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PRESENTACIÓN

Este dossier representa una nueva apuesta a alentar el debate sobre la historia económica
de Argentina en el siglo XX, sobre los aportes producidos en la última década, alrededor de las
agendas pendientes. En este sentido, presentamos a continuación una serie de trabajos que dan
cuenta de algunos de los temas y problemas abordados por la historia de la industria en los últimos
años. Mesas específicas, jornadas, publicaciones académicas, centros y áreas de estudio,
configuran sólidos intentos por afianzar las líneas de investigación y ampliar los debates en este
campo. Distintas generaciones de investigadores, portadores de disímiles formaciones disciplinares
–la economía y la historia, pero también la sociología, las ciencias políticas, la antropología-, se
interesan por estos temas.
En el campo de la historia en particular, este proceso se ha visto fortalecido por la notable
continuidad del interés por la historia económica –y por los esfuerzos de consolidación del campoen un momento de predominio de la historia cultural. Los nuevos aportes han sido también
resultado de la posibilidad de articular proyectos de investigación de largo plazo, de la apertura de
variados repositorios documentales y de la utilización de nuevas fuentes. Se ha respaldado en
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nuevos desarrollos teóricos y se ha articulado estrechamente con otras áreas de reciente
florecimiento, como la historia de empresas y en menor medida la historia del consumo.
Por otro lado, se trata de desarrollos disciplinares profundamente atravesados –como no
podría ser de otra manera- por los cambios en el contexto de producción historiográfico. Están
asociados a los debates sobre el presente y el modelo de desarrollo, sobre las herencias del
neoliberalismo y sus persistencias, temas que se han colocado en el centro del debate ideológico y
político, en Argentina y en América Latina. La crisis que atraviesa el mundo europeo, los
controversiales proyectos económicos puestos en práctica por los gobiernos latinoamericanos que
se presentan como alternativas a las políticas neoliberales, el lugar del sector agrario y de la
industria en estos contextos, encendieron la polémica sobre el presente económico de los países
latinoamericanos. Esto conduce también a discutir la naturaleza de los regímenes políticos del
presente, pensar las políticas industriales puestas en marcha y el papel desempeñado por los
distintos actores - empresas, empresarios, trabajadores, funcionarios, intelectuales - en ese
proceso. En este sentido, la historia industrial tal como se está construyendo en Argentina, permite
una relectura de los regímenes políticos del pasado desde las políticas económicas y sociales en
general, y las industriales en particular, y conduce también a una rediscusión sobre la diversidad de
actores que participaron del proceso de industrialización.
Los artículos que presentamos tienen la impronta de esas dos cuestiones: aportan al dar
cuenta de los temas y problemas que han despertado más interés, y abordan las inquietudes –
disciplinarias y político/ideológicas- del presente y del pasado desde las cuales se piensan y se han
pensado los problemas de la industria. Por cierto, los artículos aquí reunidos se preocupan por
abordar tales problemáticas con distintos énfasis. Dos artículos de este dossier, los de Pablo López
y Marcelo Rougier, y Marcelo Rougier y Juan Odisio, abordan un tema crucial en el estudio de las
políticas públicas hacia el sector industrial: el papel jugado por el financiamiento en los procesos
de industrialización y la creación de instituciones de crédito. El primero presenta, en perspectiva
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comparada, las experiencias de creación de bancos de desarrollo en América Latina y sus
heterogéneas trayectorias, que permiten repensar los procesos de industrialización en cada uno de
esos países. El segundo, indaga en el encendido debate intelectual y político de la segunda mitad
de los sesenta sobre el papel desempeñado por las grandes empresas de capital nacional, las
exportaciones industriales y el financiamiento de las actividades industriales, mostrando la
conformación de un sustrato común de ideas que dieron cuerpo a las políticas industriales del
período, permitiendo reflexionar acerca de las relaciones entre los intelectuales y el estado. En el
registro de los debates historiográficos, un artículo del presente dossier, el de Andrés Regalsky,
examina las diferentes interpretaciones sobre el aún controvertido comportamiento del sector
industrial anterior a 1930, atento a las distintas coyunturas y matrices intelectuales que habilitaron
también disímiles lecturas sobre ese pasado industrial, sobre los acuerdos/conflictos con el sector
agroexportador, sus actores, las políticas estatales, entre otros temas.

Las investigaciones

específicas sobre comportamientos de ramas o subramas de la industria representan otro de los
aportes de las nuevas investigaciones, que vienen a cubrir significativos “vacíos”. El último artículo,
de Claudio Belini, analiza una actividad paradigmática del desarrollo industrial argentino - el textil
del rayón-, centrando el análisis en la importancia otorgada por el régimen peronista a esta
industria en el marco de las políticas redistributivas, así como el papel ocupado por las políticas
industriales específicas, tales como el crédito y el control de las importaciones.
La idea de presentar un dossier del Anuario dedicado a este tema tuvo su origen en una
experiencia previa: la invitación desde la Escuela de Historia durante el año 2011, a algunos
historiadores que participan en este número: Andrés Regalsky, Claudio Belini y Marcelo Rougier,
para dictar una serie de conferencias sobre temas de historia económica de la industria en
distintos momentos del siglo XX. La motivación fundamental fue revitalizar la discusión alrededor
de estos temas difundiendo los importantes avances devenidos en este nicho historiográfico
durante los últimos años. A partir de esas jornadas, de las preguntas, los debates y las inquietudes
que generaron sus intervenciones, surgió la propuesta desde el Comité Editorial del Anuario de
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convocarlos a adaptar sus conferencias para su publicación e integrar otros investigadores y otros
temas, con el propósito de dar cuenta del estado actual de las investigaciones y las preocupaciones
que cruzan el campo de la historia industrial en Argentina. A todos ellos, les agradecemos su
participación en el presente Dossier.

Silvia Simonassi - Sandra Fernández
Coordinadoras Anuario Nº 23
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