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Constructing Public Statistics: The History 
of the Argentine Cost of Living Index, 1918-
1943
Cecilia T. Lanata Briones
Programa: PhD in Economic History

Institución: London School of Economics and Political Science

Año de defensa: 2016.

Directores: Colin M. Lewis, Chris Minns

Al ser percibidas como una aproximación a la realidad, las 

estadísticas contribuyen a entender sucesos y eventos por-

que objetivan fenómenos. Dicha percepción está basada en la 

premisa que las estadísticas son hechos apolíticos e inequí-

vocos. Sin embargo, la cuantificación y sus resultados no son 

objetivos. Desde un principio se necesitan definiciones para 

determinar los fenómenos a medir y el objetivo de la cuantifi-

cación. Por lo tanto, en torno a sus métodos, su interpretación 

y su uso, las estadísticas se enfrentan a debates de manera 

permanente. Basándose en estos preceptos de la sociología 

de la cuantificación, la tesis desarrolla una nueva metodología 

de análisis que avanza y mejora los lineamientos de dicho 

marco teórico. La metodología de de-construcción/construc-

ción/re-construcción de las series estadísticas es un proceso 

en tres fases consecutivas. Para describir los contenidos de 

tal metodología, la investigación utiliza como caso de estu-

dio dos índices de costo de la vida argentinos: el inaugural 

publicado por Alejandro E. Bunge privadamente en 1918 y 

públicamente en 1924; y el producido por el Departamento 

Nacional del Trabajo bajo el auspicio de José Francisco Fi-

guerola, publicado en 1935. A través de estos dos índices, 

la investigación estudia cómo, por qué y quién fabricó y usó 

tales estadísticas. Este trabajo sugiere que la economía po-

lítica juega un rol fundamental en la historia del índice del 

costo de la vida argentino en la primera mitad del siglo XX. 

En la fase de de-construcción, la tesis analiza varios reportes 

y publicaciones para lograr determinar los procedimientos 

bajo los cuales los índices fueron estimados. La etapa de 

construcción examina - en su contexto político, económico 

y social - a las personas y a las instituciones involucradas 

en la producción de cada índice y la metodología utilizada. 

Asimismo, al inspeccionar su contexto, sus usos, la recepción 

contemporánea del mismo y su importancia también analiza 

cómo y por qué cada índice fue producido. En esta etapa del 

análisis se resalta el rol de la Organización Internacional del 

Trabajo en la producción de datos socio-laborales. También 

dentro de esta fase, utilizando datos que se encontraban 

disponibles al momento de su elaboración, se enumeran y 

demuestran las fallas de los índices argumentando que tales 

problemas son producto de sus supuestos y de los métodos 

empleados en la estimación. Para cerrar el círculo y nueva-

mente utilizando la información disponible cuando las series 

fueron desarrolladas, cada estimación del índice del costo de 

la vida es re-construida corrigiendo sus fallas con el fin de 

demostrar cómo diferentes supuestos generan diferentes 

series. Esto da lugar a una nueva serie del índice del costo 

de vida para el período de 1912 a 1943. La re-construcción, 

asimismo, implica una comparación del índice argentino con 

otras estimaciones contemporáneas: la británica, la alema-

na y la estadounidense. Dicho contraste puede interpretarse 

como una contribución a la historia de los índices del costo 

de la vida. Así, se descubren las particularidades del caso 

argentino a la vez que se resaltan las similitudes entre los 

diferentes índices internacionales.  
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La inserción de economías regionales 
periféricas al mercado mundial: el caso del 
tabaco en el Caribe colombiano,1850-1914.
Santiago Colmenares Guerra
Programa de Doctorado en Historia Económica

Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial.

Institución: Universidad de Barcelona

Año de defensa: 2017

Directores: Carles Sudrià

La tesis doctoral reconstruye la historia económica y agraria 

de los Montes de María, región ubicada en el Caribe interior 

de Colombia, a partir del estudio de un fenómeno histórico 

común a varias regiones de América Latina: el impacto de 

la globalización económica sobre economías regionales pe-

riféricas que, a partir de diferentes procesos históricos, se 

insertarían en las redes del intercambio global durante la se-

gunda mitad del siglo XIX y principios del XX. El análisis de 

este fenómeno se realiza mediante la explicación de cuatro 

procesos específicos: i) el surgimiento y desarrollo del capita-

lismo comercial en una economía campesina caracterizada 

por una frontera agrícola abierta; ii) las transformaciones de 

la economía regional y de la economía campesina a lo largo 

de las distintas fases del ciclo exportador; iii) la distribución 

del ingreso a lo largo de la cadena de producción-comercia-

lización y los cambios en los niveles de vida de la población 

campesina, y iv) las dinámicas del proceso de diferenciación 

económica tanto a nivel de los ingresos como de la estructura 

de tenencia de la tierra. 

Los resultados del trabajo resaltan la importancia de un as-

pecto de la dinámica agro-exportadora de Colombia en el si-

glo XIX que ha sido poco estudiado en la literatura: el hecho 

de que, a pesar de los cambios estructurales y las transfor-

maciones en la economía agraria impulsados por las fuerzas 

del mercado mundial, la agro-exportación, cuando se basó 

en trabajadores rurales relativamente independientes (eco-

nomías campesinas típicas), mostró una gran capacidad de 

adaptación, que se reflejó en la continuidad de la producción, 

aun en periodos de crisis. Esto se explica principalmente por 

dos factores: i) los bajos costos monetarios de producción 

típicos de las economías campesinas, y ii) el establecimiento 

de una cadena de comercialización en donde los comercian-

tes locales, muchos de ellos campesinos, estaban diversifica-

dos en sus actividades económicas y por lo tanto eran muy 

flexibles en sus márgenes de intermediación comercial. En 

este sentido, la experiencia de los Montes de María durante 

el siglo XIX, con la exportación de tabaco, emula, a pequeña 

escala, algunos elementos que serían característicos del gran 

auge del café, en el siglo XX.

Por otra parte, en el análisis del proceso del cambio agrario de 

la región, la tesis analiza los vínculos y tensiones existentes 

entre el sector tabacalero y el sector ganadero. Se demuestra 

que la ganadería surgió en gran parte como resultado de pro-

cesos de acumulación de capital en el sector exportador de 

tabaco, y también como respuesta a la crisis ecológica expe-

rimentada por la región durante el último cuarto del siglo XIX.

En la reconstrucción de esta historia la investigación aporta 

nuevas series de precios que son claves para comprender las 

dinámicas del cambio regional, tales como los precios cam-

pesinos de exportación, los precios de los alimentos básicos 

y los precios de la tierra.

La investigación se basa en un exhaustivo empleo de fuentes 

primarias, especialmente documentos notariales consultados 

en varios archivos de la región, así como prensa nacional y 

regional.
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“Los Grupos económicos chilenos en 
perspectiva histórica: entre la industriali-
zación sustitutiva de importaciones y el 
neoliberalismo (1938-1988)”.
Andrés Aguirre Briones
Programa de Doctorado en Historia Económica

Institución: Universidad de Barcelona

Año de defensa: 2017

Directores: Marc Badia Miró, César Yáñez Gallardo

Esta tesis doctoral, se aboca al conocimiento de la dinámica 
histórica de los grupos empresariales chilenos entre 1938 y 
1988. Se examina la trayectoria de los grupos económicos 
chilenos durante la industrialización sustitutiva de importa-
ciones (1939 y 1973) y la fase económica neoliberal en el 
transcurso del gobierno militar (1974-1988). La elección de 
este periodo surge de una consideración fundamental: las 
cinco décadas cubiertas permiten captar la evolución y trans-
formaciones de la unidad de estudio mediante una perspec-
tiva de largo plazo que considera a los modelos económicos 
recién mencionados como aspectos relevantes en el examen 
de la trayectoria de los grupos empresariales.

En una sociedad que a lo largo de la mayor parte del siglo 
XX ha transitado por modelos de política económica anta-
gónicos (vg. industrialización sustitutiva de importaciones 
y neoliberalismo) es relevante examinar la relación entre los 
profundos cambios experimentados por la economía chilena 
y los grupos empresariales en cuanto controladores de las 
principales unidades productivas, comerciales y financieras 
del país. Como es sabido, los grupos económicos constitu-
yen una forma empresarial de diversificación “no relacionada”, 
prevaleciente en América Latina y el continente asiático.

Un aspecto que contribuye al análisis de la evolución de los 
grupos empresariales consiste en determinar el carácter de 
las barreras de entrada a la competencia doméstica e inter-
nacional existentes en la economía chilena. El proteccionis-
mo y la estructura concentrada de la economía aseguran el 
marco de acción para las grandes empresas y grupos eco-
nómicos con vistas a sustituir importaciones por producción 
doméstica y desplegar el proceso de industrialización. En el 

neoliberalismo, persistirá la concentración económica y se 
suprimirán las medidas proteccionistas, incentivando a los 
grupos a experimentar la amenaza de la competencia externa 
u orientarse a los mercados internacionales, de la mano de un 
severo deterioro del mercado interno.

En esta investigación, se determina la composición de los 
principales grupos económicos del país entre 1938 y 1988. 
Después de conocer la evolución de los mayores grupos del 
país en el largo plazo, el núcleo del examen de la dinámica 
de los grupos económicos se sitúa en el análisis de su ren-
tabilidad. Lo anterior, nos permite conocer el desempeño de 
los grupos al interior de las cambiantes condiciones del es-
cenario económico del país. Una vez se analiza, el papel de 
diversos aspectos económicos e institucionales potencial-
mente capaces de explicar el movimiento de la rentabilidad 
de los grupos económicos en Chile, se establece el carácter 
de la demanda como vía explicativa. Para ello, se examinan 
los rasgos de la demanda interna y externa en el largo plazo. 
Por otro lado, respecto a la evolución individual de los grupos 
económicos se indaga en el carácter del ciclo de producto de 
determinados bienes o segmentos productivos y su vincula-
ción con los grupos económicos.

En suma, en esta tesis doctoral, se sitúa a los grupos de em-
presas en el centro de los modelos económicos de la ISI y el 
neoliberalismo contemplando a los procesos y fases críticas 
del devenir económico a lo largo del arco temporal propues-
to (1938-1988). La presencia de significativas “turbulencias” 
en la economía chilena en el periodo considerado, provee del 
escenario conducente a determinar la evolución de los grupos 
económicos chilenos.



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 25 // 2017 RESUMEN DE TESIS · 18

De gremio a corporación. Empresarios 
familiares, militantes gremiales y agentes 
sociales: el Centro de Constructores y 
Anexos de Mar del Plata (1935-1977).
Víctor Nahuel Pegoraro
Tipo de Tesis: Tesis de Maestría en Historia

Institución: Universidad Nacional de Mar del Plata 

Año de defensa: 2017

Directora: Elisa Pastoriza - Co-directora: Bettina Favero

Actualmente, en nuestro país existe una serie de indagacio-
nes sobre los orígenes y la evolución del corporativismo em-
presarial en diferentes sectores de la industria. Sin embargo, 
todavía conocemos poco sobre el proceso de profesionali-
zación en la rama de la construcción y sus particularidades 
en distintos centros urbanos. Dentro de la problemática del 
asociacionismo empresarial, resulta una vía importante para 
indagar acerca de las estrategias y demandas del pequeño- 
mediano empresariado argentino. De este modo, la tesis se 
sumerge en dichos campos de estudio enfocándose en una 
dinámica de acción determinada del empresariado, si bien 
tiene en cuenta otras, en relación a la formación de un gremio 
específico y el proceso de corporativización de sus intereses.

En la Argentina, la creación de cámaras empresariales en el 
sector de la construcción, que reunían a profesionales y no 
profesionales (constructores, arquitectos, maestros mayores 
de obra, ingenieros y sectores afines), tuvo su origen en las 
primeras décadas del siglo XX. Así, las asociaciones funda-
das en las principales ciudades del país como Capital Federal, 
Córdoba, Santa Fe, Rosario, Tucumán, Mendoza o Entre Ríos, 
y en la provincia de Buenos Aires (La Plata, Avellaneda, Lomas 
de Zamora, Luján, Quilmes, Necochea, Mar del Plata y otras) 
crecieron cada una con sus propias características. 

La investigación se centra en la trayectoria del Centro de 
Constructores y Anexos durante más de cuarenta años 
(1935-1977), siendo la asociación que tuvo la representación 
mayoritaria del empresariado a nivel local hasta el presen-
te. En una ciudad atípica en el contexto nacional como Mar 
del Plata, la industria de la construcción se configuró como 
una de las ruedas maestras de la economía, en consonancia 
con la prestación de servicios turísticos, ubicándola entre las 
ciudades de más rápido crecimiento edilicio de Sudamérica.

En definitiva, se trata de una mirada hacia “dentro” y hacia 
“afuera” poniendo especial énfasis en su desenvolvimiento 
relacional y su participación en espacios políticos gremiales 
junto a la intervención en “las políticas” para la obtención de 
resultados específicos. Intentamos reconstruir no sólo una 
historia institucional (dirigencias, continuidades, conflictos, 
alianzas y relaciones) sino también el comportamiento de los 
actores en torno a la construcción de un gremio específico 
(oficio, jerarquías, cursus honorum, éxito empresarial) y su 
derrotero como actor socio-político. 

La formación del Centro de Constructores y Anexos se dio, 
no sólo como respuesta defensiva frente a la capacidad de 
acción de otros sectores (movimiento obrero y Estado), sino 
como estímulo de la propia actividad, la modernización del 
oficio y la defensa de intereses que tuvieron su propio desa-
rrollo independiente. En este camino, los empresarios del ru-
bro constituyeron verdaderos agentes sociales, dentro y fuera 
de la corporación que los representaba, en el plano económi-
co y político. Así, no sólo ello habría permitido el traspaso de 
esta herencia inmaterial a sus “descendientes” en la conduc-
ción de la entidad, sino también el tejido de redes a largo pla-
zo y la continuidad de una práctica militante de legitimación 
empresarial entre diferentes generaciones. Creemos que el 
cursus honorum propio en los orígenes del gremio se trasladó 
también a las formas en que se sistematizó la representación 
empresaria desde los años fundacionales. Por último, este 
honor y prestigio alcanzados en el espacio urbano fue el que 
defendieron en la esfera privada y pública como institución 
(y de forma personal), imprimiendo una tradición particular 
que los hizo intervenir en sucesos importantes del devenir 
marplatense.
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La ciencia agropecuaria en La Pampa. 
Organización y desarrollo de un 
complejo científico - técnico provincial 
y sus estrategias de transferencia al 
sistema productivo (1952-1983)
Federico Martocci
Tipo de Tesis: Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas

Institución: Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

Año de defensa: 2017

Directores: Osvaldo Graciano y María Silvia Di Liscia

De un tiempo a esta parte, los cientistas sociales en Argentina 

realizaron notables aportes vinculados con las diversas agen-

cias del Estado, los saberes que allí se gestaban en diferentes 

períodos y el papel singular de las burocracias en el proceso 

de generación de conocimiento. Sin embargo, llama la aten-

ción que en un país en el que la producción agropecuaria tuvo 

(y tiene) un peso enorme en la economía nacional, las institu-

ciones y los técnicos abocados a producir y difundir ciencia y 

tecnología aplicable al agro hayan permanecido prácticamen-

te al margen de las pesquisas sobre la institucionalización del 

conocimiento, la circulación de saberes y la conformación de 

burocracias estatales en la Argentina durante los siglos XIX y 

XX. Aunque existen valiosos estudios al respecto, es evidente 

el déficit si cotejamos con el volumen de trabajos recientes 

sobre economistas, abogados, estadísticos, médicos e inge-

nieros, para mencionar solo algunos. Esta tesis se concentra 

en la formación y desempeño de técnicos que permanecían 

con los pies en el surco, sin desatender la inserción institucio-

nal de estos actores, el vínculo forjado con el productor y las 

relaciones que tenían con el Estado en un espacio particular 

en términos productivo y administrativo. 

Concretamente, en la tesis se analiza tanto la organización 

como el desarrollo de instituciones de ciencia y tecnología 

agropecuaria estatales en la provincia de La Pampa entre 

1952 y 1983. Esas tres décadas estuvieron signadas por la 

provincialización del ex Territorio Nacional de La Pampa, la 

complejización burocrática y la denodada búsqueda de alter-

nativas productivas en una región cuyas condiciones agríco-

las eran limitadas. En lo que refiere a esto último, la prioridad 

oficial se orientó a la ampliación de la frontera productiva ha-

cia el oeste y a la generación de saberes y tecnologías con-

servacionistas para prevenir los procesos erosivos que tanto 

habían afectado al campo pampeano en las décadas previas. 

Las instituciones nacionales y provinciales estudiadas, como 

escuelas de diversa orientación agropecuaria, estaciones ex-

perimentales y agencias de extensión, Facultades de Agro-

nomía y de Veterinaria, agronomías departamentales y otras 

oficinas dependientes de Estado provincial, en ese contexto 

generaron conocimiento, formaron recursos humanos e in-

teractuaron entre ellas, con diferentes actores económicos 

rurales y también con la instancia estatal.    

El análisis comprende diferentes facetas, que no están seg-

mentadas sino superpuestas, para lograr así una mejor inter-

pretación de la temática estudiada. Por un lado, se examinan 

aspectos institucionales y políticos mediante el estudio de las 

políticas estatales de organización de instituciones científicas 

agropecuarias. Por otro lado, se apela al abordaje de algu-

nas trayectorias individuales de ingenieros agrónomos que 

resultan útiles para conjugar el plano institucional con el de 

los actores. Cada una de dichas trayectorias se desarrolla de 

manera paralela a las otras temáticas con el objetivo de pre-

sentar un relato en el que confluyan instituciones y actores, 

es decir, procuramos no dividir analíticamente aquello que en 

la práctica misma es inescindible.
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Cuatro capítulos estructuran la pesquisa. En ellos se conju-

gan políticas oficiales, producción y extensión de ciencia y 

tecnología agropecuaria, experiencias institucionales y casos 

puntuales de técnicos y productores que ilustran los planteos 

generales de la tesis. En el primero se analiza la creación y 

orientación de instituciones educativas y científico-técnicas 

entre 1952 y 1958, con el objetivo de relacionarlas con las 

iniciativas hacia el agro entre la gestión peronista del gober-

nador Salvador Ananía y las intervenciones provinciales luego 

de la Revolución Libertadora. Allí se advierte que la tarea del 

INTA, institución que usualmente es concebida como la en-

cargada de sentar las bases fundacionales de la producción y 

extensión de ciencia y tecnología agropecuaria, en este caso 

se insertó en líneas de acción precedentes, que formaron par-

te de la agenda oficial del peronismo. En el segundo se aborda 

la etapa 1958-1966 y hacemos hincapié en las iniciativas del 

gobernador radical Ismael Amit en materia agraria, en la inter-

vención del INTA en La Pampa, en la formación universitaria 

de recursos humanos y en la opinión sobre estos procesos 

de la Asociación Agrícola Ganadera. En el tercero se explora 

la situación de la ciencia agropecuaria entre 1966-1976, con 

foco en el proceso de expansión bovina, la difusión de un fo-

rraje con enormes ventajas conservacionistas y las acciones 

estatales para mejorar el servicio de extensión agropecuaria. 

El cuarto, finalmente, se detiene en el período 1976-1983, a 

los efectos de indagar en las políticas agropecuarias del ré-

gimen de facto, sus consecuencias en la extensión rural y el 

impacto del terrorismo de Estado en el ámbito de las Facul-

tades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional 

de La Pampa.

 

 


