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Fundamentación

Los  procesos  de  industrialización  e  intervención  del  Estado  en  la  economía
argentina  hasta  el  último  tercio  del  siglo  pasado  han  sido  una  temática  ampliamente
discutida en la historiografía económica y su abordaje en profundidad es fundamental para
los  estudiantes  de  grado  de  la  carrera  de  Historia  por  cuanto  arroja  luz  sobre  varias
problemáticas que configuran nuestro presente económico y social y permite un análisis
crítico y en perspectiva histórica de las políticas que desde el Estado se han implementado
para actuar sobre ellas: el crecimiento sostenido y sustentable en el tiempo, el desarrollo, la
distribución del ingreso, el papel de las inversiones extranjeras o los modos de inserción en
la economía mundial. 

Si bien durante mucho tiempo se ha considerado que la economía agroexportadora
tendía a inhibir el desarrollo industrial, esta idea ha sido reconsiderada por la literatura de los
años  1960  y  1970,  donde  pudo  comprobarse  que  las  exportaciones  eran  estímulos  al
crecimiento industrial. De igual forma ha sido revisada la idea de que en el período 1880-1916
predominaría una política librecambista que dejaba sin protección a las industrias nacionales.
Con todo el debate no está cerrado, lo mismo que la cuestión de los alcances, posibilidades y
límites  de la  intervención del  estado y la  planificación  de la  economía  en las  décadas  y
gobiernos democráticos y autoritarios que siguieron a la Gran Depresión. 

Esta temática tiene además una gran complejidad por las implicancias que ha tenido
en la generación de empleo, de ingresos públicos o el nivel de actividad económica, entre
otras.  Por  otra  parte  tanto  empresarios,  nacionales  y  extranjeros,  como  trabajadores
industriales,  a  través  de  cámaras  empresariales  y  sindicatos,  se  convierten  en  actores
centrales de la vida política y social en este período, lo que conlleva a una modificación
absoluta del escenario del país. 

Esta  propuesta  se  presenta  como  seminario  de  investigación  y  permite  a  los
participantes aproximarse a la problemática en forma individual y colectiva, para realizar
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abordajes  a  la  tarea  investigativa  desde  áreas  disciplinares  afines,  ya  que  el  proceso
histórico abordado contiene nudos problemáticos que pueden impactar tanto en elecciones
de  temas  de  investigación  como  en  investigaciones  en  curso  que  requieran  la  mirada
historiográfica.

Objetivos

 Introducir al estudiante en el análisis de los principales problemas de la evolución

industrial en la argentina a lo largo del siglo XX.

 Estudiar  las  políticas  estatales  relacionadas  con  la  industria,  los  debates  y

confrontaciones  que  se  suscitaron  en  torno  a  ella  desde  los  diversos  modelos
interpretativos.

 Reflexionar sobre el rol e incidencia de empresarios y trabajadores industriales en la

configuración económica y social argentina durante el siglo XX.

 Ejercitar a los estudiantes en búsqueda y abordaje de fuentes primarias en relación con

la bibliografía abordada en el seminario.

 Brindar un panorama general de la bibliografía específica y el estado de la cuestión en

las problemáticas de la industrialización y la intervención del Estado en el período en
estudio.

CARGA HORARIA, MODALIDAD Y EVALUACIÓN

El seminario se desarrollará en clases semanales de cuatro horas. En ellas se combinará
la exposición del docente y la participación individual y colectiva de los estudiantes en torno a la
lectura  y  discusión  de  una  serie  de  textos  relevantes  sobre  la  problemática  del  desarrollo
económico, la dependencia y la industrialización. 

Luego se estudiarán las características de la evolución industrial a través de sucesivas
etapas, la primera, en los años 20, vinculada al modelo agroexportador, las dos siguientes, de
sustitución de importaciones, ubicadas luego de la crisis de 1929 y en los años cincuenta, y la
última, desde mediados de los años setenta, en la que se quiebra ese modelo de industrialización.
En  su  transcurso  se  priorizará  la  discusión  de  una  serie  de  cuestiones,  particularmente  las
relacionadas con el papel de los actores (Estado, empresarios, trabajadores, capital extranjero), las
políticas públicas y el contexto internacional.

La aprobación del curso se logrará con la reunión de los siguientes requisitos: (a) la
asistencia al 80% de las clases, según establece la reglamentación vigente; (b) la entrega de
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reseñas bibliográficas breves, de unas 500 palabras cada una y (c) la entrega un trabajo final
monográfico de una extensión de al menos de 3.000 palabras, sobre un tema, bibliografía y
fuentes a convenir con el profesor.

 

Contenidos y bibliografía

Unidad 1: Industrialización y Estado. Una relación ambigua y controvertida.

Algunas  cuestiones  preliminares:  crecimiento,  desarrollo  y  revolución  industrial.  La
industrialización como clave del desarrollo. La intervención del Estado la economía. El caso
argentino.

Bibliografía

BÉRTOLA, Luis y OCAMPO, José Antonio (2013).  El desarrollo económico de América
Latina desde la Independencia. México, Fondo de Cultura Económica. Cap. 4.

GERMANI,  Gino  (1969):  "Etapas  de  la  modernización  en  Latinoamérica",  Desarrollo
Económico 33, Buenos Aires.

AMSDEN  Alice  y  TAKASHI  Hikino  (1995),  “La  industrialización  tardía  en  perspectiva
histórica”, en Desarrollo Económico, n° 137, abril junio pp. 3-33.

DOS SANTOS, Theotonio (1969): "La crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de
dependencia en América Latina", en H. Jaguaribe et al.,  La dependencia político-económica
de América Latina, México.

ROSTOW, Walt (1961). Las etapas del desarrollo económico. México, FCE.

SÁBATO,  Hilda  y  KOROL,  Juan  C.  (1997):  “La  industrialización  trunca:  una  obsesión
argentina”, Cuadernos del CISH, Universidad de la Plata, num. 2-3, pp. 7-46.

Unidad 2: La etapa agroexportadora. El crecimiento industrial en una economía abierta.
Interpretaciones.

Agro e industria: una relación compleja. Las interpretaciones en torno al desarrollo industrial
entre 1880 y 1914. La teoría del bien primario exportable. ¿Industria sin industrialización? El
rol del Estado en la configuración del mercado interno y el desarrollo industrial. Debates en
torno al proteccionismo y el librecambio.
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Bibliografía

CORTES CONDE, Roberto (1997): La economía argentina en el largo plazo, Buenos Aires,
Sudamericana. 

DIAZ ALEJANDRO, Carlos (1975): Ensayos de historia económica argentina, Buenos Aires,
Amorrortu (ed.orig. 1970).

DI TELLA, G. y ZYMMELMAN, M. (1973): Las etapas del desarrollo económico argentino,
Paidós (ed. orig. 1967).

GELLER, Lucio (1975): "El crecimiento industrial argentino hasta 1914 y la teoría del bien
primario exportable", en M. Giménez Zapiola,  El régimen oligárquico, Amorrortu, Buenos
Aires, pp. 156-200 (1ª ed. 1970).

GUY, Donna (1979): "La política de Carlos Pellegrini en los comienzos de la industrialización
argentina, 1873-1906", Desarrollo Económico 73, 3-24.

HORA, Roy (2000): “Terratenientes, empresarios industriales y crecimiento industrial en la
Argentina”, Desarrollo Económico 40:159 (oct.-dic.), Buenos Aires, pp. 465-91. 

SABATO, Jorge Federico (1988): La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y
características, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.

ROCCHI,  Fernando (1998a):  “Consumir  es  un  placer.  La  industria  y  la  expansión de  la
demanda en Buenos Aires a la vuelta del siglo pasado", Desarrollo Económico 148.

Fuentes

Pellegrini, Carlos (selección de textos)

Unidad 3: ¿Continuidad o "gran demora"? El impacto de la Primera Guerra Mundial y
el comportamiento de la industria en los años veinte. La Gran Depresión

Estado e industria. El papel del Estado en la actividad económica: intervencionismo y laissez-
faire,  proteccionismo  y  librecambio.  La  industria  en  el  esquema  del  comercio  triangular
Argentina-Inglaterra-Estados Unidos. El rol de las inversiones extranjeras en la industria. La
crisis  de  1929  y  el  choque  externo  positivo.  El  régimen  neo-conservador  y  la  política
económica. Alcances y límites del intervencionismo estatal. 
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Bibliografía 

DORFMAN, Adolfo (1986): Historia de la industria argentina, Hachette: Hyspamérica (1ª ed.
1942).

DIAZ ALEJANDRO, Carlos (1975): Ensayos de historia económica argentina, Buenos Aires,
Amorrortu (ed.orig. 1970).

O'CONNELL, Arturo (1984): "La Argentina en la depresión: los problemas de una economía
abierta", Desarrollo Económico 92, Buenos Aires, pp. 479-513.

ROCCHI, Fernando (1998b): "El imperio del pragmatismo: intereses, ideas e imágenes en la
política industrial del orden conservador",)", Anuario del IEHS 14, Universidad Nacional del
Centro, Tandil.

VILLANUEVA,  Javier  (1972):  "El  origen  de  la  industrialización  argentina",  Desarrollo
Económico 47, Buenos Aires.

Fuentes

Alvear, Marcelo T. Mensaje de apertura de sesiones del Honorable Congreso de la Nación del
año 1924.

Ley de Aduanas de 1924

Unidad 4: La primera etapa de la industrialización por sustitución de importaciones. La
crisis, la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del Peronismo.

La intervención del Estado en la economía. La Segunda Guerra Mundial: el Plan Pinedo. El
surgimiento  del  Estado  Empresario  como  función  supletoria  de  la  industrialización.  La
economía bajo el Peronismo: ampliación de las funciones estatales. El Primer Plan Quinquenal
(1947-1952).

Bibliografía

DORFMAN, Adolfo (1986): Historia de la industria argentina, Hachette: Hyspamérica (1ª ed.
1942).

DIAZ ALEJANDRO, Carlos (1975): Ensayos de historia económica argentina, Buenos Aires,
Amorrortu (ed. orig. 1970).
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GERCHUNOFF, Pablo y LLACH, Lucas (2003): El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un
siglo de políticas económicas argentina, Buenos Aires, Ariel.

JORGE, Eduardo (1971):  Industria y  concentración económica desde principios  de siglo
hasta el peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI.

LLACH, Juan J. (1984): "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la
economía política del peronismo", Desarrollo Económico 92, pp. 515-557.

MURMIS, Miguel y PORTANTIERO, Juan Carlos (1971).  Estudios sobre los orígenes del
Peronismo. Buenos Aires, Siglo XXI.

PEÑA, Milcíades (1986):  Industrialización y clases sociales en la Argentina, Buenos Aires,
Hyspamérica (ed. orig. 1957-64).

Fuentes

Plan de Reactivación Económica (1940)

Primer Plan Quinquenal

Unidad 5: La segunda etapa de la ISI. El nuevo orden de posguerra. Las inversiones
extranjeras y los dilemas de la política industrial. 

El pasaje de la industrialización horizontal a la sustitución compleja. El impacto de las ideas
desarrollistas. La CEPAL y la industrialización. Las políticas estatales entre la estabilización y
el desarrollo. Complejo estatal público-privado, gasto público e inflación. Los ciclos de stop
and go.

Bibliografía

ASPIAZU,  Daniel  y  NOTCHEFF,  Hugo  (1994):  El  desarrollo  ausente,  Buenos  Aires,
FLACSO.

BELINI, Claudio (2004): “Política Industrial e industria siderúrgica en tiempos de Perón,
1946-1955” en  Ciclos en la economía, la sociedad y la política, n° 28, 1er. Semestre de
2004, pp. 89-114.

FERRER, Aldo (1963):  La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas
actuales, Fondo de Cultura Económica, México.
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JÁUREGUI, Aníbal (2013): “La planificación en la Argentina: el CONADE y el PND (1960-
1966)”. En  Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos A. Segretti, N° 13, pp.
243-266.

KATZ,  Jorge  y  KOSACOFF,  Bernardo  (1989):  El  proceso  de  industrialización  en  la
Argentina: evolución, retroceso y prospectiva, Buenos Aires, CEAL-Cepal.

SCHVARZER,  Jorge  (1979):  “Empresas  públicas  y  desarrollo  industrial  en
Argentina”, Economía de América Latina, 3, pp. 45-68.

SCHVARZER, Jorge (1996): La industria que supimos conseguir. Una historia político-social
de la industria argentina, Buenos Aires, Planeta.

Fuentes

Martínez de Hoz, José. Discurso del 2 de abril de 1976 (selección)

Plan Trienal 1974-1977 (selección)

Prebisch, Raúl (1955). Informe preliminar acerca de la situación económica.

Bibliografía general de consulta para todas las unidades

BASUALDO, Eduardo (2006):  Estudios de historia económica desde mediados del siglo
XX hasta la actualidad, Buenos Aires, Flacso-Siglo XXI.

BARBERO, María Inés (2000):“Mercados, redes sociales y estrategias. De la Compañía
General de Fósforos al Grupo Fabril”,  Estudios Migratorios Latinoamericanos 44, Buenos
Aires.

BARBERO, María Inés y JACOB, Raúl (2008): La nueva historia de empresas en América
Latina y España, Buenos Aires, Temas.

BELINI,  Claudio  (2001):  “Parlamento,  partidos  políticos  y  política  industrial  en  la
Argentina,  1946-1955”,  Boletín  del  Instituto  de  Historia  Argentina  y  Americana  “Dr.
Emilio Ravignani” 23, Buenos Aires.

BELINI,  Claudio  y  ROUGIER,  Marcelo  (2008):  El  estado empresario  en  la  industria
argentina. Conformación y crisis, Buenos Aires, Manantial.
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BELINI, Claudio (2009):  La industria peronista 1946-1955: políticas públicas y cambio
estructural, Buenos Aires, Edhasa.

BIRLE, Peter (1997),  Los empresarios y la democracia en la Argentina,  Buenos Aires,
Editorial de Belgrano. 

CEPAL  (Comisión  Económica  para  América  Latina)  (1958):  El  desarrollo  económico
argentino, Santiago de Chile.

CORTES CONDE, Roberto (1994): "Estimaciones del Producto Bruto Interno de Argentina

1875-1935", Documento de Trabajo n 3, Universidad de San Andrés.

GAUDIO, Ricardo y PILONE, Jorge,  “El  desarrollo  de la  negociación  colectiva
durante  la  etapa  de  la  modernización  industrial  en  la  Argentina  1935-1943”  en
Desarrollo Económico, 90, julio-septiembre 1983.

GILBERT, Jorge (2003): “El grupo Tornquist entre la expansión y la crisis de la economía
argentina en el siglo XX”, Revista CICLOS 25-26, Buenos Aires.

GUTIERREZ, Leandro y KOROL, J.C. (1988): "Historia de empresas y crecimiento industrial
en la Argentina. El caso de la Fábrica Argentina de Alpargatas", Desarrollo Económico 111,
Buenos Aires.

KATZ,  Jorge  y  KOSACOFF,  Bernardo  (1989):  El  proceso  de  industrialización  en  la
Argentina: evolución, retroceso y prospectiva, Buenos Aires, CEAL-Cepal.

O’DONNELL, Guillermo (1982),  1966-1973,  el  estado burocrático  autoritario: triunfos,
derrotas y crisis, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.

PERALTA RAMOS, Mónica (2007): La economía política argentina: poder y clases sociales
(1930-2006), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

ROUGIER, Marcelo (2004): “Estado, empresas y crédito en la Argentina. Los orígenes del
Banco Nacional de Desarrollo, 1967-1973”, Desarrollo Económico 172, Buenos Aires.

ROUGIER, Marcelo Dir. (2007): Políticas de promoción y estrategias empresariales en la
industria argentina, 1950-1980, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas. 

SCHVARZER, Jorge (1983): "Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de
Martínez de Hoz", Desarrollo Económico 91, pp. 395-421.

SCHVARZER, Jorge (1991): Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina, Buenos
Aires, CISEA-Imago Mundi.
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SCHVARZER, Jorge (1993): "Expansión, maduración y perspectivas de las ramas básicas en
la industria argentina", Desarrollo Económico 131, pp. 377-402.

SCHVARZER, Jorge (1995): "La reconversión de la industria automotriz argentina", Revista
CICLOS 8, Buenos Aires, pp. 5-27.

SCHVARZER, Jorge (1996): La industria que supimos conseguir. Una historia político-social
de la industria argentina, Buenos Aires, Planeta.

SCHVARZER, Jorge, Teresita GOMEZ y ROUGIER, Marcelo (2007):  La empresa ayer y
hoy. Nuevas investigaciones y debates. Buenos Aires, Univ. de Buenos Aires, Fac. de Cs.
Económicas.

Dr. Aníbal Jáuregui
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