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Las jornadas –que se vienen realizando
bianualmente desde 2007- tienen como propósito generar un espacio formal para debatir la
creciente producción historiográfica de estudios sobre la historia industrial y de los servicios
en Argentina y Latinoamérica; pero no sólo; la
propuesta es también poner en diálogo estudios
históricos con trabajos que aborden diversos aspectos de la problemática industrial en el presente y de esa forma abrir el espacio desde la comunidad académica a funcionarios públicos, actores
privados y la sociedad en general. La importancia de convocar a este tipo de debates donde se
examina el pasado industrial reside en el deseo
de hallar claves y herramientas que permitan la
compresión de las transformaciones actuales y el
diseño de mejores políticas económicas.
En el evento de este año participaron cerca
de un centenar de investigadores (además de numerosos asistentes), provenientes de distintos
centros de investigación de la Argentina (muchos
de ellos del interior) y del exterior (de Colombia,
Brasil, Uruguay y México). Más de setenta trabajos fueron presentados en ocho mesas temáticas
y una mesa especial.
En la Mesa 1 de Estudios Regionales, se presentaron seis trabajos focalizados en las transformaciones industriales de diversas regiones del
país (como la industria vitivinícola en Cuyo, por
ejemplo) y de otros países latinoamericanos en
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Del 5 al 7 de agosto pasados la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA) fue sede de las “Quintas
Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios”. La actividad
fue organizada por el Área de Estudios sobre la Industria Argentina
y Latinoamericana (AESIAL) –un espacio de investigación dedicado
al análisis integral del desarrollo industrial nacional y regional
dependiente del Instituto Interdisciplinario de Económica Política de
Buenos Aires (IIEP)- 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 la Cámara de Industriales de Proyectos e
Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina (CIPIBIC), de
H-industri@, Revista de historia de la industria, los servicios y las
empresas en América Latina, y de la editorial Lenguaje Claro.
el siglo XIX y XX, tales los casos del municipio de
Puebla o de la región de Bacia do Prata en Brasil.
También destacó un estudio cuantitativo sobre
el valor agregado industrial de las provincias argentinas durante los años de auge del modelo
agroexportador. En esta mesa la presencia de investigadores del interior del país fue, por lógicas
razones, muy importante.
En la Mesa 2, Estudios sectoriales se discutieron un total de trece trabajos, sin duda una de las
mesas más concurridas, lo cual señala la orientación y avances que este tipo de estudios están
teniendo en los últimos años. La industria automotriz, textil, cinematográfica, siderúrgica y de
maquinaria agrícola fueron tratadas en los trabajos de investigadores locales; mientras que la de
máquinas herramientas o la de construcción tuvieron tratamiento especial en sendos estudios
de investigadores brasileños y mexicanos.
Es propósito de los organizadores estimular
los estudios del “mundo del trabajo” en su articulación con aquellos referidos a la industria y
de ese modo evitar los compartimentos académicos estancos que subyacen en nuestras disciplinas. Por esa razón, se impulsó la realización de
una mesa sobre esta problemática. En efecto, la
Mesa 3 estuvo dedicada al estudio de la Gestión
y procesos de trabajo, y organizaciones sindicales.
A lo largo de cuatro trabajos e interesante polémica se estudiaron episodios de luchas obreras

(los anarquistas en los años cuarenta) y de reorganización de los procesos de trabajo a nivel sectorial (la industria del caucho, por ejemplo). Una
de esas ponencias se dedicó a estudiar específicamente el rol de la Unión Industrial Argentina en la
discusión y reforma de las leyes laborales durante
el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
En la Mesa 4, Grupos Económicos, grandes y
pequeñas empresas se examinaron a través de catorce ponencias las estrategias empresariales de
grandes y pequeñas empresas en diversos sectores económicos: servicios, agropecuario, agroindustrial (en particular la industria azucarera), y
ramas manufactureras. Algunos de los estudios
tuvieron como metodología el análisis comparativo, lo cual resulta novedoso y evidencia un salto
cualitativo de los estudios sobre empresas en la
argentina, que ya cuenta con una base empírica
importante para avanzar en estudios de este tipo. Destacan en esta mesa los estudios sobre el
sector automotriz, como el abordaje de los casos
de IAME, FIAT o de compañías autopartistas.
La Mesa 5 estuvo dedicada a estudiar las
Ideas y debates sobre la industria. En este caso se
trata de un campo nuevo, escasamente explorado que comienza a presentar avances significativos con perspectivas auspiciosas. Las ideas vertidas en revistas especializadas (como el caso de
Servir) o el estudio de las posiciones sobre la industria de individuos relevantes (como Carlos
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Moyano Llerena) constituyen excelentes aproximaciones a un campo que seguramente será
punta de lanza en los estudios sobre la industria
en los próximos años. También destacan en esta
mesa dos ponencias sobre la discusión en torno a
la restricción externa que predominó durante los
años de la sustitución de importaciones (y en la
etapa reciente).
La Mesa 6 discutió en torno a las Políticas
públicas y de promoción a través de la presentación de ocho trabajos. Entre los temas abordados se destacan los planes y organismos de promoción industrial del peronismo, la planificación
sectorial en la industria petroquímica, el papel de
los estados provinciales (como el del Chaco) en la
promoción de la industria siderúrgica, etcétera.
También en esta mesa tuvo lugar la presentación
de dos ponencias referidas a políticas de promoción por fuera del espacio nacional argentino, tales los casos de Puebla en México y de Colombia.
La Mera 7, Políticas Tecnológicas e Innovación
en la Empresa, fue testigo de la presentación de
otros ocho trabajos. Ellos versaron en torno a las
políticas de ciencia y tecnología, el rol del Banco
Interamericano de Desarrollo en esas políticas, su
articulación con el sector productivo, la política
nuclear y de radarización. Sin duda se trata de un
subcampo de estudios cuyos avances en los últimos años despierta sumo interés por sus potencialidades para el diseño actual y futuro de las políticas de ciencia y tecnología en relación con los
sectores productivos.
Finalmente, la Mesa 8 estuvo dedicada por
completo, como ya es tradicional en nuestras
jornadas, a los Transportes y Servicios. El desarrollo de la historiografía sobre ferrocarriles en la
Argentina es a esta altura indudable y sigue dando lugar a la presentación de numerosos trabajos y acalorados debates. De hecho cinco de los
siete trabajos de la mesa hicieron foco en empresas de ferrocarril o políticas ferroviarias en distintos períodos históricos (como la década de 1920
o de 1950). También un estudio abordó la política ferroviaria frente a la irrupción de los automotores durante el modelo agroexportador. De
los dos trabajos restantes uno hizo hincapié en la
construcción de la Avenida General Paz y sus implicancias para la movilidad y transformación urbana en Buenos Aires, y el otro analizó el sector
financiero entre 1907 y 1930.
La Mesa Especial estuvo dedicada al estudio de la energía: Energía: Políticas Estatales e
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Interacción con el Sector Privado, coordinada por
Ángel Cerra y Susana Yazbek de la Universidad de
Buenos Aires. En esta mesa diez investigadores
debatieron acerca del papel del Estado en el sector, la política petrolera, la estructura y empresas
del sector, y las posibilidades y desafíos a futuro
en grandes proyectos como los de Vaca Muerta y
la Cuenca Neuquina. También se abordó el estudio de empresas asociadas al rubro petrolero como Bridas, por ejemplo, y el accionar del sindicalismo petrolero en los años cincuenta y sesenta
o frente a la privatización de YPF recientemente.
Las jornadas también contaron con un panel
especial inaugural, Las ideas de Milcíades Peña en
la historiografía argentina. Cincuenta años después, dedicado a revisar la intensa y polémica labor de este intelectual marxista, tanto en lo que
se refiere al proceso de industrialización (o pseudoindustrialización en palabras de Peña) como al
papel de los empresarios locales (la burguesía industrial) en dicho proceso. La mesa contó con la
participación de destacados intelectuales como
el Dr. Hernán Camarero, el Lic. José Villarruel y del
director del AESIAL, Dr. Marcelo Rougier.
Asimismo, tuvo lugar un panel especial sobre el Sector industrial y el de bienes de capital en
la posconvertibilidad: entre la expansión y la debilidad de la sustitución de importaciones, donde
disertaron la Lic. María José Castells, el Dr. Martín
Schorr y el Ing. Rubén Fabrizio, este último director ejecutivo de CIPIBIC. La mesa destacó especialmente los problemas en el frente externo del
sector industrial, las ramas y actividades deficitarias del comercio, la insuficiencia de las políticas
públicas de apoyo a un sector estratégico como
el de bienes de capital y los desafíos a futuro con
la presencia cada vez más gravitante de China en
el comercio internacional y local. También abogó por la construcción de una economía industrial sólida y densa que permita una inserción en
el mercado mundial coherente y defensora de los
derechos nacionales.
Otras dos actividades especiales estuvieron
dedicadas a la presentación de recientes novedades editoriales. Por un lado se presentó el libro
de James Mc Cloud, Del Jeep al Torino. La historia de IKA, primera planta automotriz integrada
de Sudamérica (editado por Lenguaje Claro); la
presentación consistió en una interesante y fluida entrevista realizada por el Dr. Claudio Castro
al Ing. Juan Carlos López, un exhaustivo conocedor de la industria automotriz, de la empresa
IKA y de sus avatares. Por otro lado, se presentó
el libro Los derroteros del Estado empresario en

la Argentina, coordinado por Andrés Regalsky y
Marcelo Rougier (y editado por Eduntref). En este caso la reunión contó con los valiosos comentarios de las Dras. Noemí Girbal-Blacha y Ana
Castellani, dos referentes ineludibles de los temas tratados en el libro.
El panel de cierre de las jornadas consistió
en una mesa homenaje titulada “A cien años del
nacimiento de Albert Hirschman”. La mesa estuvo coordinada por el Dr. Marcelo Rougier, que leyó además las palabras enviadas especialmente
para el evento por el Dr. Oscar Oszlak y contó con
la presencia de destacadísimos referentes del
pensamiento económico, la historia económica
y los estudios sociales como el Dr. Saúl Keifman,
el Dr. Guillermo Vitelli y la Dra. Elizabeth Jelin.
Ellos abordaron la extensa y rica trayectoria de
Hirschman y sus aportes a diversos campos de
las ciencias sociales, como la economía, la política
y la sociología, en particular para el estudio de las
sociedades latinoamericanas.
Las palabras finales estuvieron a cargo del
director del IIEP, Dr. Daniel Heyman, quien alentó los estudios de carácter interdisciplinarios y el
Dr. Juan Odisio, director de la revista H-industria,
quien además de agradecer a las autoridades del
IIEP y de la FCE, a los organizadores, colaboradores y ponentes, anunció la creación del premio
“Jorge Schvazer a los estudios sobre la historia de
la industria y las empresas”, que consistirá en la
publicación de una investigación original sobre
esta problemática.
Como queda expresado, las jornadas han sido muy exitosas no sólo por la gran concurrencia
expresada en el número de ponentes y asistentes
sino en particular por la variedad de aspectos tratados y calidad de los trabajos presentados. Las
mismas revelan el proceso de consolidación de
un campo historiográfico que hasta hace pocos
años se encontraba fragmentado, disperso y que
las Jornadas impulsadas por el AESIAL han permitido sin duda a la vez catalizar y expandir. A mediados de 2017 se realizará la sexta edición de
estas jornadas, en donde esperamos que un número mayor aún de investigadores se sumen al
debate sobre la historia de la industria y los servicios y donde abordemos un balance que ponga en su justo término los avances del campo al
cumplirse una década desde la realización de la
primer iniciativa. g
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