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Abordajes históricos
La política azucarera argentina: de la concertación sectorial al tutelaje estatal (1928-1949)
Autoras: María Celia Bravo y Florencia Gutiérrez
Publicación: H-Industria - Año 8 - Nro. 14 - Primer semestre de 2014
Resumen: En el transcurso de dos décadas la política azucarera argentina transitó de un modelo de concertación
sectorial, diseñado al influjo de la movilización cañera y el Laudo Alvear, a un esquema de intervención impulsado
por el Estado nacional. Durante la década de 1930 las decisiones de la Cámara Gremial de Productores de Azúcar,
destinada a armonizar los intereses encontrados de industriales y plantadores, fueron incumplidas por los cañeros.
De forma recurrente, estos actores repudiaban los precios de la materia prima estipulados por la Cámara,
abandonaban la vía de la concertación sectorial y recurrían a la huelga para resolver sus demandas distributivas. La
“revolución de junio” de 1943 diseñó un nuevo ordenamiento que involucró profundamente al Estado nacional en
el funcionamiento de la industria azucarera. La proyección de una Junta Nacional del Azúcar, destinada a regir de
manera integral la actividad, y la creación de un Fondo Especial de Compensación y Asistencia Social, que reconocía
a industriales y cañeros los mayores costos productivos y los derivados de la política social, revelaban un giro
sustancial en la política azucarera. El gobierno peronista asumió este diseño institucional. Entre 1946 y 1949, la
ampliación de los beneficios sociales y el incremento de las obligaciones anuales agudizaron la puja distributiva y
demandaron un mayor involucramiento estatal. Finalmente, en 1949 la crisis de la balanza de pagos clausuró un
ciclo de prosperidad y desnudó las dificultades del Estado para afrontar el peso de los subsidios y compensaciones.
Esta coyuntura definió los lineamientos de una nueva política expresada en la creación de la Dirección de Azúcar, la
racionalización y eficiencia productiva.
Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/659/1212
======================================

El alcohol de melaza. Análisis sobre el desarrollo y consolidación de una actividad ‘derivada’
de la agroindustria azucarera tucumana (1880-1910)
Autor: Daniel Moyano
Publicación: H-Industria - Año 7 - Nro. 13 - Segundo semestre de 2013
Resumen: La modernización de la industria azucarera tucumana en el último cuarto del siglo XIX, no solo permitió
el incremento de la producción y calidad del azúcar para atender la demanda doméstica. Acompañando este
proceso, los empresarios instalaron destilerías de alcohol anexas a sus ingenios, elaborados a partir de los residuos
de la fabricación del azúcar. Sin embargo, en el litoral ya había sentado sus bases una moderna industria de alcohol
de granos, representando un fuerte escollo para posicionar en condiciones favorables los alcoholes de melaza en el
mercado interno. En el presente trabajo expondremos sucintamente el desplazamiento de la tradicional
producción de aguardiente desarrollada en unidades preindustriales a manos de las destilerías anexas a los
ingenios azucareros, a partir de la década de 1880. Seguidamente, analizaremos el impacto que significó para esta
industria la implementación del régimen de impuestos internos en Argentina, en 1891, y sus sucesivos
incrementos hasta 1899. Por último, examinaremos la disputa entablada entre las destilerías de melaza y de
granos por lograr posiciones en el mercado, hasta el definitivo “triunfo” del alcohol de melaza, en los inicios del
siglo XX.
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Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/568/1051
======================================

Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (18951930) (Reseña)
Autora de la reseña: María Celia Bravo
Publicación: H-Industria - Año 3- Nro. 5 - Segundo semestre de 2009
Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/449/820
======================================

El Vapor del Diablo. El trabajo de los obreros del azúcar (Reseña)
Autor de la reseña: Karina Ciolli
Publicación: H-Industria - Año 7 - Nro. 12 - Primer semestre de 2013
Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/534/994
======================================
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