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EDITORIAL

edITORIAL

En este número se incluyen cuatro trabajos de in-
vestigación, dos relacionados con las actividades del 
Estado (política económica, financiamiento de la segu-
ridad social) y dos referentes a la evolución de la fuerza 
de trabajo (la evolución de la PEA y un estudio de caso 
sobre las relaciones de trabajo en una gran empresa).

Jorge Notaro (Área de Empleo e Ingresos del 
Instituto de Economía, FCEyA) en su artículo “Es-
trategia de desarrollo, política económica y actores 
sociales. Uruguay 1968 - 1984”, realiza una revisión 
de sus trabajos anteriores sobre la política económica 
durante la dictadura  y  los años previos, confrontan-
do su análisis con el de otros autores. Nicolás Bonino 
y Ulises García Repetto (Área de Historia Económica 
del Instituto de Economía, FCEyA), en el trabajo “El 
desempeño financiero de la seguridad social urugua-
ya en la primera mitad del siglo XX. El problema de 
las jubilaciones por despido”, analizan la financiación 
de las principales cajas de jubilaciones en la prime-
ra mitad del siglo XX, focalizando en los problemas 
causados por la ampliación  de las causales de retiro.

El trabajo de María Camou (Programa de Histo-
ria Económica y Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales) “Estancamiento productivo y relaciones de 
trabajo en el frigorífico Swift de Montevideo, 1911-
1957”, estudia la evolución del trabajo y su produc-
tividad utilizando los archivos de la empresa. Por su 
parte, Sebastián Fleitas y Carolina Román (Área de 
Historia Económica del Instituto de Economía, FCE-
yA), en “Evolución de la población económicamente 
activa en el siglo XX: un análisis de la estructura por 
sexo, edad y generaciones”, mejoran y extienden a 
todo el siglo XX la estimación de la PEA realizada 
por Pereira y Trastenberg y avanzan en el estudio de 
su estructura.

A continuación se incluyen los resúmenes de las 
presentaciones realizadas en la Conferencia de Cie-
rre de las VII Jornadas de Investigación de AUDHE 
(3 y 4 de agosto de 2010)  por Ana Frega (Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación) y Jorge 
Gelman (Instituto Ravignani, Universidad de Buenos 

Aires) sobre el tema “A propósito del Bicentenario: 
perspectivas historiográficas sobre la independencia”.

Finalmente, se presentan dos reseñas de libros 
vinculados a la temática industrial. Carolina Román 
describe el análisis que realiza Jan De Vries sobre  los 
cambios en el consumo en los orígenes de la revolu-
ción industrial en “The industrious revolution. Con-
sumer behavior and the household economy 1650 to 
the present”. Magdalena Bertino describe los avances 
logrados en el estudio sectorial de la industria argen-
tina en el período de sustitución de importaciones, 
recogidos en el libro dirigido por Marcelo Rougier 
“Estudios sobre la industria argentina”.

* * *

A partir del próximo año nuestra revista acentuará 
su enfoque dirigido a la difusión  de investigaciones 
de alta calidad, validadas en un estricto control reali-
zado por especialistas. Asimismo procurará acentuar 
su perfil regional y latinoamericano, incorporando 
trabajos de calidad sobre la historia económica de 
diferentes países y procurando alentar un perfil com-
parativo en la investigación en Historia Económica 
realizada en Uruguay.

Este enfoque será acompañado con el cambio de 
nombre de la publicación que pasará a llamarse Re-
vista Uruguaya de Investigación en Historia Econó-
mica y contará con el apoyo de un Comité Académico 
Internacional. Constará de dos grandes secciones, la 
de artículos de investigación que serán sometidos al 
dictamen de dos especialistas (bajo la modalidad de 
referato con doble anonimato) y la referida a notas de 
investigación que podrán ser aprobadas por el Comité 
Editorial, amén de la sección dedicada a reseñas bi-
bliográficas y relatorías de diversos eventos.

Remarcamos  que el cambio no significa una rup-
tura con el Boletín de Historia Económica sino la 
profundización de la línea fijada por nuestra revista, 
con el objetivo de mejorar su calidad y ampliar su 
difusión. 


