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Objetivos de la propuesta - Justificación:

El desarrollo de la industria en Argentina es probablemente uno de los tópicos sobre los 
que más se ha trabajado en la producción académica orientada hacia la historia 
económica.1 A tal punto que suscitó interés no solo en el ámbito local, sino en otros 
investigadores del resto del mundo. No obstante en nuestra carrera es escaso el lugar 
dedicado a los debates de la historia económica, en particular a las temáticas 
relacionadas con el desarrollo de la industria local. Consideramos necesaria la existencia 
de un espacio específico para discutir en profundidad e integral los problemas de la 
industria argentina en perspectiva histórica, e introducir a los estudiantes de la carrera 
interesados en esta orientación en los debates vigentes y al relevamiento y a la 
metodología de trabajo con fuentes del área, como ser la lectura de un balance contable 
o el análisis de series estadísticas, entre otras. Por ello, proponemos el presente 
seminario. 

La inquietud que recorre los análisis históricos sobre la industria argentina es casi 
invariablemente la misma: determinar los elementos que permitieron su surgimiento 
pero, sobre todo, entender los motivos de su menor performance en comparación con 
otras experiencias, incluidas las de países con una estructura económica similar como 
México o Brasil. 

En búsqueda de una respuesta, los estudios han abordado los problemas a partir de una 
división temporal en tres grandes períodos, a partir de la periodización en modelos de 
acumulación: la etapa agroexportadora, desde la conformación de la “Argentina 
moderna” hasta la crisis de 1930; la etapa de la sustitución de importaciones (hasta el 
golpe militar de 1976); y el último período signado por la supuesta desindustrialización 
/ valorización financiera hasta la actualidad, con matices acerca de lo ocurrido durante 
los últimos quince años. Gran parte de las interpretaciones vigentes, para explicar tanto 
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Entendida como “industria” a la producción de base urbana o no-agraria. 



los alcances como los límites del desempeño de la industria, hacen hincapié en 
elementos de índole política (la intervención del Estado de forma directa o a través de 
incentivos o normas específicas, los bloques de clase dominantes y sus estrategias de 
acumulación, entre otras), psicológicas (falta de un empresariado innovador, carencia de 
espíritu capitalista por parte de los propietarios de tierra, rentismo de la clase 
dominante) o bien remiten el problema al exterior (presión del capital monopolista 
extranjero o del imperialismo). En este sentido consideramos que estas posiciones 
pierden de vista, o reducen a un lugar marginal, otros factores que hacen a las 
condiciones de acumulación específicas como el tamaño del mercado, la estructura de 
costos, el momento en el cuál se inserta en el mercado mundial, entre otros. Entendemos 
que la introducción de estos factores en la explicación posibilitará discernir si los límites 
de la industria en Argentina corresponden a cuestiones meramente coyunturales, 
episódicas o modificables en el mediano plazo o bien se enraízan en problemas de 
índole histórica. 

Durante los últimos años el debate, no solo académico sino también político, sobre las 
características y los alcances de la industria argentina en esta clave ha cobrado nuevo 
ímpetu. Por eso, y por lo expuesto anteriormente, la propuesta del seminario es abordar 
los diferentes posicionamientos y discusiones sobre la industria en el país, en diversos 
períodos y sobre diferentes aspectos, desde una perspectiva crítica. Para eso, ponemos 
en debate las posiciones más difundidas sobre el objeto en cuestión e incorporamos 
otras posiciones que abrevan en la tradición marxista clásica, todo ello enriquecido con 
el trabajo de fuentes. De esta manera, recorremos diversos ejes ordenadores de la 
temática como ser los orígenes de la industria local desde mediados del siglo XIX, la 
situación durante el denominado modelo agroexportador, la relación entre agricultura e 
industria, la situación de entreguerras, la naturaleza de la industria bajo el peronismo, el 
rol del “Estado empresario”, la expansión durante la denominada sustitución de 
importaciones y la comparación con otras experiencias como la de orientada a 
exportaciones (Sudeste asiático), la política de la última dictadura y el debate sobre la 
desindustrialización, las transformaciones durante la llamada “década perdida” de 1980, 
y la discusión sobre la existencia de un renacer industrial durante los últimos quince 
años. En cada unidad, proponemos el análisis de fuentes particulares que permitirán a 
los alumnos contar con herramientas para interpretar los distintos debates y elaborar 
conclusiones sobre los temas estudiados. Sugerimos diversos tipos de fuentes: censos 
nacionales, informes o publicaciones de cámaras empresarias (ADEFA, UIA) o de las 
mismas empresas, documentos de organismos oficiales (CONADE, CPI, BCRA, 
INDEC), informes de funcionarios extranjeros (Special Agents Series) o de organismos 
internacionales (ONU, CEPAL), revistas empresarias, Memorias y Balances contables, 
entre otras. 

Con ello, buscamos comprender los elementos profundos que inciden sobre la 
performance y las características de la producción industrial en Argentina, y que 
explican su particular devenir histórico. 

Objetivos

• General: desarrollo de investigación por parte de los alumnos, con problemas y 
objetos relacionados a los temas analizados en la cursada.



• Específicos: 

o Que los alumnos adquieran nociones acerca de las visiones teóricas y los 
debates sobre la historia de la industria argentina, sus alcances y sus 
límites. 

o Que se familiaricen con el manejo y lectura de fuentes particulares sobre 
la temática para explicar fenómenos relacionados.

o Que incorporen y/o ejerciten prácticas de investigación para el análisis 
de las condiciones de la industria argentina en el/los período/s 
seleccionado/s.

Carga horaria: 4 horas semanales.

Evaluación y criterios para la misma:

Para aprobar la cursada del seminario, el alumno deberá registrar un 80 % (ochenta por 
ciento) de asistencia a clases. Su nota de cursada no debe ser inferior a 4 (cuatro) 
puntos. 

Para aprobar de manera definitiva el seminario, el alumno deberá presentar un trabajo 
monográfico sobre temática a elección, dentro del marco de los contenidos de la cursada 
y previa discusión con el docente, dentro de los 4 (cuatro) años de la finalización de la 
cursada. 

Tipos de actividades planificadas y criterios de organización de grupos en clase:

Además de las clases convencionales de exposición y debate de los contenidos 
sugeridos, e intercambio docente - alumnos, se propone una serie de alternativas 
pedagógicas a implementar a lo largo de la cursada:

• Lectura y trabajo de fuentes sugeridas en grupos de alumnos (3 o 4), puesta en 
común de aportes y conclusiones de esas lecturas.

• Preparación de lecturas y temáticas por parte de los alumnos, relacionadas con 
su tema de interés para la monografía final, con breve exposición de 20-30 
minutos de los debates de los autores y aportes que quiera presentar el alumno.

• Utilización de medios audiovisuales: uso de series, gráficas o imágenes en 
powerpoint mediante proyección, para ilustrar la exposición de temas y las 
respuestas posibles a los debates planteados; y exposición de documentales, 
cortometrajes y otros insumos fílmicos con el mismo objetivo. 

• Se propone un espacio de discusión cada tres clases de los avances de los 
trabajos finales. De no existir avances, se tomará de todas maneras un tiempo 
para exponer cuestiones de metodología de la investigación y responder 
inquietudes de los alumnos al respecto.



Unidades temáticas:

-Unidad I: ¿Cómo se estudia la historia de la industria?(1 clase).

Contenidos: el concepto: ¿qué se entiende por “industria”?. Los estudios clásicos. El 
balance de las distintas corrientes acerca de los estudios industriales en Argentina: el 
liberalismo, el estructuralismo, el desarrollismo, el marxismo y sus variantes. 

-Unidad II: la industria argentina hasta la Segunda Guerra Mundial (3 clases). 

Contenidos: los orígenes de la industria moderna en Argentina. Sus características. Los 
debates sobre proteccionismo y liberalismo. Los pioneros de la industria. La crisis de 
1890. La primera oleada de concentración y centralización. El régimen de trabajo y su 
caracterización. Las ramas claves. El efecto de la guerra. El mercado interno. La 
relación entre el sector agropecuario y la industria urbana. 

-Unidad III: el peronismo y la industria (2 clases).

Contenidos: el efecto de la crisis del ’30 y la Segunda Guerra Mundial. Los planes 
económicos e industriales en los años ’30 y ’40. La relación entre sector industrial y 
peronismo: ¿un cambio de paradigma? El papel del IAPI. El Estado empresario.

-Unidad IV: la sustitución de importaciones y la apariencia de la superación de los 
límites históricos (2 clases)

Contenidos: la denominada “sustitución de importaciones”. Sus fases. Análisis de las 
industrias claves. El rol del Estado. El crecimiento de sectores denominados pesados y 
sus consecuencias sobre la estructura económica. La aparente superación de los límites 
históricos y la realidad: los déficits en el comercio exterior. La contraposición con 
estrategias supuestamente exitosas: el caso de la industrialización orientada a 
exportaciones (sudeste asiático). Las bases concretas de esa vía y la imposibilidad de 
replicarla en Argentina. 

-Unidad V: de la Dictadura al alfonsinismo… ¿un cambio de paradigma? (2 clases)

Contenidos: la Dictadura militar y la supuesta “desindustrialización”. Su contenido real 
en el contexto internacional. Crisis y concentración. Los sectores beneficiados. El papel 
de las compensaciones, la deuda externa. Discusión con el concepto de 
desindustrialización. Continuidades y rupturas con la situación previa. Las condiciones 
en los ’80. Quiebra del Estado y recesión industrial. Grupos locales y capital extranjero.

-Unidad VI: del Mercosur a la actualidad (2 clases)



Contenidos: la conformación del Mercosur y la ampliación del mercado. El papel de los 
capitales automotrices en la nueva configuración. Economía e industria bajo el 
menemismo. La crisis de 2001. El kirchnerismo y los debates sobre su caracterización: 
nuevo modelo productivo, neodesarrollismo, extractivismo, reprimarización, 
continuidad. 
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