorporó a Lionel Barbagallo como becario doctoral, gracias al financiamiento de la UBA, y a
Federico Franzese como tesista de la Licenciatura en Economía de dicha universidad.
Valga esta síntesis de la ardua labor científica desempeñada por los integrantes del
AESIAL como un incentivo para profundizar durante el año en curso las líneas de
investigación desarrolladas en 2016 y explorar nuevos campos de indagación.

PUBLICACIONES 2016 DE LOS INTEGRANTES DEL AESIAL
Libros
Bascur, Omar; Castro, Claudio; Coviello, Ramiro y Jerez, Patricia. (2016). Perspectivas sobre la
industria 4: documento de trabajo 5. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Económicas. ISBN 978-950-29-1599-9.
Cochran, Thomas C.; Reina, Rubén E.; Rougier; Marcelo y Feder, Gustavo. (2016). Torcuato Di
Tella y SIAM. Espíritu de empresa en la Argentina, edición ampliada. Carapachay: Lenguaje Claro
Editora. ISBN 978-987-3764-23-327-3.
Obaya, Martín; Gil, Luciana y Pont, Mariana Luna (eds.). (2016). Actores y prácticas en los procesos
de modernización de América Latina: dinámicas locales y sistema internacional. Buenos Aires:
EDUNTREF.
Rougier, Marcelo (coord.). (2016). Estudios sobre la industria en América Latina. Interpretaciones y
debates. Carapachay: Lenguaje Claro Editora. ISBN 978-987-3764-22-6.
Rougier, Marcelo y Odisio, Juan (comps.). (2016). Estudios sobre planificación y desarrollo.
Carapachay: IIEP y Lenguaje Claro Editora. ISBN 978-987-3764-10-3.
Rougier, Marcelo; Odisio, Juan; Raccanello, Mario y Sember, Florencia. (2016). Los desafíos del
“Estado emprendedor”. El Polo Industrial-Tecnológico para la Defensa: documento de trabajo 4. Buenos
Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. ISBN 978-95029-1573- 9.

Capítulos de libro
Bascur, Omar. (2016). Debates en torno al surgimiento del pensamiento desarrollista
argentino: ¿estrategia de desarrollo o pragmatismo? En Bascur, Omar et al. Perspectivas sobre la
industria 4: documento de trabajo 5. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Económicas. ISBN 978-950-29-1599-9.

Castro, Claudio. (2016). Complejos EP con uso intensivo de conocimiento científico: el
Complejo Aeroespacial Argentino (1991-2015). En Bascur, Omar et al. Perspectivas sobre la
industria 4: documento de trabajo 5. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Económicas. ISBN 978-950-29-1599-9.
Coviello, Ramiro. (2016). Algunas interpretaciones acerca de la fase de maduración de la ISI:
las transformaciones de la estructura empresaria, el rol del capital extranjero y la autonomía de
las instituciones estatales. En Bascur, Omar et al. Perspectivas sobre la industria 4: documento de
trabajo 5. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. ISBN
978-950-29-1599-9.
Coviello, Ramiro. (2016). Planificación y exportaciones industriales: las resonancias de la
conciencia industrial exportadora en el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación
Nacional 1974-1977. En Odisio, Juan y Rougier, Marcelo (comps.). Estudios sobre planificación y
desarrollo. Carapachay: Lenguaje Claro Editora. ISBN 978-987-3764-10-3.
Coviello, Ramiro y Pryluka, Pablo. (2016). Las pautas de consumo como problema:
resonancias de los debates sobre estilos de desarrollo en las propuestas del buen vivir/vivir
bien. En Grondona, Ana (comp.). Estilos de desarrollo y buen vivir. Buenos Aires: Ediciones del
CCC. ISBN 978-987-3920-19-6.
Gil, Luciana. (2016). Productos sensibles en el Mercosur: ¿las barreras no arancelarias como
instrumentos de modernización. En Obaya, Martín; Gil, Luciana y Pont, Mariana Luna (eds.).
Actores y prácticas en los procesos de modernización de América Latina: dinámicas locales y sistema
internacional. Buenos Aires: EDUNTREF, 2016.
Jerez, Patricia. (2016). El sector siderúrgico internacional entre 1990 y 2010 como marco para
el desarrollo del sector siderúrgico argentino. En Bascur, Omar et al. Perspectivas sobre la industria
4: documento de trabajo 5. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias
Económicas. ISBN 978-950-29-1599-9.
Raccanello, Mario y Rougier, Marcelo Norberto. (2016). Aldo Ferrer: hacedor de ideas y

políticas tecnológicas. En del Valle, María del Carmen; Jasso, Javier y Núñez, Ismael (coords.).
Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. El pensamiento latinoamericano. Madrid: Fondo de Cultura
Económica y Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 978-84-375- 0746-0.
Rougier, Marcelo. (2016). Los estudios sobre la industria en la Argentina. En Rougier, Marcelo
(coord.). Estudios sobre la industria en América Latina. Interpretaciones y debates. Carapachay: Lenguaje
Claro Editora. ISBN 978-987-3764-22-6.
Rougier, Marcelo. (2016). Perfil de la historiografía de la industria en América Latina. En
Rougier, Marcelo (coord.). Estudios sobre la industria en América Latina. Interpretaciones y debates.
Carapachay: Lenguaje Claro Editora. ISBN 978-987-3764-22-6.
Rougier, Marcelo. (2016). La teoría de la dependencia. En Wolkmer, Antonio; Sidekum,
Antonio y Radaelli, Samuel (orgs.). Enciclopédia Latinoamericana de Direitos Humanos.
Florianópolis: Novaharmonia-Edifurb. ISBN 978-858-9379-96-0.
Rougier, Marcelo y Odisio, Juan. (2016). Introducción. En Rougier, Marcelo y Odisio, Juan
(comps.). Estudios sobre planificación y desarrollo. Carapachay: IIEP y Lenguaje Claro Editora.
ISBN 978-987-3764-10-3.
Rougier, Marcelo y Odisio, Juan. (2016). El financiamiento del desarrollo argentino. Propuestas
y ensayos durante el auge de la industrialización sustitutiva. En Rougier, Marcelo y Odisio,
Juan (comps.). Estudios sobre planificación y desarrollo. Carapachay: IIEP y Lenguaje Claro Editora.
ISBN 978-987-3764-10-3.
Sember, Florencia. (2016). Prebisch, la planificación del desarrollo y la necesidad de
transformación del capitalismo periférico. En Rougier, Marcelo y Odisio, Juan (comps.).
Estudios sobre planificación y desarrollo. Buenos Aires: Lenguaje Claro Editora. ISBN
978-987-3764-10-3.
Sowter, Leandro. (2016). La planificación estatal y la cooperación económica en el primer
peronismo, 1946-1955. En Rougier, Marcelo y Odisio, Juan (comps.). Estudios sobre planificación
y desarrollo. Carapachay: Lenguaje Claro Editora. ISBN 978-987-3764-10-3.

Sowter, Leandro. (2016). La política económica peronista, la 'colaboración' de los empresarios
y la experiencia del Consejo Económico y Social, 1946-1948. En Castro, Claudio et al.
Perspectivas sobre la industria 3: documento de trabajo 3. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Ciencias Económicas. ISBN 978-950-29-1559-3.

Artículos en revistas con referato
Gil, Luciana. (2016). Dinámicas de la política comercial argentina en el Mercosur. Una
aproximación a partir del sector calzado. En Desarrollo Económico, vol. 56, Nº 219,
septiembre-diciembre, IDES. ISSN 0046-001X.
Rougier, Marcelo. (2016). Aldo Ferrer y la obstinación por el desarrollo. En H-industri@. Revista
de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina, Año 10, Nº 18, primer
semestre. ISSN 1851-703X.
Scheinkman, Ludmila. (2016). Pequeños huelguistas: participación de menores en los conflictos
en la industria del dulce en Buenos Aires en la primera década del siglo XX”. En
TRASHUMANTE, Revista americana de historia social, N° 8, México D.F.-Medellín. ISSN
2322-9381; e-ISSN 2322-9675.
Sowter, Leandro. (2016). La experiencia del Congreso de la Productividad y la política de la
cooperación económica durante el peronismo. En Temas y Debates. Revista universitaria de ciencias
sociales, Año 20, Nº 32, julio-diciembre. ISSN 1853-984X.
Sowter, Leandro. (2016). El Consejo Económico y Social y la política de la cooperación
económica en los primeros años de la Argentina peronista,

1946-1948. En Revista Escuela de

Historia, vol. 14, Nº 1, junio, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta. ISSN
1669 - 9041.
Sowter, Leandro. (2016). Productividad o dignificación, dilemas de la Argentina peronista en la
subcomisión para el Equilibrio de Precios y Salarios de 1952. En H-industri@. Revista de historia

de la industria, los servicios y las empresas en América Latina, Año 10, Nº 19, segundo semestre. ISSN
1851-703X.

Reseñas bibliográficas
Coviello, Ramiro. (2016). Reseña bibliográfica de Milanesio, Natalia. (2014). Cuando los
trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer
peronismo. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina. En H-industri@. Revista de historia de la industria, los
servicios y las empresas en América Latina, Año 10, N° 19, segundo semestre. ISSN 1851-703X.
Jerez, Patricia. (2016). Reseña bibliográfica de Soul, Julia. (2014). Somiseros. La configuración y el
devenir de un grupo obrero desde una perspectiva antropológica. Rosario: Prohistoria Ediciones. En:
Avances del Cesor, vol. XIII, Nº 14, primer semestre. ISSN 1514-3899: e-ISSN 2422-6580.
Raccanello, Mario. (2016). Reseña bibliográfica de Ferrer, Aldo. (2014). El empresario argentino.
Buenos Aires: Capital Intelectual. En H-industri@. Revista de historia de la industria, los servicios y las
empresas en América Latina, Año 10, Nº 18, primer semestre. ISSN 1851-703X.

Dirección de tesis
Rougier, Marcelo. (2016). Dirección de tesis en la Licenciatura en Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Tesista: Magalí Rambert. Tema de
investigación: El sector de máquinas herramienta y los cambios de las políticas económicas,
1958-1980. Defensa: mayo de 2016.

Divulgación
Gil, Luciana. (2016). El Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur: cooperación,
diálogo político, comercio…¿desarrollo? En Revista Industrializar Argentina, Nº 30, noviembre.
Gil, Luciana. (2016). Apuntes de la integración en América Latina. En Nueva Sociedad, Boletín

trimestral, Nº 1, 2, 3 y 4 de 2016.
Rougier, Marcelo. (2016). Del peronismo al desarrollismo. La restricción externa y el debate
sobre el capital extranjero. En Revista de Ciencias Sociales, Nº 91, junio, Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Ciencias Sociales. ISSN 1666-7301.
Rougier, Marcelo y Odisio, Juan (2016). Aldo Ferrer: teoría y práctica del desarrollo en la
Argentina. En Voces en el Fénix, agosto. ISSN 1853-8819.
Rougier, Marcelo. (2016). Aldo Ferrer, maestro del desarrollo. En Plan H. Revista de economía
política, noviembre.
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