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Presentación 

 

 

Al cerrar el número 2 de la Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA) su 

equipo responsable se despedía hasta el próximo número. Con los esfuerzos y el trabajo 

que implica toda edición, ha llegado la tercera entrega. La respuesta a esta nueva 

convocatoria y los informes positivos sobre el impacto que ha tenido la publicación en 

la comunidad científica, más allá de las propias convicciones sobre la pertinencia de una 

revista como la que se ofrece, siguen siendo un acicate más que significativo para seguir 

adelante.  

En esta oportunidad, el dossier “Banca y crédito en Argentina y América Latina, 

siglos XIX y XX”, contó con la inestimable coordinación del doctor Andrés M. 

Regalsky. En función del interés primordial de esta publicación sobre las cuestiones 

relativas a las fuentes y a los archivos, al patrimonio documental en todas sus variantes 

y a la mediación del historiador, el 1er Encuentro de Historia y Archivos Bancarios y 

Financieros (2011) realizado en el Archivo y Museo Históricos del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, sito en la Ciudad de Buenos Aires, inspiró la idea de 

destinar este dossier a las cuestiones de referencia. La creación de una red de archivos 

bancarios y un segundo encuentro reunido en 2012 subrayan las preocupaciones en 

torno de un tipo particular de acervos documentales, cuya gestión y puesta a disposición 

de los investigadores vuelve, una y otra vez, sobre la articulación entre la conservación 

y preservación en manos de los archivos y la indispensable colaboración entre 

archiveros e investigadores para encontrar y ofrecer las mejores soluciones en la 

materia. También para poner de resalto los nuevos enfoques respecto de la importancia 

de los archivos para la vida de las sociedades, particularmente cuando ha variado tanto 

el perfil de los usuarios de estos repositorios. El archivo ha dejado de ser territorio 
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exclusivo de la investigación histórica o del servicio administrativo y debe responder 

adecuadamente a las nuevas demandas sociales, que exceden en mucho esos dos 

requerimientos.  

Con este dossier, se apunta a ofrecer ejemplo de la vitalidad de un ámbito de estudios 

como es el de la historia bancaria y financiera, de las novedades, cambios y 

continuidades en los enfoques, en la utilización de las fuentes, en las nuevas lecturas y 

en las relecturas de documentación poco o nada explorada en ese campo, muchas veces 

porque no estaba disponible y porque había, y hay, conjuntos documentales sobre los 

que las propias instituciones que los conservan no habían reparado suficientemente en 

su importancia, tanto para conocer su propio pasado y aprovechar de él para ahondar en 

el conocimiento de sí mismas, como en el de sus vinculaciones con la sociedad, con el 

Estado, con la marcha de la economía en la que funcionaron y funcionan, de la que son 

parte como uno de sus motores, y en la que prestan un servicio, más allá de sus propios 

beneficios como empresas financieras. 

Desde el punto de vista de los objetivos específicos que se plantean en el dossier y 

del ámbito geográfico y temático que abarcan, es la autorizada palabra de su 

coordinador, plasmadas en su presentación las que lo explicitan mejor:  

 

“[…] procuramos retomar el análisis de estos problemas1 a partir de una serie de 

estudios empíricos que exploran las trayectorias de entidades y segmentos 

específicos del sistema bancario, y apuntan a profundizar en los rasgos de la 

relación de la banca y el crédito con el entorno económico, político y social a lo 

largo de su evolución, y particularmente en el complejo y cambiante siglo XX.”2  

 

El recorrido plasmado en la mencionada presentación y en las siete contribuciones de 

Albert Broder, Mariano Iglesias, Juan Carlos Gómez, Noemí Girbal-Blacha, Marcelo 

Rougier y Pablo López, Carlos Marichal, y Agustín San Martín, da sobrada cuenta de 

una propuesta resuelta por los estudios de estos destacados especialistas en la materia, 

                                                 
1 Entre otros, constitución de los primeros sistemas bancarios con participación activa del sector público, 
cambios introducidos a partir de la suspensión del patrón oro hasta llegar a su definitivo abandono, 
aparición de medidas regulatorias de la actividad financiera, creación de la banca central en muchos 
países de la región, ajustes en la banca comercial y en las modalidades de crédito al calor de los 
requerimientos de un proceso incipiente de industrialización y diversificación económica, configuración 
de un “Estado de Bienestar” acompañado de la aparición de nuevas entidades, particularmente en el 
sector público, que gravitarían sobre todo en el período de la segunda posguerra. Véase Andrés M. 
REGALSKY, “Presentación”, Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, año 3, núm. 3, 2012, pp. 15-22. 
2 Ibid., p. 18. 
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algunos con trayectorias ya consolidadas en el ámbito internacional y/o local y otros que 

van asentando con sus aportes una presencia de más reciente data en este campo de la 

investigación  

En esta oportunidad la sección destinada a contribuciones sobre Fuentes se nutre de 

seis artículos que cubren un muy amplio espectro cronológico comprendido entre los 

siglos coloniales y los inicios del último tercio del siglo XX y documentación escrita de 

muy diversa índole, pasible de constituirse en fuente para diversos y renovados 

abordajes en el campo disciplinar. El primer trabajo de la sección trata de los juicios de 

residencia como cantera fundamental para reconstruir la vida social y profesional de los 

integrantes de las audiencias en los tres siglos de la colonia, ofrecen una renovada 

lectura que destaca la constitución y funcionamiento de las redes de magistrados, de 

todo tipo de acuerdos económicos, matrimoniales, políticos, operaciones inmobiliarias, 

círculos de favores y protección de familiares, amigos, vecinos y aliados, además de 

permitir, según aportes de miradas etnográficas sobre la actuación de estos protagonistas 

de la vida colonial, la consideración de estos juicios como rituales políticos a través de 

los cuales asomarse a la configuración de un orden social fundado en una constelación 

de valores, normas y jerarquías.  

Las crisis, de cualquier índole que sean, es sabido, que no solamente impulsan 

acuciantes preguntas sobre sus orígenes sino que acicatean, más allá del discernimiento 

de errores y atribuciones de responsabilidad y de culpa, la búsqueda desde los más 

diversos sectores de una sociedad de soluciones eficientes para salir de ellas. 

Precisamente, y en relación con una larga crisis vitivinícola padecida en la segunda 

década del pasado siglo en Mendoza, el segundo trabajo analiza un informe proveniente 

de las preocupaciones de un grupo de viñateros y bodegueros, que designó una 

comisión para estudiar la situación por la que atravesaban y proponer una solución. Los 

resultados del estudio se publicaron en sucesivos capítulos en el diario Los Andes 

(enero-marzo 1917) y en ese mismo mes de marzo apareció en forma de libro, con 

algunos añadidos, editado por la casa Kraft. Además del valor de la fuente para acceder 

a una mejor comprensión del funcionamiento, características y problemática de una 

industria vital para la vida mendocina y la economía del país, se aprecia, una vez más, el 

valor significativo de la prensa como patrimonio documental en el que espigar 

testimonios fundamentales para la reconstrucción de diversas realidades pretéritas y el 

valor social de su función como recurso de información para la ciudadanía, por cierto 

con los alcances y limitaciones que ello lleva implícitos. También la importancia de la 
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labor de las empresas de edición, que contribuían con sus publicaciones no solamente a 

la consolidación de un patrimonio cultural, sino que cumplían una destacable función 

social al comprometerse con distintos sectores de la vida del país dando a conocer 

diagnósticos sobre sus vicisitudes, sus problemas y posibles alternativas de solución.  

Un tercer trabajo de esta sección remite a las líneas de indagación fundadas en 

fuentes judiciales y a la reconstrucción histórica desde la mirada y los avatares de “los 

de abajo”. En tal sentido, se toma como base una particular sentencia de los Tribunales 

de Trabajo de la provincia de Buenos Aires correspondientes al año 1947, por lo demás 

uno entre tantos testimonios judiciales poco explorados por los estudios que se ocupan, 

cada vez con más asiduidad y diversidad de enfoques, de las primeras etapas peronistas 

y algunas posteriores. La sentencia ofrece la rareza de responder a demandas de un 

conjunto de más de 60 obreras, que se presentaron colectivamente ante los tribunales, 

cuando los requerimientos judiciales de entonces únicamente admitían las 

presentaciones individuales. A partir de los señalamientos de esta primera como de otras 

singularidades, que se revelan en las demandas y en el tratamiento y sentencia judicial 

que recibieron se advierten los matices y particularidades que poblaron las relaciones 

entre trabajadores y patrones y la conflictividad laboral en el mundo obrero de la época, 

un aporte comprehensivo y explicativo que redundará en beneficio de evitar 

generalizaciones inadecuadas para mejor acceder al conocimiento de las diferentes 

realidades que albergó y alberga el mundo del trabajo a lo largo del tiempo y en toda la 

extensión de la geografía nacional. 

El estudio histórico de las instituciones, las organizaciones y asociaciones de distinto 

tipo o las empresas, entre otras, implica la búsqueda y compulsa de un amplio universo 

de fuentes. Sometidas al rigor de la crítica documental que es norma disciplinar, todas 

las que puedan consultarse, en más o en menos, fundarán las hipótesis y posteriores 

conclusiones sobre el fenómeno en estudio. Si puede pensarse que la palabra oficial de 

una asociación como la de Fabricantes de Cemento Portland, puede ser parcial en la 

expresión de la problemática que podía afectar a su sector productivo en una 

determinada época, no por ello es menos útil para conocer, desde la propia óptica 

empresaria, cómo funcionaba una industria en un momento en que se expandían las 

obras públicas y cómo se articularon las relaciones entre el Estado, los empresarios y los 

consumidores a partir de diversas dificultades que padeció la fabricación y la 

disponibilidad de un elemento esencial para la construcción. Es precisamente el análisis 

de un caso particular de este tipo de fuente, el Anuario de 1949, publicado por la 
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referida Asociación, lo que ofrece la cuarta contribución de esta sección de la Revista, 

apuntando a destacar su importancia porque permite acceder a las estrategias de 

configuración de una opinión y su expresión discursiva sobre un gobierno cuya política 

económica y sus líneas de acción dominantes dificultaban la solución de los problemas 

de estancamiento de una industria, que buscaba y necesitaba expandirse y consolidarse 

para responder a una demanda creciente. 

Los dos últimos artículos de la sección Fuentes refieren a la disponibilidad de estas 

para encarar estudios encuadrados en los enfoques y metodología de la historia reciente, 

con todo lo que ello supone en orden a un campo de conocimiento histórico, que sigue 

considerándose en construcción aun teniendo en cuenta los avances realizados. El 

primero de ambos es un estudio de caso, el del diario Jornada de Chubut, en sus 

ediciones del período 1966-1971, desde el que se analizan los alcances, limitaciones y 

dificultades que presenta la prensa en tanto fuente documental, y los cuidados que 

requiere su utilización por parte del investigador. No trata solamente la cuestión de la 

verificación de la fuente constituida por la información que ofrece un medio 

periodístico, sino la condición de fuente que reviste la propia publicación en cuanto tal, 

porque revela estrategias desplegadas como formador de opinión, la articulación con un 

mundo de relaciones políticas, sociales, culturales y económicas en la que no faltan 

aristas conflictivas, y el papel que juega como actor social significativo en el seno de 

una comunidad dada. Por otra parte, como se subraya, tanto lo que se dice como lo que 

se advierte que se calla o se omite en un periódico, el material que publica o deja de 

publicar, por lo que se filtra entrelíneas, siempre es posible reconstruir el campo de 

tensiones presente en una etapa tan convulsionada política y socialmente como lo fue la 

de la autodenominada Revolución Argentina, y al tiempo que se comprueba que fue un 

recurso de poder para las autoridades, también pueden encontrarse en sus páginas los 

rastros de construcciones opositoras ensayadas por quienes se oponían a la dictadura 

vigente en aquellos años, en una región del país donde según el imaginario general 

reinaba la paz social.  

Finalmente, el segundo trabajo se ocupa de otro estudio de caso, un Informe Especial 

de Inteligencia de la Comisión de Inteligencia Provincial (CIP, Santa Fe) en el que se 

dio cuenta de la organización, en las ciudades de Santa Fe y de Rosario, de los actos 

conmemorativos del primer aniversario de la denominada masacre de Trelew. Del 

pormenorizado análisis del documento, se pueden reconstruir con detalle los esfuerzos 

realizados por los organizadores, y es más que ilustrativo de las acciones desplegadas 
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para cumplimentar esas tareas de inteligencia, las cuales se prolongaron, además, entre 

1973 y 1976, bajo gobiernos elegidos por el voto ciudadano, y dejaron una estructura de 

seguimiento y vigilancia ejercida sobre la sociedad toda que fue muy bien aprovechada 

por el siguiente gobierno de facto (1976-1983). En función de la necesidad de efectuar 

investigaciones exhaustivas sobre las distintas problemáticas que se presentan como 

desafío para el estudio de la historia reciente, particularmente en lo atinente a cuestiones 

controvertidas del pasado cercano, se subraya en el trabajo su objetivo de contribuir a 

desterrar la creencia ampliamente extendida de que se carece de fuentes escritas para 

revisar el accionar de los servicios de inteligencia especialmente durante los años ’70. 

Seis artículos más componen la sección Archivos, bibliotecas, museos, colecciones. 

Con variantes propias de la caracterización de los fondos documentales sobre los que 

ofrecen información y análisis de sus potencialidades para la investigación, todos dan a 

conocer noticias sobre la creación, organización, funcionamiento y accesibilidad de los 

repositorios y/o patrimonio documental escrito y/o material al que refieren. No dejan de 

señalarse, cuando así corresponde las dificultades y el estado de abandono en que se 

encontraban áreas importantes de ese patrimonio y por ello destacan, especialmente, las 

acciones desarrolladas para rescatar, conservar la documentación, aplicarle protocolos 

de preservación, y que sirvan, además, para crear conciencia sobre el significado y el 

valor para la vida de una sociedad de atender debidamente al resguardo de su 

patrimonio documental. También se subrayan los beneficios de colecciones, en este 

caso particular un importante acervo artístico, en perfecto estado de conservación, 

preservación y clasificación, acciones que facilitan a posteriori la gestión de la 

institución que recibe y debe resguardar y exhibir al público tan significativos legados. 

Por otro lado, un conjunto de esas características y la organización provista por quien lo 

reunió, puede constituirse en una fuente sustantiva para quien encare estudios desde 

abordajes de la historia del arte, la historia cultural, la historia social u otros enfoques 

que puedan proponerse desde distintos campos disciplinares.  

De los trabajos se desprende, también, la renovación del campo de la archivística 

como factor profesional insustituible para llevar adelante esas acciones, el hecho de que 

en ello estén comprometidos esfuerzos públicos, privados o de administración y apoyo 

financiero mixto, la promoción de una articulación profesional interdisciplinaria que 

apunte a la optimización de la puesta en valor del patrimonio documental y garantice el 

más adecuado servicio de acceso al cada vez más variado perfil de usuarios. El primero 

de los artículos de la sección refiere a archivos de interés primordial para la historia 
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económica y la historia empresaria, y es un aporte en consonancia con la temática 

dossier que encabeza esta entrega de la Revista; el segundo refiere a la situación más 

que precaria de los archivos ferroviarios y a la recuperación de uno de sus fragmentos 

con todas las consecuencias positivos que ello entraña; la organización de una archivo y 

museo neuropsiquiátrico a partir de la documentación de la Colonia Nacional de 

Alienados (Open Door, provincia de Buenos Aires) conforma el contenido del tercer 

trabajo y ofrece las inquietudes del historiador frente a tan particular acervo; es materia 

del cuarto artículo, la creación, organización y puesta en valor de la documentación, y 

condiciones de acceso público, de un archivo católico vinculado a las migraciones en la 

provincia de Neuquén; la quinta contribución da a conocer, tanto las condiciones de 

hallazgo de un conjunto de documentos producidos por el Servicio Penitenciario 

Bonaerense ( noviembre 1974-octubre 1983, vigencia del estado de sitio) –hoy en 

custodia de la Secretaria de Derechos Humanos del gobierno provincial–, como una 

descripción de la documentación y una orientación sobre su potencial como fuentes para 

la investigación; el sexto y último trabajo refiere a la colección de arte antes 

mencionada, legada al Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil.  

Como es habitual, las secciones de Reseñas bibliográficas y Revista de revistas –

esta última acompaña al tema del dossier–, completan esta tercera entrega de la 

publicación.  

No queda sino despedirse hasta el año próximo, cuando la Revista ponga en la 

pantalla de los lectores su cuarto número. 

 

 

Aurora Ravina 

Directora 

Córdoba, diciembre de 2012 
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El papel de la banca y el crédito ha sido un tópico clásico en la literatura sobre el 

crecimiento y el desarrollo económico. La fuerte correlación hallada entre el nivel de 

producto per capita e indicadores tales como el número de oficinas bancarias por 

habitante, o el porcentaje de depósitos y activos financieros sobre el PBI, constituyen 

pruebas fehacientes de la conexión existente entre la bancarización y desarrollo 

económico, aunque el orden de causación diste de estar claro.1 Por otra parte, los 

desarrollos recientes de la denominada “globalización financiera”, y sus repercusiones 

en las crisis de la periferia, primero, y en Estados Unidos y Europa, han puesto en 

cuestión el grado óptimo de “financiarización” en las economías y sobre todo han vuelto 

a destacar el papel crítico de la regulación estatal (y de los estados nacionales frente al 

mercado global).2 

En todo caso, lo que nos interesa remarcar es que hay toda una literatura que, 

extrayendo elementos de la experiencia europea a lo largo del siglo XIX y desde la 
                                                 
1 Raymond GOLDSMITH, La estructura financiera y el crecimiento económico, México, CEMLA, 1963; 
J. GURLEY, “Hacia una teoría de las estructuras financieras y el desarrollo económico”, AA.VV, 
Estructura financiera y desarrollo económico, Buenos Aires, 1968. 
2 Sobre la globalización en el ámbito financiero, M. KOSE, E. PRASAD, K. ROGOFF, S. WEI, 
Financial globalization: A reappraisal, IMF Working Paper, núm. 06/189, Washington, 2006. Sobre la 
financiarización, desde una óptica crítica, Gerald A. EPSTEIN (ed.), Financialization and the World 
Economy, Northampton, Edward Elgar, MA, 2005; Greta R. KRIPPNER, “The financialization of the 
American economy”, Socio-Economic Review, vol. 3, núm. 2,  Oxford University Press, 2005, pp. 173-
208; C. MORERA y Costas LAPAVITSAS (coords.), La crisis de la financiarización, México, UNAM-
IIEc-CLACSO, 2011. Sobre las grandes crisis, desde una perspectiva histórica, Carlos MARICHAL, 
Nueva historia de las grandes crisis financieras: una perspectiva global 1873-2008, Madrid, Buenos 
Aires, Bogotá, México, Editorial Debate, 2010 y Mario RAPOPORT y Noemí BRENTA, Las grandes 
crisis del capitalismo contemporáneo, Buenos Aires, Editorial Capital Intelectual, 2010. 

http://ser.oxfordjournals.org/search?author1=Greta+R.+Krippner&sortspec=date&submit=Submit
http://ser.oxfordjournals.org/
http://ser.oxfordjournals.org/content/3/2.toc
http://www.academia.edu/419445/Nueva_historia_de_las_grandes_crisis_financieras_una_perspectiva_global_1873-2008_


16 
 

revolución industrial, los ha replanteado para procesos más recientes de 

“modernización” e industrialización, particularmente a partir de mediados del siglo XX. 

Así Rostow en su clásico esquema sobre los estadios que las economías debían 

atravesar en el sendero del desarrollo económico, atribuía al sector financiero un rol 

clave en la movilización de recursos necesarios para acceder a la etapa del “take-off” o 

“despegue”, que depararía el decisivo impulso inicial para un proceso de crecimiento 

autosostenido.3 Por su parte Gerschenkron, al incorporar el análisis de los procesos de 

industrialización tardía, particularmente en la segunda mitad del siglo XIX europeo, 

marcó claras diferencias respecto de las experiencias tempranas o clásicas de revolución 

industrial, por el rol más activo que los establecimientos bancarios −y el Estado− 

estuvieron llamados a tomar, proponiéndolo como un modelo válido para la periferia.4  

Por su parte, Cameron promovió investigaciones en un radio geográfico y temporal 

más amplio que le permitieron reconocer diversos modelos de banca y crédito, y de 

interacción con la economía real, en la experiencia europea y de los Estados Unidos.5 

Aunque sin duda Alemania quedó como el caso más paradigmático de este papel más 

activo y “heroico” de la banca, diversos trabajos aportaron un análisis más matizado y 

balanceado de dicha experiencia, así como de la de otros países de gran influencia en el 

pasado.6 Más recientemente se ha instalado, desde la tradición anglosajona, el 

señalamiento sobre el papel desempeñado por los mercados de capitales, y 

específicamente las bolsas de valores, como fuentes del financiamiento de largo plazo, 

                                                 
3 La obra clásica de Walt W. ROSTOW es Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no 
comunista, México, Fondo de Cultura Económica, 1961. Anticipos de su formulación en W. W. 
ROSTOW,  The process of economic growth, Oxford, 1953 y W. W. ROSTOW, “The Take-Off Into Self-
Sustained Growth”, The Economic Journal, vol. 66, núm. 261, marzo 1956, pp. 25-48. 
4 Alexander GERSCHENKRON, El atraso económico en su perspectiva histórica, Barcelona, Ariel, 1968 
(1ª. ed. en inglés, 1962). 
5 Rondo CAMERON (ed.), La banca en las primeras etapas de la industrialización, Madrid, Tecnos, 
1967; 1974 y Banking and Economic Development; some lessons of history, N.York, Oxford University 
Press, 1972. 
6 Sobre la experiencia alemana, el papel de los bancos privados, y de los grandes bancos después, 
Richard TILLY, “German Banking, 1850-1914: Development Assistance for the Strong”, Journal of 
European Economic History vol. 15, núm. 1, 1986, pp.113-52; Dieter ZIEGLER, “The Influence of 
Banking on the Rise and Expansion of Industrial Capitalism in Germany”, G. K .van HENTENRYK, A. 
TEICHOVA and D. ZIEGLER (eds.), Banking, Trade and Industry. Europe, America and Asia, 
Cambridge 1997, Caroline M. FOHLIN, “Universal Banking in Pre-World War I Germany: Model or 
Myth?,” Explorations in Economic History, núm. 36, 1999, pp. 305-343, y D. ZIEGLER, “German 
Private Banks and German Industry 1830-1938”, Y. CASSIS y Ph. COTTRELL (eds.), The World of 
Private Banking, Farnham (Ashgate), 2010. Respecto de otros casos europeos relevantes, Jean 
BOUVIER, Le Crédit Lyonnais; les années de formation d'une banque de dépots: 1863-1882, París, 1961; 
Maurice Lévy Leboyer, Les banques européenes et l'industrialisation internationale dans la première moitié 
du XIX siècle, Paris, 1964; Richard SYLLA y Gianni TONIOLO (eds.), Patterns of European 
Industrialization: The Nineteenth Century, Routledge, London 1991, S. POLLARD y D. ZIEGLER, 
“Banking and Industrialisation: Rondo Cameron Twenty Years On”, Y. CASSIS (ed.), Finance and 
Financiers in the European History, Cambridge University Press, 1991. 

http://orton.catie.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=LIBROSCO.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=005612
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planteándose la discusión acerca de si esto constituiría o no un modelo más avanzado, 

sofisticado o “eficiente” que el constituido por los bancos “universales” o de inversión.7  

Estas discusiones son relevantes en tanto los modelos de entidades y las estructuras 

de las que formaban parte habrían inspirado –aunque con variantes– muchas de las 

creaciones llevadas a cabo desde la temprana independencia en América Latina. La 

evolución de la banca en Argentina y América Latina durante los siglos XIX y XX 

experimentó diversos avatares, que en buena medida estuvieron relacionados con las 

transformaciones político-institucionales y en el orden económico local e internacional.  

La construcción de los estados nacionales y la unificación de los mercados interiores 

fue sin duda la principal fuerza impulsora en el siglo XIX, de la que la constitución de 

los primeros sistemas bancarios, con una decisiva participación del sector público, 

constituyó en buena medida su correlato.8 A partir de 1914 con la suspensión del patrón 

oro, y en mayor medida a partir de su desmantelamiento progresivo en los años treinta, 

se asiste a una serie de cambios que van trastocando el orden financiero de la “primera 

globalización”, y que llevan a la introducción de funciones regulatorias y a la 

implantación de una banca central en los diversos países de la región.9 El papel de la 

banca comercial, y las nuevas modalidades de crédito, son ajustados a las nuevas 

exigencias del incipiente proceso de industrialización y diversificación económica, pero 

también de formación de un novedoso “Estado de Bienestar” y así aparecen nuevas 

                                                 
7 Ross LEVINE, “Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better?”, Journal of 
Financial Intermediation, núm. 11, 2002, pp.1-30; S. CHAKRABORTY y T. RAY “Bank-based versus 
Market-based Financial Systems: A Growth-theoretic Analysis”, Working Paper, University of Oregon, 
2004; S. VITOLS, “The Origins of Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Germany, Japan, 
and the United States”, W. STREECK and K. YAMAMURA (eds.), The Origins of Nonliberal 
Capitalism: Germany and Japan. Ithaca, Cornell University Press, 2001, pp. 171-99; W. LAZONICK y 
M. O. SULLIVAN, “Finance and Industrial Development: Evolution to Market Control”, Financial 
History Review vol. 4, núm. 2, 1997, pp. 117-138. Un interesante análisis histórico de la formación de los 
mercados, comprendidos los bancos, en Charles KINDLEBERGER, A financial history of Western 
Europe, London, Allen and Unwin, 1984. 
8 Carlos MARICHAL, “Nation building and the origins of banking in Latin America, 1850-1930”, G. K. 
VAN HENTENRYK, A. TEICHOVA and D. ZIEGLER (eds.), Banking, Trade and Industry. Europe, 
America and Asia, Cambridge, 1997, pp.339-358; Andrés REGALSKY, "Banca y capitalismo en la 
Argentina, 1850-1930. Un ensayo crítico", Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad, núm. 18, 
Buenos Aires, 2º semestre de 1999, pp. 33-54. 
9 Peter TEMIN,  Lessons from the Great Depression: the Lionel Robbins Lectures, Cambridge, Mass., 
MIT Press, 1991; Barry EICHENGREEN, Golden Fetters. The Gold Standard and the Great Depression 
1919-1939. New York, Oxford University Press, 1995; Charles GOODHART, The Evolution of Central 
Banks, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1988; Pedro TEDDE y Carlos MARICHAL (coords.), La 
formación de los bancos centrales en España y América Latina (siglos XIX y XX), Madrid, Banco de 
España, 2 vols., 1994; Javier ORTIZ BATALLA,  Los bancos centrales en América Latina: sus 
antecedentes históricos, Buenos Aires, Sudamericana, 1998. 

http://catalogo.utdt.edu/alipac/TFXIVFIYTZQNJDPMQCJW-00033/find-scan?SEQ=000028523
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entidades, sobre todo en el sector público, que van a tomar peso en la segunda 

posguerra.10  

En este dossier procuramos retomar el análisis de estos problemas a partir de una 

serie de estudios empíricos que exploran las trayectorias de entidades y segmentos 

específicos del sistema bancario, y apuntan a profundizar en los rasgos de la relación de 

la banca y el crédito con el entorno económico, político y social a lo largo de su 

evolución, y particularmente en el complejo y cambiante siglo XX. Los mismos han 

sido desarrollado por un conjunto de investigadores de destacada trayectoria en esta 

área, a nivel local e internacional (Broder, Girbal, Marichal, Rougier, San Martín) a los 

que se han sumado otros de trayectoria más reciente, pero sumamente promisoria 

(Gómez y Iglesias, que se encuentran avanzando en sus primeras investigaciones, Pablo 

López, que ya ha hecho valiosos aportes). 

En el primer trabajo, Albert Broder revisa el surgimiento de la banca moderna en 

Europa noroccidental, focalizando su análisis en tres casos paradigmáticos: los de la 

banca inglesa, francesa y alemana. El afianzamiento de una banca privada fuertemente 

interconectada en toda Europa, sobre la base de la relativa paz, tolerancia religiosa e 

internacionalización que imperaba en el siglo XVIII constituyó la matriz sobre la cual se 

desarrollaron los diversos modelos nacionales a lo largo del siglo XIX: en Inglaterra, los 

Merchant Banks operando sobre el exterior, y los Joint Stock y Country Banks, en el 

interior, administran la hegemonía comercial y monetaria inglesa sin involucrarse 

directamente en los cambios que entrañan las nuevas tecnologías industriales. En 

Francia, es el advenimiento de la banca por acciones la principal respuesta que se ofrece 

ante los desafíos que entraña el financiamiento de la masiva construcción de 

infraestructuras, pero sin un involucramiento pleno en el financiamiento industrial. 

Finalmente en Alemania, a través de los Grossbanken o banca universal, se adopta un 

sistema de riesgos combinados, que retoma la orientación previa de la banca privada y 

regional, y se vuelca mucho más hacia las nuevas tecnologías y la industria, y 

comparativamente menos a la infraestructura, que sus homólogos galos. Allí la mejor 

performance industrial de Alemania, devenida en segunda potencia mundial, parece ser 

a la vez causa y efecto de este distinto perfil bancario. 

Iglesias presenta un estudio sobre la trayectoria y avatares del Banco Español del Río 

de la Plata, un establecimiento de capitales privados nacionales que llegó a constituir, 

                                                 
10 Marcelo ROUGIER, La Banca de Desarrollo en América Latina. Luces y sombras de la 
industrialización en la región, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011. 
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por su tamaño y la amplia red de sucursales, no solo en Argentina sino también en 

Europa, un caso único en Sudamérica. Su desarrollo se vio trastocado por el impacto de 

la Primera Guerra Mundial y un entorno mucho menos expansivo en los años ‘20, 

aunque probablemente los problemas venían incubándose con anterioridad, y eran 

reveladores de los límites que la expansión del crédito tenía en un país que sin duda 

presentaba uno de los mercados más pujantes de la región, pero que distaba de estar a la 

altura de los modelos presentes en Europa y América del Norte. En el trabajo se sigue el 

tortuoso camino recorrido por el BERP para intentar sanear su situación desde mediados 

de los años ‘20, que comprendió una drástica reducción del capital, el recurso masivo a 

los redescuentos de la banca oficial (el Banco de la Nación Argentina) y finalmente, en 

1935, la transferencia de gran parte de su cartera al Instituto Movilizador de Inversiones 

Bancarias y su reorganización integral. El trabajo nos brinda así, desde una óptica 

micro, una aproximación a los factores que promovieron el fuerte cambio de reglas en el 

sistema bancario que acompañó a la creación del Banco Central. 

Por su parte el texto de Gómez aborda un aspecto singular del sistema financiero, el 

del financiamiento de la construcción de viviendas, y se focaliza en el período 

inmediatamente subsiguiente, el de las dos décadas que se abren desde mediados de los 

años ‘30. En una coyuntura en la que la disponibilidad de crédito se había enrarecido 

por efecto de la crisis, y las entidades oficiales, como el Banco Hipotecario, dirigían su 

acción en otras direcciones, se analiza el surgimiento de un importante segmento de 

sociedades de ahorro para la vivienda, particularmente las de la modalidad del “crédito 

recíproco”, que permitieron financiar el acceso a la vivienda de personas de medianos 

recursos, en un contexto de fuerte crecimiento urbano. Particularmente se indaga en los 

intentos de regulación estatal de la actividad de estas compañías, que escapaba 

inicialmente a la órbita del Banco Central, y de los drásticos cambios que introduce 

luego el peronismo. Bajo el nuevo régimen financiero que entonces se instaura, los 

depósitos y carteras de estas compañías fueron transferidos a entes oficiales, quedando 

el Banco Hipotecario Nacional a cargo de todo lo referido al crédito a la vivienda. Sin 

embargo, varias de ellas pudieron seguir operando, ahora exclusivamente como 

empresas constructoras, contando con un generoso aporte de financiamiento estatal. El 

derrocamiento del gobierno en 1955, volvería a trastocar las condiciones de la actividad. 

El papel del Estado y el impacto de las políticas públicas también ocupa el primer 

plano en los dos siguientes trabajos. En el primero Noemí Girbal-Blacha examina los 

entretelones de la re-estatización en 1946 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la 
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entidad bancaria más antigua de la república y la segunda en importancia, detrás del 

Banco Nación. El estudio se propone ir más allá del análisis financiero de la operación 

para poner el acento en el trasfondo de conflictividad política generado entre el 

gobierno de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires. En efecto, la 

nacionalización de los depósitos bancarios, dispuesta poco antes de asumir la 

presidencia el General Perón, dejaba la conducción de la política crediticia de todas 

las entidades en manos de la autoridad nacional. Esto entraba en conflicto con las 

aspiraciones de autonomía del gobierno provincial, encabezado por Mercante, que se 

cifraban en su potestad sobre el Banco, el que desde su reapertura en 1906 tenía 

carácter mixto. El cuestionamiento a la normativa nacional, iniciado por el Directorio 

del Banco, y apoyado por el gobierno provincial, tropezó con la inflexibilidad de las 

autoridades nacionales, por lo que entonces aquel se inclinó por la estatización 

completa de la entidad como un medio para reforzar –sugiere la autora− su postura 

negociadora. Sin embargo los intentos de obtener un trato especial fracasaron y el 

gobierno provincial optó finalmente por el acatamiento, mostrando los límites que el 

mercantismo, como expresión diferenciada del peronismo, iba a tener en sus 

pretensiones de autonomía.  

En el siguiente trabajo, Marcelo Rougier y Pablo López abordan el papel del 

mercado de valores como fuente de financiamiento de largo plazo para el sector 

privado, en la Argentina entre 1940 y 1970. Los autores introducen una discusión del 

papel de los mercados de valores en el financiamiento de la industrialización europea 

y de los Estados Unidos, que encuentran históricamente limitado, siendo aún más 

exigua la experiencia latinoamericana en la materia al iniciarse la industrialización 

por sustitución de importaciones después de 1930. En el caso argentino se destaca el 

papel del Estado para promover el desarrollo de un mercado de valores privados ya 

desde fines de los años ‘30, y que se continúa en los comienzos del peronismo con 

instrumentos como la reducción del interés en los valores públicos, hasta entonces 

mayoritarios, y la intervención directa para apuntalar las cotizaciones. La creación en 

1947 del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarios marca un hito en ese sentido, 

aunque no alcanza para evitar la crisis de 1949. Un nuevo instrumento, las “Cuentas 

Especiales”, sobrevivirá a la caída del peronismo, y coadyuvará con un nuevo auge 

durante la experiencia desarrollista, en 1960-61. El derrocamiento de Frondizi, la 

profunda recesión de 1962-63 y la caída de numerosas empresas desembocan en un 

retroceso que se mantendrá hasta el final de la década, durante el cual el mercado 
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apenas fue sostenido por la intervención de las entidades oficiales. En definitiva, la 

inestabilidad macroeconómica, el fenómeno inflacionario y la presencia de otras 

alternativas en el mercado y en los nuevos valores públicos, explican –a juicio de los 

autores− la brevedad de los lapsos en los que el mercado de valores brindó a las 

empresas industriales un efectivo canal de financiamiento. 

El dossier se completa con dos trabajos que están dedicados a analizar el papel de los 

archivos en la investigación de historia bancaria. Por una parte Carlos Marichal, con una 

extensa y valiosa trayectoria en la investigación de la banca internacional, expone con 

detalle los distintos archivos que en Europa y los Estados Unidos se encuentran 

disponibles a la consulta del investigador. Focalizándose en los casos de Gran Bretaña, 

Francia, Alemania y los Estados Unidos, Marichal expone sobre las diversas 

instituciones bancarias cuyos archivos están disponibles, y las diversas áreas temáticas 

para las que presentan interés, vinculadas a su intensa actividad en el financiamiento del 

comercio exterior, en la negociación y servicio de empréstitos externos de los diferentes 

gobiernos latinoamericanos, y en el acompañamiento de los flujos de inversiones 

extranjeras directas en la región. Los mismos se encuentran en repositorios 

pertenecientes a las mismas entidades bancarias, en algunos casos, así como a 

universidades y archivos oficiales, en otros. 

Finalmente, Agustín San Martín, actual director del Archivo y Museo del Banco de 

la Provincia de Buenos Aires, ofrece un pormenorizado análisis de las fuentes 

disponibles en el reservorio de esta institución, el más importante en su género en la 

Argentina y tal vez, en América Latina, tomando en consideración la antigüedad de este 

Banco, creado en 1822, su responsabilidad en las primeras emisiones de billetes de 

banco y su liderazgo en el sistema bancario argentino a lo largo de casi todo el siglo 

XIX. La historia de la formación del archivo, que corrió pareja a la elaboración de las 

primeras investigaciones sobre la historia del Banco, a comienzos de la década de 1870, 

es seguida por el autor hasta la construcción del actual edificio, en 1978 y los cambios 

más recientes. Las distintas colecciones documentales y las diversas áreas temáticas con 

las que se relacionan, son descriptas con singular claridad.  

Para concluir, y aunque no forma parte específicamente de este dossier, no podemos 

dejar de mencionar el trabajo de Carina Frid, “Archivos empresariales y preservación 

documental” (véase en la sección Archivos, Bibliotecas, Museos, de este mismo 

número) por la valiosa información que aporta sobre el Archivo del Banco Provincial de 
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Santa Fe, depositado en el Centro de Estudios Históricos e Información Parque de 

España (Rosario) que ella dirige. 

En síntesis, los trabajos que integran este dossier, resultado de investigaciones en 

algunos casos ya maduras, y en otros aún en curso, muestran que este es un campo de 

estudios promisorio y en pleno desarrollo, con importantes reservorios de fuentes aún 

sin explotar, que puede contribuir a echar luz sobre importantes facetas de la evolución 

social y económica del país, en un período en el que la meta del desarrollo se constituyó 

en un objetivo por momentos tangible, y las más de las veces esquiva.  
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Resumen 

En este trabajo se examina la evolución de los sistemas bancarios europeos, con especial foco en los 

casos francés y alemán, y tomando como referencia el modelo de la banca inglesa. El siglo XIX presenció 

en el noroeste europeo un fuerte impulso de la industrialización conjuntamente con una gran apertura 

comercial y financiera. Desde un modelo de banca privada extendido por toda Europa desde el siglo 

XVIII y aun antes, y que tenía como sus principales exponentes a la Merchant Banking de Londres y la 

Haute Banque de Paris, volcados a los negocios internacionales y la deuda pública, se va a pasar a los 

establecimientos bancarios por acciones que van a acompañar las transformaciones económicas y 

asegurar su financiamiento, bajo diversas modalidades según los países. No es sin embargo en 

Inglaterra, donde surgen los Country Banks y los Joint Stock Banks, con independencia de los Merchant 

Bankers, para cubrir las necesidades del mercado nacional, sino en el Continente, donde se asiste a las 

mutaciones bancarias más decisivas. Así en Francia se conforma un modelo constituido por la Banque 

des Dépots, por un lado, y la Banque d’Affaires, por el otro, ambos con un perfil de captación de fondos 

y una modalidad operativa diferenciados, más vinculado al gran público el primero, y a las operaciones 

de riesgo y largo plazo, el segundo. Sin embargo, por el propio carácter de la industrialización francesa, 

el involucramiento de ambos en la misma fue limitado, participando sobre todo en la construcción de 

ferrocarriles, infraestructura y deuda pública y, con un radio limitado, en negocios internacionales del 

mismo género. En Alemania, por el contrario, donde la banca privada había adquirido su mayor 

desarrollo, al costado de las cajas de ahorro populares y las cooperativas, va a surgir en la segunda 

mitad del siglo XIX un modelo de “banca universal” involucrado en pluralidad de operaciones, incluidas 

en un pequeño pero decisivo porcentaje las de riesgo y largo plazo, menos involucrada en el 

financiamiento de los ferrocarriles, en manos del Estado, y mucho más en la industria y en la tecnología. 

La proyección internacional de los mayores de estos bancos (los famosos cuatro “D”), particularmente 
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en alejadas regiones de Asia y América Latina, va a ir de la mano de la expansión de una economía 

industrial, que asume desde 1870 el segundo lugar en el mundo, superando a Inglaterra y solo detrás de 

los Estados Unidos. 

 

Abstract 

These papers examine the evolution of the French and German banking systems and compare them with 

the British one from the end of the 18th century to 1914. The two systems grew more or less on parallel 

paths, with the French integrating numerous bankers of German and Swiss origin. However with the 

acceleration of industrial and trade growth in Germany the track followed by both diverged. The German 

Grossbanken adopting the form of Universal Banks active in industry and foreign trade creates 

autonomous German foreign banks. The t French Banques de Commerce et de Dépôts being more 

confined to home credit and trade, limiting most of their foreign activities to eastern and Mediterranean 

Europe; thus illustrating the stagnation of French industrial output and trade. 

 

Fecha de recepción: 30/09/2012 

Fecha de aceptación: 30/12/2012 

 

 

Introduction 

 

L’économie du XIXe siècle se caractérise par un niveau sans précédent d’ouverture 

commerciale et financière accompagnant un puissant effort d’équipement et 

d’industrialisation. L’expansion et les transformations de l’activité bancaire accompagnent 

ces trajectoires. Comme souvent en histoire économique les délimitations chronologiques sont 

imprécises. La banque commerciale s’affirme dès le XVIIIe siècle en même temps que 

l’institut d’émission (Banque d’Amsterdam, Bank of England). Le temps bancaire se déploie 

et invente de nouvelles formes qui répondent aux exigences croissantes et antagonistes 

d’économies en mutation permanente auxquelles les systèmes financiers participent en 

fournissant les instruments d’une adaptation technique inévitable. 

Le paysage bancaire s’organise sous forme d’un système stellaire en expansion. Dès le 

milieu du 18e siècle en Europe du Nord- Ouest, la banque locale et régionale vit la durée 

qu’apporte la stabilisation monétaire tout en ne cherchant pas à sortir d’une modération dans 

ses ambitions et son horizon, elle évite, dans la seconde moitié du 19e siècle de se couper des 

activités locales, surtout en Allemagne occidentale grâce à l’essor du mouvement coopératif 

local. 

Les banques engagées dans le commerce et la manufacture s’adaptent au changement 

d’échelle des relations internationales: financement des échanges en expansion entre l’Europe, 
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le Monde Atlantique Occidental et l’Orient, engagement dans les grands investissements 

participant de l’essor des échanges : chemins de fer en Europe et aux Etats-Unis avant les 

autres continents, grands travaux portuaires exigés par la navigation moderne ; causes, 

moyens et conséquences de la réalisation d’unités industrielles à l’échelle de besoins et de 

technologies sans cesse nouveaux et sans cesse dépassés. 

L’expansion multinationale de l’activité bancaire apparaît comme la quintessence de la 

première mondialisation1. La banque, d’origine germanique pour la plus grande part, à 

Londres (Merchant Bank) et Paris (Haute Banque)2 est porteuse d’une expérience des 

échanges et du crédit issue des contraintes imposées par la diversité des états souverains de 

l’Allemagne auxquels le Congrès de Vienne apporte peu de simplification. Les banquiers se 

sont adaptés depuis deux siècles en établissant des réseaux d’association satisfaisant aux 

besoins d’échanges commerciaux et de classement de dettes souveraines. 

L’expansion industrielle et technique apparue dans le second tiers du 19e siècle entraîne un 

changement d’échelle des exigences financières. Il se crée une économie du risque à laquelle 

le statut de responsabilité entière du banquier n’est pas adapté. La généralisation de la Société 

Anonyme au milieu du siècle répond à un besoin que prend en charge le lobby local formé par 

la proximité des banquiers avec le pouvoir politique, confronté à l’hostilité envers un projet 

qui desserre la finance de l’emprise du contrôle sourcilleux des juristes. Dès ce moment en 

une décennie se multiplient un type de structure dont la correspondance nationale est 

évidente : Joint-Stock Bank en Grande Bretagne, Société Anonyme en France (1863-1867), 

généralisée en Allemagne en 1870, mais aussi en Autriche, Belgique, Espagne, Italie… 

Dès la fin du second tiers du siècle se forment dans les pays avancés de l’Europe du Nord-

Ouest des banques qui s’adaptent aux exigences des besoins nationaux et des échanges 

internationaux de biens et de capitaux formulés par les agents économiques et par les 

emprunteurs publics en prenant appui sur les mutations dans les pratiques 

comptables(insuffisamment analysées par les historiens) et surtout de la technologie des 

communications. En 1898, à propos du financement de la construction par la DUEG du réseau 

électrique et du Tranvia Metropolitano de Buenos Aires, on remarque au siège de la Deutsche 

Uberseeische Bank que la décision est prise à Berlin pour une entreprise distante de 12.000 

km! La mise en place progressive de l’étalon or au cours des trois premiers quarts du siècle et 

dont le point d’orgue est constitué par la mise en place du Reichsmark-or, impose la macro-

                                                           
1 Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme 15e-18e siècles, Paris, Armand Colin, 
1979 (rééd. 1993). 
2 Louis BERGERON, Banquiers, négociants et manufacturiers parisiens, Paris, EHESS, 1992; Françoise 
BAYARD, Le monde des financiers au XVIIe siècle, Paris, Flammarion, 1992. 
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stabilité économique du système. En offrant dès 1803 aux banques françaises, aux allemandes 

en 1875, l’instrument monétaire dont seule a bénéficié la City au moyen du Sterling-or, la 

domination financière universelle de la banque britannique pouvait être contestée. D’autres 

systèmes nationaux étant limités dans leur activité internationale par leur faible assise 

nationale (Belgique, Pays-Bas, Suisse) ou dans les cas Autrichien, Espagnol, Italien, Russe, 

par la fragilité de leur change. 

La finalité de cet article porte sur la définition, l’amplitude et la comparaison des systèmes 

bancaires nationaux antérieurs à 1914. La structure se présente ainsi : la première section 

analyse la mise en place et le rôle de la Haute banque privée en Europe du Nord Ouest avec 

l’accent mis sur le Royaume-Uni. La deuxième section expose la formation du système de 

banque de dépôts par actions en France et son évolution. La troisième partie propose une 

analyse de l’essor de la banque allemande, de sa dynamique internationale, parallèle à celle du 

commerce germanique en Asie et en Amérique latine.  

 

 

1. La banque privée européenne: généralités 

 

Dès le 16e siècle la « maison de banque » est une réalité là où se trouvent des affaires à 

réaliser et un climat politico-social accueillant. Allemands et italiens s’installent en fonction 

des opportunités. Ce sont avant tout des professionnels apportant peu de capitaux mais un 

savoir faire et un réseau. En France dès le 18e siècle ce sont des genevois ou des neuchâtelois, 

souvent huguenots chassés de Lyon sous Louis XIV. A Londres aux côtés d’anglais : Glyns, 

Smith, on rencontre un nombre important d’allemands du nord attirés par le commerce avec 

les colonies et la Baltique. L’allemand Francis Baring installé en 1762 est très tôt un 

important banquier de la City. Les guerres continentales entre 1783 et 1815 renforcent l’attrait 

sécuritaire de Londres en même temps qu’elles vident les vieilles places continentales : 

Gênes, Amsterdam, Anvers et même Copenhague(Hambro). En 1811 Nathan Rothschild3 s’y 

installe après une étape à Manchester. Il est suivi par Grenfell4, Schröder5, Warburg.6 

                                                           
3 Niall FERGUSON, The House of Rothschild, 1798-1999, New York, Penguin, 1999. 
4 Kathleen BURK, Morgan Grenfell, 1838-1988. The Biography of a Merchant Bank, Oxford, Oxford University 
Press, 1989.  
5 Austin PETERS, Baring Brothers and the birth of Modern Finance, London, Brookfield, 2007; Richard 
ROBERTS, Schroders. Merchants & Bankers, London, Macmillan, 1992. 
6 Eduard ROSENBAUM and Ari Joshua SHERMAN, M.Warburg and C° 1798-1938: Merchant Bankers of 
Hamburg, London, Holmes & Meiers, 1979. 
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Avec la tolérance religieuse, Paris voit s’installer dès le règne de Louis XV des banquiers 

genevois et neuchâtelois: Hentsch, Mallet, Mirabaud, Odier, Dassier, Perrégaux; zurichois 

comme Hottinguer, qui s’agrègent au groupe des banquiers venus de province : Périer, 

Davillier, Delessert, Fould.7 Dans le Paris de Napoléon, capitale d’un Empire éphémère 

associant la consolidation monétaire de 1803 et la Banque de France à un appétit démesuré 

d’emprunt, le nombre de banquiers étrangers croît. Après Waterloo les emprunts d’Etat tant 

pour régler les indemnités aux vainqueurs que pour rétablir les finances publiques créent des 

opportunités de profits sur flux internationaux, avec en premier lieu Baring associé à Hope 

d’Amsterdam mais aussi James Mayer Rothschild à Paris en 18128 en conjonction avec son 

frère Nathan à Londres. 

C’est l’affirmation d’un nouveau type social, aristocratie de l’argent qui juxtapose 

financement de la dette publique et grand commerce international: Le Merchant Banker9 de 

Londres, le Haut Banquier10 à Paris. De nature similaire ils forment un groupe homogène. Le 

groupe parisien est cependant plus instable dans la durée.11 Si les relations d’affaires peuvent 

être étroites, les aspects sociaux sont tranchés. Les mariages sont nombreux entre les familles 

de banquiers de Londres, des places germaniques et américaines. La conversion favorise 

l’intégration des juifs dans l’aristocratie de la religion dominante. 

Tous disposent d’un réseau européen d’importance variable avec un relais dont ils sont 

souvent issus à Francfort, Cologne, Brême, Hambourg; en Suisse Bâle, Genève, Zurich. Dans 

la première moitié du siècle ces banquiers germaniques sont un lien avec leurs confrères 

russes, souvent juifs dont la situation sociale est fragile. 

A Londres, à Paris, en Allemagne, même si la réputation de fortune est établie, la fragilité 

est réelle car les maisons de second rang ne bénéficient pas de la solidarité des grands qui se 

mobilisent entre eux lors des crises de 1825,1848, 1866. La règle de la mémoire veut que les 

maisons liquidées disparaissent de l’histoire sauf si les répercussions sont durables. 

Le statut du banquier se partage entre l’entreprise individuelle et la commandite. Dans les 

deux cas il est responsable sur l’ensemble de ses biens Sa réputation repose sur ses qualités 

comme gestionnaire de fortunes. Il emploie les capitaux qu’il gère au crédit commercial, au 

financement du grand commerce (acceptations, lettres de change). A Londres la Merchant 
                                                           
7 Herbert LUTHY, La Banque protestante en France, de la révocation de l’Edit de Nantes, à la révolution, Paris, 
Touzot, 1959-1961; Gerard ANTONNETTI, Une maison de Banque à Paris au 18e siècle, Greffulhe, Montz et 
Cie, 1789-1793, Paris, Cujas, 1963. 
8 Bertrand GILLE, Histoire de la Maison Rothschild, Genève, Droz, 1965-1967. 
9 Stanley CHAPMAN, The Rise of the Merchant Banker, London, Routledge, 2006. 
10 Raymond DARTEVELLE, La Banque Seillière Demachy, 1798-1998, Paris, S.L. 1999; Bertrand GILLE, La 
Banque et le Crédit en France 1815-1848, Paris, P.U.F., 1958. 
11 Nicolas STOSKOPF, Banquiers et Financiers Parisiens sous le Second Empire, Paris, Picard, 1994 et 2002. 

http://www.infibeam.com/Books/routledge-publisher/
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Bank apporte son appui aux Discount Houses12, et organise le placement de dettes publiques 

étrangères avec la participation de ses réseaux de Country Banks, de Private Banks qui, pour 

les affaires courantes, sont en relation avec la City par le moyen des bills of Exchange.13 En 

France le réseau intérieur utilisée par la haute banque, moins dense, est constitué de banques 

locales, de banquiers en nom propre, parfois importants dans les villes, dont le réseau se 

ramifie jusqu’aux notaires.14  

 C’est aussi le fond de commerce des Privat Bankiers15 de Cologne, Francfort, Hambourg, 

Leipzig, Dresde et des suisses comme Bordier, Hentsch, Courvoisier(Genève) qui s’installent 

à Paris, Leu (Zurich), Kœchlin, Geigy (Bâle) qui associent banque et industrie. 

 Partout la fortune personnelle (entre deux et quatre millions de francs selon Stoskopf, au 

maximum 37 millions pour le Rothschild de Paris), n’est pas en rapport avec le volume des 

engagements.16 Rarement immobilisée elle sert de garantie à une clientèle sélectionnée. Une 

source de financement complémentaire se trouve dans les réserves techniques des 

Compagnies d’Assurances qui permettent d’assurer un portefeuille stable de papier voire, lors 

d’importantes émissions du second tiers du siècle, de servir de « salle d’attente » en vue d’un 

classement étalé dans le temps 

 Au milieu du siècle ces réseaux dessinent une constellation d’interrelations avec des 

nœuds principaux : Londres, Paris, Francfort-Cologne, reliant et liant des pôles secondaires : 

Leipzig-Dresde, Hambourg, Vienne, Saint Pétersbourg, Gênes, Genève, routes sur lesquelles 

circule l’information financière mais aussi politique. A partir de Londres, des ports de la mer 

du Nord : Anvers, Brême, Hambourg, les familles de banquiers ont essaimé en Amérique : 

New York (Kuhn Loeb, J. Schiff lié de longue date aux Rothschild et par mariage aux 

Warburg, famille bancaire allemande d’origine vénitienne)17, La Nouvelle Orléans, Rio de 

Janeiro et Buenos Aires., La capitalisation de chaque maison ne peut suivre la demande. La 

                                                           
12 Gordon A FLETCHER, The Discount Houses in London, London, Macmillan, 1976. 
13 Stanley CHAPMAN, The Rise of…cit.; Leslie S PRESSNELL, Country Banks in the Industrial Revolution, 
Oxford, Clarendon, 1956; Richard ROBERTS, “What’s a Name. Merchants, Merchant Bankers, Accepting 
Houses, Issuing Houses, Industrial Bankers and Investment Bankers”, Business History, Routledge, London, vol. 
35:3, pp.28-35. 
14 Michel LESCURE et Alain PLESSIS, Banques locales et banques régionales en France au 19e siècle, Paris  
Albin Michel, 1999. 
15 Manfred POHL, Privatbankiers und Bankenkonzentration in Deutschland von der Mitte des 19. Jahrhunderts 
bis 1932, Frankfurt, 1988; Klaus A. DONAUBAUER, Privatbankiers und bankenkonzentration in Deutschland 
von der Mitte des 19.jahrhunderts bis 1932, Frankfurt, Knapp, 1988; M. REITMEYER, Bankiers im 
Kaiserreich,sozial profil und Habitus der deutschen Hochfinanz, Gottingen,Vandenhoeck und Ruprech, 1999. 
16 Infra note 8. 
17 Ralph.W. HIDY, “The Organization and Functions of Anglo-American Merchant Bankers, 1815-1860”,  
 Journal of Economic History, 1941, vol 1, pp.53-66; Ralph. W.HIDY, The House of Baring in American Trade  
 and Finance. English Merchant Bankers at Work, 1763-1861, Cambridge (Mass.), Harvard University Press,  
 1949.  
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réunion des Rothschild, la plus important d’Europe, est estimée à 102 millions de francs par 

Gilles vers 1830. Leur puissance s’appuie sur la qualité des correspondants auxquels sont 

proposés des participations aux affaires. Disposant de personnel qualifié mais peu nombreux, 

leurs source d’information est souvent la banque établie à l’étranger, indépendante, avec 

laquelle les liens matrimoniaux et confessionnels sont étroits.  

 

 

2. La banque anglaise: précoce plus qu’originale 1830-1913 

 

Le modus operandi du Merchant Banker, même élargi à la Discount House n’est pas 

adapté aux nouvelles technologies industrielles. Son organisation professionnelle, son réseau 

ne sont pas directement opérationnels dans le domaine de l’investissement direct.18 Sa force 

réside dans l’exploitation minutieuse d’une banque de données, capital d’informations 

vérifiées, constamment enrichie et mise à jour en provenance d’un réseau de confrères 

associés dans les projets, d’agents et de correspondants établis sur le plus grand nombre 

possible de places financières et commerciales de par le monde. Le tout est complété par une 

relation directe à double sens avec le Foreign Office et le Board of Trade.19 Au temps de la 

marine à voile nul, sur aucune place financière, même Paris, n’a la même capacité d’évaluer 

et réaliser à terme des opérations commerciales et financières, d’assurer le transport et la 

valeur des cargaisons, quels que soient les points de départ et d’arrivée et l’information 

fournie par le premier réseau consulaire mondial complète l’information privée. Les Bourses 

qui réagissent aux flux mondiaux sont un instrument de la décision : Stock Exchange, Baltic 

Exchange (1744 Bourse mondiale des frets maritimes) et le Metal Exchange(1877).20 

Appuyée sur la capacité technique et financière de ces marchés mondiaux, la signature du 

Banquier est associée au Sterling, garantie absolue contre les risque du change. Avec le 

développement du rôle de « hub » avant la lettre joué par les ports britanniques, le club des 

banquiers de la City impose aux opérations internationales un taux de commissions 

généralement élevé. Par rapport au papier libellé en monnaie étrangère, y compris le franc, 

cela constitue un country risk premium dont le spread est défini à Londres.  

                                                           
18 Infra, Stanley CHAPMAN, The Rise of… cit.; Gordon A FLETCHER, The Discount Houses… cit. 
19 D.C.M. PLATT, Finance ,Trade and Politics in British Foreign Policy, 1815-1914, Oxford, Clarendon, 1968. 
20 R.C. MICHIE, The London and New York Stock Exchanges, 1850-1914, London, Allen&Unwin, 1987; Hugh 
BARTY KING, The Baltic Exchange, London, Hundigton, 1977; Roger BURT, “The London Mining 
Exchange”, Business History, vol. 14/2, 1972, pp. 124-143. 
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A l’évidence cette mécanique est mal adaptée à la collecte de fonds d’investissements sur 

le long terme. A partir des années 1830 deux types d’activité requièrent de nouvelles 

techniques : chemin de fer et grande industrie à l’intérieur, création et la participation aux 

entreprises ferroviaires et minières outre-mer.  

 Sur le sol national le chemin de fer est du domaine de capitalistes régionaux qui 

obtiennent une charte et émettent le capital par un réseau de relations régionales dont les 

banquiers locaux: Private Bankers et Country Banks, sont les agents répartiteurs.21 Sur cet 

aspect l’apparition précoce de la Joint Stock Bank en 1830 a peu d’impact.22 Il faut attendre 

les années 1850 pour que se constituent des établissement importants nés de la « conversion 

of long established Private Banks » dont le bilan d’origine comporte des valeurs 

préalablement acquises comme les chemins de fer, les armateurs, les entrepôts portuaires.23 

Le mécanisme est très tôt suivi par The Circular to Bankers (1828) et The Economist (1843). 

Il n’y a pas là une incitation à développer la Joint Stock Bank. Même lors de sa concentration 

tardive, l’horizon de la banque régionale ne répond pas à la projection du capitalisme anglais 

à l’extérieur. En 1910 l’actif cumulé des trois principales Lloyd, Midland et Westminster 

correspond au seul Crédit Lyonnais. Le marché des emprunts d’Etat européens contrôlé par 

les Merchant Banks dans le premier tiers du siècle: France, Prusse, Russie…s’élargit à la 

banque française. La puissance est plutôt renforcée sur le secteur de la dette souveraine sud 

américaine qui reste fermement contrôlé depuis les années 1820.  

Dans le domaine prometteur de l’investissement la différence se fait avec les Etats-Unis 

dont la loi impose aux chemins de fer un statut national. Le marché est par contre largement 

ouvert à la dette obligataire dont la City organise l’émission en Europe à partir de son réseau 

et de ses correspondants continentaux. Le mécanisme fonctionne d’autant mieux que les liens 

techniques et familiaux entre les banquiers de la City et ceux de New York ont fait preuve de 

leur efficacité. 

En Amérique Latine les points d’appuis sont fragiles, les correspondants rares et surtout 

peu fiables. Ce qui n’est pas rédhibitoire car les entreprises peuvent être juridiquement 

étrangères doublées d’un statut déposé localement. Sont donc enregistrées et inscrites au 

                                                           
21 M.C. REED, Investment in Railways in Britain, 1820-1844. A Study in the Development of the Capital Market, 
Oxford, Oxford University Press, 1975; Jack SIMMMONS, The Railways in England and Wales, 1830-1914, 
vol. 1, Leicester, Leicester University Press, 1978, cap. 1-4. 
22 Lucy NEWTON and P.L. COTTRELL, “Joint-Stock Banking in the English Provinces,1826-1857: To Branch  
or not to Branch”, Business and Economic History, vol. 27, núm.1, fall 1998, pp. 115-128; J. E. CRICK and 
C.W. WADSWORTH, A Hundred years of Join Stock Banking, London, Hodder Stoughton, 1958; 
Sidney.CHECKLAND, Scottish Banking. A History, 1695-1973, Glasgow, Collins, 1975. 
23 M.C. REED, Investment in… cit., p. 45; Forrest CAPIE and Ghila RODRIK-BALI, “Concentration in British 
Banking, 1870-1982”, Business History, vol.24/3, 1982, pp. 280-292. 
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Stock Exchange des Joint Stocks Banks dont l’activité se situe hors du Royaume-Uni sous les 

lois duquel elles sont établies, dotées d’actionnaires et de conseils résidant à Londres. Ce sont 

les Foreign Banks analysées par Geoffrey Jones24, et qualifiées par Myra Wilkins de Free 

Standing Banks, qualificatif qu’elle applique à la totalité des structures industrielles, minières 

et de service public dont le siège social se situe dans le Royaume Uni et l’exploitation au 

dehors. 

 

 

3. Une mutation, des réticences et des limites : la banque française 1815- 1914 

 

 Evolutions et mutations dans le système français se calquent sur une histoire politique 

agitée à l’encontre du long fleuve tranquille qui caractérise la stabilité, tant intérieure 

qu’internationale, du Royaume Uni. Si le règne de Victoria est le temps du progrès 

démocratique, l’architecture du pouvoir n’en est guère modifiée. Les tensions internationales 

et les guerres européennes, en particulier celle entre la France et l’Allemagne en 1870, ont une 

influence momentanée sur cours des dettes extérieures au Stock Exchange, mais ne troublent 

pas durablement le monde financier comme le traduisent les cours des Consols bien plus 

sensibles aux accidents financiers. 

Dans la même durée la France expérimente deux révolutions, un coup d’Etat(1851), 5 

changements de régime et deux guerres continentales 1859 et 1870-1. Sans développer ici une 

analyse qui reste à réaliser sur les rapports entre l’instabilité politique, les accidents 

historiques et le système financier, il est nécessaire de garder à l’esprit ces temps agités pour 

mieux comprendre les mutations dont ce dernier est l’objet sur le long terme. 

 

 

Le devenir de la haute banque : un engagement direct dans la vie économique 

 

Parmi les caractéristiques qui commandent à la politique de la Haute Banque parisienne on 

note en dehors du conservatisme social et politique qui imprègne son activité professionnelle 

(caractère partagé avec Londres et l’Allemagne), son hostilité à une "Grande" politique 

internationale qui porte en elle le risque de guerre dont le souvenir est proche. Cette société 

                                                           
24 Geoffrey JONES, British Multinational Banking, 1830-1896, Oxford, Clarendon 1993 and 1998; voir aussi 
Michael EDELSTEIN, Overseas Investments in the Age of High Imperialism. The United Kingdom 1850-1914, 
London, Methuen, 1982. 
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relativement fermée telle qu’elle a été analysée par Stoskopf en 2002 comprend au milieu du 

siècle 93 noms, alors que J. Bouvier et M. Lévy Leboyer25 n’en retiennent que 40, les plus 

actives. Leurs réseaux se sont développés en province, auprès de maisons de banque 

régionales, en particulier à Lyon, à Marseille, Toulouse, Bordeaux, indispensables relais pour 

placer leur grande « affaire », les emprunts d’Etat.26 Les banquiers correspondants de Lille et 

du Havre sont précieux pour le négoce international et maritime. A l’étranger la haute Banque 

dispose de correspondants et partenaires dans les pays dont la majeure partie d’entre eux sont 

originaires: Allemagne comme les Heine, les Rothschild; la Suisse, Delessert, Hottinguer. Cet 

aspect qui en fait la force est aussi la faiblesse des français « montés » de province comme 

Fould, Laffitte ou Périer. 

Leurs grandes affaires sont du même ordre que celle de leurs homologues de la City avec 

lesquels ils sont en rapport constant. D’où la réputation durable des Rothschild qui 

représentent le summum dans un quadrilatère de Francfort, Londres, Paris et Vienne, ils se 

renforcent mutuellement dans des unions bien mesurées comme Rothschild à Bruxelles 

(Lambert) New York, Madrid. En dehors des émissions de dette, ils pratiquent le financement 

du commerce international, l’assurance, le warrantage, le crédit de campagne (laine, coton, 

café, blé). La puissance de la place de Paris c’est de constituer l’intermédiaire des flux 

financier et des balances commerciales entre l’Europe de l’Est, particulièrement la Russie, et 

l’Angleterre à une époque où la balance des paiements de la France est positive avec le 

Royaume Uni et les Etats-Unis. 

Leurs intérêts sont plus variés qu’à Londres bien que moins large car ils se situent dans un 

pays moins actif sur le champ planétaire et plus soumis aux humeurs du pouvoir politique. Ils 

participent plus directement à l’entreprise, que ce soit le service public ou l’industrie. On les 

trouve dans la création et les conseils des grandes affaires d’équipement : Compagnie des 

Quatre Canaux avec Mallet et Bartholony dans l’Assurances sous la Restauration (1820-

1830), dans les sociétés minières dont ils acquièrent la concession (houille), dans la sidérurgie 

(Seillière et Demachy). C’est évidemment dans la mise en place du système ferroviaire que la 

Haute Banque et va développer son activité avec Rothschild (Nord, Paris-Lyon), F. 
                                                           
25 René BIGO, Les Banques Françaises au cours du 19e siècle, Paris, Sirey, 1947; Hubert BONIN, La banque et 
les banquiers en France du Moyen Âge à nos jours, Paris, Larousse, 1992; Jean BOUVIER, Un siècle de banque 
française, les contraintes de l'État et les incertitudes des marchés, Paris, Hachette, 1993; Maurice LEVY 
LEBOYER, Les Banques et l’Industrialisation de l’Europe dans la première moitié du 19e Siècle, Paris, PUF, 
1964 ; Maurice LEVY LEBOYER, "Le Crédit et la Monnaie, l’évolution institutionnelle", F. BRAUDEL et E 
LABROUSSE, Histoire Economique et Sociale de la France, Paris, PUF, 1976, T.3 :1, pp. 347-391 et 431-471; 
Nicolas STOSKOPF, Banquiers et Financiers parisens sous le Second Empire, Paris, Picard, 2002 (Collection 
«Les Patrons français sous le Second Empire »). 
26 Bertrand GILLE, La banque française au 19e siècle, Paris, Droz, 1970; Michel LESCURE et Alain PLESSIS 
(org.), Banques Locales et Banques Régionales en France au 19e siècle, Paris, Albin Michel, 1999. 
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Bartholony (Paris Orléans), Est et Midi (Crédit Mobilier) comme à l’Etranger: Nord Espagne, 

Lombard-Vénitien, Est Suisse…  

Dans ces cas, contrairement aux banquiers de la City qui placent le papier mais ne 

s’impliquent pas, la Haute Banque parisienne est à l’origine des entreprises, participe au 

capital, finance les travaux, contrôle le Conseil d’Administration et la gestion.27 

 

 

La mutation vers la Banque de Dépôts en Société Anonyme  

 

L’importance de l’engagement dans les affaires industrielles et l’aggravation des risques 

financiers que portent les activités de l’économie directe sont incompatibles avec le maintien 

de la structure traditionnelle. Le code de commerce de 1807 autorise la constitution de 

Sociétés anonymes, mais les exigences du Conseil d’Etat expliquent qu’en 1865 il ne sera 

accordé que 651 autorisations. 

Sous la pression des intérêts économiques le gouvernement de Napoléon III décide, dans 

un contexte international porteur, d’autoriser dans un premier temps la société à capital limité 

(1863) avant de libérer en 1867 la Société Anonyme à capital variable (1867); ce que réalisent 

à la même époque Allemagne (1867-1870), Angleterre (1862-1867) et Espagne (1869). 

 La Société de banque par actions qui prend forme intéresse la place que va occuper la 

Haute Banque dans la constitution des nouveaux organismes financiers. En effet, à Londres la 

Merchant Bank se tient à l’écart du changement qui concerne avant tout la banque 

provinciale. A Paris la Haute Banque s’implique dans les créations jusqu’à parfois changer de 

statut en étant substituée par une structure originale, la Banque d’Affaires, comme la Banque 

de Paris et des Pays Bas.28 La plupart du temps elle participe à la mise en place des sociétés 

de crédit sans s’y intégrer. Mais le glissement de ses activités comme le rétrécissement de son 

rôle international sont des éléments de son déclin.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 Albert BRODER, Le Rôle de l’Etranger dans la Croissance de l’Espagne, 1767-1920, tome 2- 3, Université 
de Lille ADT, 1981. 
28 Eric BUSSIERE, La Banque de Paris et des Pays Bas, Anvers, Mercator, 1992. 
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Les limites du mythe de la Haute Banque 

 

Quel qu’ait été l’importance du rebond de l’économie française au cours de la décennie qui 

suit la guerre de 1870-1, la Haute Banque a durablement perdu quelques atouts majeurs: le 

lien étroit avec le pouvoir que l’instabilité politique de la 3e République prive de continuité, le 

basculement de la puissance européenne en faveur du second Reich. Sur le plan capitalistique 

la perte de l’Alsace Moselle industrielle et l’énorme spoliation que constitue l’indemnité de 5 

milliards de francs constituent un affaiblissement économique dont les effets directs sont 

difficiles à compenser dans le temps. Le cours forcé du billet de banque appliqué de 1870 à 

1875, bien que n’intervenant pas sur le change extérieur, affaiblit la place de Paris au profit de 

Londres dans les flux de transactions et accroît le déséquilibre entre les deux places au 

détriment de la Haute Banque parisienne.  

Cependant le monde bancaire parisien évolue rapidement au cours des années qui suivent 

la crise de 1866. Après 1870 de nouveaux intervenants étrangers participent aux affaires de 

façon entreprenante: les belges-neerlandais Bischoffsheim–Goldschmidt, associés au prussien 

Bamberger avec la banque de Crédit et Dépôts des Pays Bas, les Lütscher associés à la banque 

Hentsch (suisses), des allemands: Erlanger, Reinach, quelques russes, Ephrussi, Gunzburg. 

Apparaissent aussi des financiers aux relations financières plus fragiles, mais très actifs : 

Camondo d’Istanbul, Cernuschi d’Italie. Sauf liaison familiale avec des maisons anciennes 

(Ephrussi et Rothschild) ce sont des « banquiers d’une génération ». Apporteurs d’affaires, 

prêts à prendre plus de risques que les maisons établies, ces banquiers jouent un rôle 

important dans des entreprises en Russie, en Egypte, dans l’Empire ottoman.  

Par contre ils sont absents du grand large : Extrême Orient, Amériques car les relais leur 

font défaut. Même là où ils interviennent ils ne sont pas l’acteur principal : dans la Banque 

Ottomane (1856), dominée par les anglais, la Banque de Paris et des Pays Bas doit défendre 

son rôle majeur sans cesse remis en question. Dans le Bagdad Bahn, la Deutsche Bank joue 

un rôle politique et technique dominant alors que le financement est surtout français.29 Il en 

va de même de la banque Seligman de New York installée à Francfort, Londres et dont la 

filiale parisienne participe aux opérations de la filiale française de la General Electric: la 

CFTH, acteur majeur de l’électrification.30 Avec la longue stagnation des années 1885-98, 

l’habit de Haute Banque n’a plus l’ampleur du passé. Si les Rothschild sont toujours 

                                                           
29 Raymond POIDEVIN, Les Relations économiques et financières entre la France et l’Allemagne de 1898 à 
1914, Paris, A.Colin, 1969; Jacques THOBIE, Intérêts et impérialisme français dans l’Empire Ottoman, 1895-
1914, Paris, Publications de la Sorbonne, 1977. 
30 Albert BRODER, "La multinationalisation de l’industrie électrique en France » Annales ESC, 1984. 
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importants : emprunts de libération du territoire, emprunts russes avant 1885. Ils sont absents 

de l’Amérique latine et de l’Asie. Leur activité minière souffre de la stagnation du marché 

français et le contrôle mondial du nickel est laissé aux allemands de la Metallgesellschaft.31 

Seul le pétrole russe apporte des satisfactions, encore qu’à la veille de 1914 la banque a 

entamé une retraite ordonnée.  

 

 

La banque de dépôts 

 

La force des évidences s’impose. Le système du syndicat qui fonctionne pour la dette 

publique, n’est pas adapté au grand investissement privé. La participation aux conseils 

d’administration et de surveillance en et hors de France, pour la construction des réseaux 

ferroviaires, tramways, eau, gaz, bientôt électricité, des sociétés minières et industrielles 

(aciéries, chimie), ainsi que des assurances, excède les capacités techniques de la Haute 

Banque. L’évidence qualitative suggère qu’un nouveau type d’établissement apparu dans les 

années 1850-60 est nécessaire pour participer à l’expansion industrielle et multinationale (P. 

Einzig, 1931) mais, à part dans un contexte particulier la Société Générale de Belgique (1822-

1830)32, la manifestation de son utilité n’est pas évidente avant le milieu du siècle.  

En France la Caisse Générale pour le Commerce et l’Industrie établie en 1837 par Jacques 

Laffitte échoue, car son assise financière est trop étroite. Les Caisses d’escompte: Lille, Lyon, 

Marseille font essentiellement du crédit à court terme, participant à l’investissement de façon 

dérivée. Leur fragilité imposera lors de la crise de 1848 la création de 64 Comptoirs 

d’escompte avec le soutien public. Leur succès amènera la transformation des plus importants 

en Banques par actions comme à Lille le Crédit du Nord33 et à Paris le Comptoir d’Escompte 

de Paris (1853). Beaucoup plus ambitieux, le Crédit Mobilier (1852) tentative précoce de 

création d’une banque d’affaires, ambitionne de constituer la banque de financement et de 

gestion d’un ensemble d’entreprises réunissant dans un Omnium des chemins de fer, 

industries, min, équipements urbains. Après le départ forcé des Pereire en 1867 il survit 

comme banque d’affaires de second ordre jusqu’à sa fusion avec la BUP en 1930. 

                                                           
31 Albert BRODER, Le Rôle de l’Etranger… cit., tomo 5. 
32 Herman VAN DER WEE et Monique WEBREYT, La (Société) Générale de Belgique, Bruxelles, Ausone, 
1997. 
33 Hubert BONIN et Alii, Histoire de Banques Crédit du Nord 1848-1998, Paris, Hervas, 1998. H. Bonin est 
l’auteur de plusieurs monographies de banques par actions. André GUESLIN, Le Crédit Mutuel. De la caisse 
rurale à la banque sociale, Strasbourg, COPRUR, 1982. 
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La tentative d’accaparement du financement capitalistique de l’industrie que représentait le 

Crédit Mobilier inquiète les autorités sensibles à l’exigence d’une modernisation de la 

législation. En 1852 est créé le Crédit Foncier comme établissement public. Le tournant se 

situe peu après, en 1853-1859. Le Crédit Industriel et Commercial en réunissant des membres 

de la Haute Banque constitue le premier modèle de la Banque de Dépôts.34 Les lois libérant le 

capital des sociétés anonymes sont à l’origine des Sociétés de Crédit par actions: à Paris la 

Société Générale (1864), en province le Crédit Lyonnais est au début une société à 

responsabilité limitée (1863)35, la Banque de Lyon et de la Loire, la Société Nancéienne de 

Crédit. En 1870 Alain Plessis compte 369 banques en France dont 147 par actions et 100 

succursales. Loin du total des banques provinciales anglaises qui multiplient les bureaux. 
 

Tabla 1 

Siège social Paris Province 
Banques par actions 17 132 

Banques privées 20 200 
 

Construites sur le même modèle en province (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy) ces 

banques ne sont pas homogènes: la Haute Banque parisienne fournit le quart du capital de la 

Société Générale, le Crédit Lyonnais est très représentatif des élites et milieux économiques 

régionaux). Les banques provinciales sont plus actives dans l’industrie; le C.I.C. développe 

dès 1864 un modèle de filiales régionales (Lyonnaise des Dépôts, Marseillaise de Crédit, 

Crédit industriel du Nord) alors que pour les autres les agences peu nombreuses se multiplient 

lentement (H. Bonin). 

Ce que relève l’analyste c’est la prudence dans l’activité d’investissement industriel, dans 

le commerce international et la faible implantation à l’étranger. Les interventions dans les 

pays voisins: Italie, Espagne sont très limitées, l’Europe centrale et orientale, surtout la Russie 

et la Roumanie sont nettement plus prospectées (Girault, Poidevin, Thobie).36 Mais l’échelle 

n’est pas celle des anglais et des allemands. Sans doute peut-on y voir les effets de la longue 

stagnation économique et commerciale de la France après 1882.37 

 

 

                                                           
34 Pierre-Cyrille HAUTCOEUR, "De nouvelles institutions bancaires", Pierre-Cyrille HAUTCOEUR (dir.), Le 
marché financier au XIXe siècle, Volume 1. Récit, Paris, Presses de la Sorbonne, 2007, p. 251-272. 
35 Bernard DESJARDIN(dir.), Le Crédit Lyonnais, 1863-1986, Genève, Deoz, 2003. 
36 René GIRAULT, Emprunts russes et investissements français en Russie, 1887-1914, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1973. Raymond POIDEVIN, Les Relations économiques… cit. 
37 Albert BRODER, Los ferrocarriles franceses en España, 1855-1929, Madrid, Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles (sortie prevue 2013). 
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La Banque d’affaires  

 

Cela laisse t’il la place à la Banque d’Affaires? Ce type d’établissement ne se caractérise 

pas juridiquement avant 1945 mais par des pratiques. La banque d’affaires n’ouvre de compte 

courant que pour les entreprises auxquelles elle participe et n’accepte que des dépôts à terme 

fixe lui permettant de s’engager sur la longue durée. Il s’agit d’une forme issue de la Haute 

banque dont le statut protège les biens propres des actionnaires et qui permet une activité plus 

large et surtout durable car société anonyme elle nedépend pas des accidents familiaux de ses 

mandants. Si le Crédit Mobilier d’après 1870 apparait comme une banque d’affaires, c’est par 

analogie avec l’archétype que sera la Banque de Paris et des Pays Bas.  

Au départ deux établissements financiers: la Banque de Crédit et de Dépôt des Pays-Bas, 

fondée en 1863 à Amsterdam par les financiers belges et néerlandais Bischoffsheim et 

Goldschmidt, mais aussi Bamberger, l’un des fondateurs de la Deutsche Bank, actif dans le 

commerce international et le négoce des métaux. Le siège d’origine de la banque permet 

d’intervenir dans le transfert vers l’Allemagne de l’indemnité de guerre.  La Banque de Paris, 

fondée en 1869 par un groupe de banquiers parisiens, s’intéresse dès sa création aux 

possibilités offertes par l’instabilité financière de l’Espagne à laquelle ils proposent: emprunts 

d’Etat, investissement ferroviaire et une Banque Hypothécaire calquée sur le Crédit Foncier 

de France. En 1872 la fusion des deux donne naissance à la Banque de Paris et des Pays 

Bas38, qui s’installera pour près d’un siècle au premier rang de la banque d’affaires. 

Spécialisée dans l’accompagnement des grandes affaires européennes, la BPPB n’a que d’a 

deux de succursales à Bruxelles (origine) et Genève. Elle participe avec prudence au capital 

de rares banques extérieures39 (Amérique Latine, Espagne, Italie) et s’engage tardivement 

(Maroc) dans les affaires coloniales et minières où elle réalise ses meilleurs profits, tout en 

demeurant très réservée face à l’engagement dans le grand commerce international. 

Le modèle connaît un certain succès auprès de financiers de haut niveau. Mais pour ces 

mêmes raisons le nombre d’établissements d’importance internationale demeure limité. Plus 

que de concurrence on parle de rivalité. En particulier avec la Banque de l’Union Parisienne40 

créée en 1904 par transformation de la Banque Parisienne (1874), filiale de la Générale de 

Belgique, avec l’accompagnement de la Haute Banque: Hottinguer, Mirabaud, Neuflize, 

Mallet (ainsi que de Schneider du Creusot). Son domaine privilégié est l’Europe orientale 

                                                           
38 Eric BUSSIERE, La Banque de Paris… cit. 
39 Albert BRODER, Le rôle des intérêts étrangers dans la croissance de l’Espagne 1787-1929, Lille ADT, 1981; 
Albert BRODER, La inversión extranjera en los Ferrocarriles Españoles, Madrid, FFE, sous presse. 
 40 Hubert BONIN, La Banque de l’Union Parisienne, 1874-1904-1974, Paris, P.L.A.G.E. S.F. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mirabaud_et_Cie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuflize_Schlumberger_Mallet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuflize_Schlumberger_Mallet
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avec en Russie les usines Poutilov et la Roumanie. En 1931 elle absorbera le Crédit Mobilier 

affaibli par de fortes déconvenues au Brésil (Broder). 

Le nombre de banques d’affaires parisiennes croît mais surtout varie au rythme de la 

stagnation française (1884-1898) et de la forte reprise de son économie au début du 20e siècle. 

Il s’agit pour la plupart d’établissement de faible importance et souvent éphémères. Bien que 

tardive (1920) et plutôt relevant de la banque industrielle qui se développera en France dans 

l’entre-deux-guerres, la Banque de l’Union Européenne, issue des tensions entre la BUP et 

Schneider, poussera le groupe sidérurgique –qui reprend les actifs autrichiens en 

Tchécoslovaquie (Skoda)– à créer sa propre banque d’affaires en 1920. En tout cas, il est vrai 

qu’avant la réforme bancaire de 1946, la banque d’affaires n’a aucune existence juridique. 

 

 

4. La banque allemande: la diversité des structures 

 

 La banque allemande moderne se construit dans le contexte particulier d’une 

confédération dont, jusqu’en 1918, les Etats sont juridiquement indépendants. Le système est 

souvent présenté comme un « modèle à trois piliers » Les caisses d’épargne (Sparkassen41), le 

crédit coopératif (Genossenschaftsbanken42) et des marchands banquiers dont est issue la 

Banque universelle. Si il n’existe pas de système bancaire uniforme, dès avant le premier tiers 

de siècle émerge du groupe des marchands banquiers et des banquiers de cour (Hoffaktoren) 

le Privat Bankier dont l’activité combine la dette d’Etat, le commerce et des incursions dans 

l’investissement industriel.43 Tandis que deux premiers systèmes se structurent au milieu du 

siècle sous l’action de Schulze-Delizsch (coopératives de crédit) et de Raiffeisen (crédit 

agricole, 1849), la banque privée évolue rapidement.  

                                                           
41 Peter THOMES, "La Diffusion des Caisses d’Epargne en Prusse", Bernard VOGLER (ed.), L’Histoire des 
Caisses d’Epargne Européennes, vol. 2, Paris, éditions de l’Epargne, 1993; Joseph WYSOCKI, "Les origines 
des Caisses d’Epargne en Prusse", B. VOGLER (ed.), L’histoire des Caisses d’Epargne européennes, vol. I, 
Paris, Editions de l’Epargne, 1991; Jürgen MURA, Entwicklungslinien Der Deutschen Sparkassengeschichte, 
Stuttgart, Stuttgart, Deutscher Sparkassen Verlag, 1995; Jürgen MURA, « Les Caisses d’Epargne en 
Allemagne » , René BARBERYE (éd.), Les Caisses d’Epargne en Europe, vol.I, Paris, Ed. de l‘Epargne, 1995; 
Joseph WYSOCKI, Untersuchungen zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte der deutschen Sparkassen im 19. 
Jahrhundert, Stuttgart, Deutscher Sparkassen Verlag, 1980. 
42 Arnd Holger KLUGE, Geschichte der deutschen Bankgenossenschaften, Frankfurt, Knapp, 1991 
Schriftenreihe des Institut für bankhistorische Forschung band 17 
43 Michel LESCURE et Alain PLESSIS, Banques locales… cit. ; Verena VON WICZLINSKI, Im Zeichen der 
Weltwirtschaft. Dans Frankfurter Privatbank Gebr. Bethmann in der Zeit des deutschen Kaiserreichs 1870-
1914, Stuttgart, 2011; Olaf SCHMIDT, Bankwesen und Bankpolitik in den freien Handelstäten um die mitte des 
19.Jahrunderts, Frankfurt, Schriftenreihe des Institut für bankhistorische Forschung band 10, 1988. 
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Un premier caractère fondamental: dès le dernier quart du 18e siècle le Privat Bankier qui 

structure le paysage financier de l’Allemagne est en presque totalité de souche germanique. 

Sauf exceptions peu notables il n’accueille en son sein aucun financier venu d’ailleurs alors 

qu’il va engendrer une diaspora qui va s’étendre de Saint Pétersbourg à New York, de 

Londres à Paris. La Privat Bank est constituée de familles ou/et de communautés pour 

lesquelles la religion des membres et des réseaux est essentielle. En 1914 plus de la moitié 

d’entre eux sont calvinistes et luthériens, un tiers juifs. Proportions que l’on retrouve dans les 

Conseils des Grossbanken avec une proportion plus élevée de juifs qui seront les victimes 

désignées du nazisme. Dans les ports comme Hambourg ils gardent longtemps la haute main 

sur l’international et son financement.44 Parfois la famille se scinde entre négociants et 

banquiers comme les Hochschild-Merton de Francfort. Cette réalité ancienne explique la 

faiblesse du réseau en Bavière et en Prusse historique, et sa forte densité dans l’ancien réseau 

de la Hanse: Mer du Nord, Rhénanie, Saxe. 

La rareté du capital disponible et la méfiance des banquiers privés envers les dépôts à vue, 

surtout à la suite de la crise de 1848, font que ces banques sont réticentes à des crédits d’une 

durée fixe supérieure à six mois (Tilly 1966). Les nécessités du commerce lointain et l’essor 

de l’investissement industriel sont à l’origine du crédit renouvelable qui deviendra une 

caractéristique majeure du financement bancaire allemand: le crédit en compte courant. La 

tradition va s’établir, dans les villes moyennes et commerçantes, d’une fréquentation durable, 

parfois générationnelle, entre le banquier et son client. La confiance crée un flux 

d’informations bilatéral et établit des liens dont, jusqu’au 21e siècle, il faut tenir compte 

lorsque l’on étudie la solidité et le dynamisme du Mittelstand et que l’on retrouve dans la 

relation entre la Grossbank et les géants industriels de la fin du 19e siècle, expliquant la 

participation de la banque à la politique des entreprises. 

L’importance des activités régionales et internationales, et les liens avec la grande banque 

par actions, expliquent la résistance au temps de la Privat Bank. En 1938, malgré la crise et le 

nazisme, on compte 800 Privat Bankiers personnels et en commandite. 

 

 

 

                                                           
44 Manfred POHL, Entstehung und Entwicklung des Universalbankensystems, Konzentration und Krise als  
wichtige Faktoren, Frankfurt, Knapp, 1986; Manfred POHL, Hamburger Bankengeschichte, Mainz, V. Hase & 
Koehler, 1986. 

http://openlibrary.org/search/subjects?q=Mainz
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La banque en Société par actions45 

 

Accueillie avec réticence, la Banque de crédit se développe rapidement à la fin des années 

1850, surtout entre 1870 et 1874, dynamisée par une nouvelle législation et la nouvelle 

puissance tant politique que financière.  

Le premier mouvement est contemporain des Gründerjahren: le premier grand essor 

économique de l’Allemagne. A ce moment les besoins non seulement en crédit mais aussi de 

financement des opérations commerciales modernes sont hors des moyens des banquiers 

privés qui s’unissent pour survivre en créant des banques capables de répondre aux nouvelles 

exigences de l’économie. C’est par la volonté de la banque privée qu’émerge la banque par 

actions : prudemment, la Bayersiche Hypotheken-und Weschel bank (1835), la Schaaffhausen 

par accident (Cologne 1848); puis, de façon délibérée, la Disconto (Berlin 1851) et surtout la 

BHI (Darmstadter 1856) fondée par Abraham Oppenheim sur le modèle et avec les capitaux 

du Crédit Mobilier Français. Se forment par la suite la Berliner Handels (1856: Bleichröder, 

Mendelssohn, Warschauer, Schickler), la Deutsche Bank (1870, avec 16 banquiers privés - 

Bischoffscheim, Delbrück, Goldschmidt, Schickler, Sulzbach- et 5 banques régionales), 

Commerzbank (Hambourg), et Dresdner Bank (1872 Dresde: Kaskel). 

Au lendemain du boom 1871-73 et du krach qui suit, les traits définitifs du système sont 

fixés. Sauf cas d’espèce comme Rothschild absorbée en 1901 par la Disconto et Erlanger par 

la Dresdner en 1904, victimes de l’effacement de Francfort au profit de Berlin. Les banquiers 

privés poursuivent l’essentiel de leur activité dans le domaine des transactions internationales 

et l’émission des emprunts publics en syndicat avec la Banque Universelle qu’ils contrôlent 

(Born 1977). 
 

Tabla 2 
Proportions des actifs des différents types de banque en Allemagne en (en %) 

 
 1860 1900 1913 

Banques d’Emission 22,4 6,3 4,4 
Banque de dépôts et crédit 

par actions 9,2 17,2 24,2 

Banque Privée 35,3 8,6 4,4 
Caisses d’Epargne 12,0 23,3 24,8 

Coopératives de crédit 0,2 4,1 6,8 

                                                           
45 Patrick BARRET WHALE, Joint Stock Banking in Germany, London, Macmillan, 1930. Carsten BURHOP, 
Die Kreditbanken in der Gründerzeit, Schriftenreihe des Institut für Bankhistorische Forschung band 21, 
Stuttgart 2004; Rudolf HILFERDING, Das FinanzKapital, Berlin, 1909 (Le Capital Financier, Paris, Editions 
de Minuit, 1970); Walter HOFFMAN, "Il Contributo delle Instituzioni finanziarie e delle branche di credito 
particolare all’investimento netto in Germania 1850-1913" Rivista Internazionale Economische e Commerziali 
XV-9, pp.871-900; Jacob RIESSER, Die deutschen Grossbanken und Ihre Konzentration in Zusammenhang mit 
der Entwicklung des Gesamtwirtschaft in Deutschland, Iena Fischer, 1910. 
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Banques hypothécaires 16,9 28,5 22,8 
Assurances et 

Caisses de retraite 0,04 0,12 12,6 

 
Fuente: Toni Pierenkemper and Richard H. Tilly, The German Economy during the Nineteenth Century . Berghahn, New York: 2004. 
 

  

La banque universelle est conçue sur le modèle de la Générale de Belgique et de la Société 

Générale en France, avec des ambitions que permet le dynamisme de l’économie allemande à 

partir des années 1860 et nettement plus ouverte au risque industriel que la seconde. Créé et 

contrôlé durablement par la Privat Bank, comme il ressort de la composition des Conseils 

jusqu’en 1934, elles en héritent l’ouverture commerciale et industrielle. Par une collecte 

sélective de l’épargne longue et les méthodes éprouvées par leurs fondateurs : crédit en 

compte courant, investissements stratégiques et participation à la conduite des entreprises, 

souvent par une participation collective des banques aux conseils des industries comme dans 

le cas d’AEG ou de Siemens (Broder); sans pour cela immobiliser le capital dans un 

portefeuille. Les études récentes (Fohlin, Tilly) indiquent que le portefeuille industriel moyen 

des banques ne dépasse pas 3% de leur actif, ce qui ne limite pas leur intervention en cas de 

nécessité: conflit Siemens-Berliner, démission forcée des frères Mannesman, fusions forcées 

lors de la crise de 1900: Siemens avec Schuckert, Lahmeyer avec AEG.  

Contrairement à l’évolution française de la fin du siècle, les Privat Banken créatrices ne 

disparaissent pas, présentes dans les Conseils, elles poursuivent leurs activités traditionnelles, 

poursuivent leur rôle de gestionnaires des grandes fortunes et surtout continuent d’activer les 

réseaux surtout familiaux avec la Haute Banque à Londres, Paris, New York…En 1912 

Riesser dans son ouvrage fondamental compte huit banques universelle (Grossbanken) et 86 

grandes banques régionales par actions, dont une partie sont sous le contrôle des 

Grossbanken, mais gardent une véritable autonomie de décision avec le tissu politique et 

économique régional dans un pays où le sentiment d’appartenance est élevé. L’Allgemeine 

Deutsche Creditanstalt (Leipzig), la Deutsche Vereinbank (Francfort), la Deutsche 

EffektenBank, partagent des administrateurs avec la Großbank (Riesser) En 1903 le capital de 

la Deutsche Bank réserves incluses s’élève à 255 millions de marks et le groupe près de 500 

millions (Jeidels). Selon Barret Whale (note 42) les neuf grandes banques berlinoises forment 

avec leur groupe 62 des 160 plus grandes capitalisations bancaires disposant de 83% du de la 

capacité financière totale. Elles se sont vigoureusement insérées dans le mouvement de 

croissance économique et technique dont elles sont un des supports essentiels, malgré des 

critiques récentes en partie justifiées d’historiens à la recherche de contre-modèles 
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(C.Fohlin46). C’est aussi le modèle qui se développe dans le dernier quart du 19e siècle dans 

des pays où l’industrie émerge fortement: Suisse47, Italie, Autriche, Espagne 

 

 

La banque internationale  

 

La plupart des Privat Bankiers ont hérité d’une très ancienne expérience des échanges 

internationaux et de leur financement. Elles disposent d’un personnel qualifié et surtout elles 

disposent d’un vivier d’agents pour lesquels l’expatriation, tradition allemande, fait partie des 

activités normales. 

 Peu de temps après leur constitution les grandes banques par actions ouvrent des agences: 

la Deutsche Bank à Londres (1870) et Saint Petersboug (1881), et créent des établissements 

ou prennent des participations: Banque de Bruxelles, Albert de Bary à Anvers, la COMIT à 

Milan. Dans la Méditerranée orientale le mouvement est aussi dynamique. Dans l’Empire 

Ottoman les agences de Deutsche Bank, suivie par la Deutsche Orient Bank (Dresdner 1890).  

Mais c’est l’Amérique Latine qui attire, les Etats-Unis étant couverts par la densité de 

banquiers allemands à New York. A Delbrück attend un commerce dynamique et 

d’importants investissements en Argentine. Dès 1874 il intervient dans la banque Tornquist de 

Buenos Aires, et crée en 1886-1887 la Deutsche Uberseeische Bank qui ouvre des filiales en 

Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay, Pérou. En 1906 la Dresdner le précède au Brésil avec la 

Deutsche Sudamerikanische Bank. Tandis que la Disconto établit la Bank für Chile und 

Deutschland. 

L’Asie constitue la seconde zone de prospection avec la Deutsche Bank (Japon, Chine). 

Décision à la fois politique et économique, soutenue par l’Auswartigte Amt, la Deutsche 

Asiatische Bank (1889) s’appuie sur un consortium de 13 banques universelles accompagnées 

des principales banques privées de Berlin. 

  Comme pour le crédit en compte courant établi au milieu du siècle par la banque privée, 

la Grossbank, souvent confrontée à l’hostilité des concurrents anglais et français, comme au 

nationalisme en plein essor, utilise le système des cartels internationaux politiquement moins 

                                                           
46 Catherine FOHLIN, Finance, Capitalism and Germany’s Rise to Industrial Power, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2006; Hugh M. NEUBURGER, German banks and German economic growth from unification 
to world war 1, New York, Arno Press, 1977.  
47 Youssef CASSIS, "L’Histoire des banques suisses au XIXe et XXe siècles" dans Histoire en Suisse, Bâle, 
1992; Jean Jacques HEMARDINQUER, « Capitalisme Bâlois et Histoire Bancaire », Annales ESC, 13:3, 1958, 
pp. 564-572 ; Malik MAZBOURI, L’Emergence de la place financière suisse, 1890-1913, l’itinéraire d’un 
grand banquier, Lausanne, 2005. 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hugh+M.+Neuburger%22
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visibles pour développer ses implantations et ses exportations industrielles, en s’appuyant sur 

une incontestable avance technologique. C’est le cas des « banques » suisses, Bank für 

Elektrische Unternehmungen et Banque Suisse des Chemins de fer, et de la SOFINA 

(Bruxelles), permettant le financement international et le contrôle allemand de concessions 

d’électricité en Europe (Espagne, Italie, France) en Amérique du Sud (DUEG). 

 

 

Conclusion 

 

La banque moderne en tant qu’institution se forme en Europe occidentale avec l’essor des 

échanges à partir du 14e siècle. Sa cartographie se calque sur celles des grands carrefours 

commerciaux terrestres et maritimes dont la persistance séculaire est la sauvegarde d’une 

adaptation au temps qui change. Entre Meuse et Vistule, Méditerranée nord occidentale et le 

Mer du Nord, c’est toute une culture, variée, riche de sa souplesse qui s’adapte, alors qu’elle 

s’efface devant le déclin commercial des grands royaumes d’Espagne et de France malades de 

leur volonté d’unification politique et religieuse. 

La dynamique économique du 18e siècle et l’accroissement des échanges qui l’accompagne 

constituent le premier siècle de la banque contemporaine sans pour cela que les modes 

d’actions soient fondamentalement différents dc eux mis au point en Italie et dans les 

Flandres. Malgré l’apparence de la puissance, les gens de finance à Paris, Amsterdam et 

même à Londres sont techniquement figés, trop pris par les affaires coloniales et d’Etat alors 

que les temps sont à la prolifération des marchants et prêteurs, prompt à saisir les opportunités 

que les souverains, les frontières, les inégalités de marchés offrent à leur savoir-faire. En 

Angleterre et en France où la tolérance progresse, l’origine et la religion ne sont pas des 

obstacles à l’installation (en Suisse où les juifs sont interdits de résidence jusqu’au milieu du 

19e siècle). Le ventre de l’Europe occidentale est riche de négociants cambistes expérimentés 

dans la marchandise, dans le crédit aux Etats et dans le change international qu’exigent la 

multiplication des frontières et des monnaies. Peu importe le lieu d’apparition d’une 

technique, elle se propage rapidement. 

Le 18e siècle est une période de paix relative avant le grand dérangement du tournant de 

19e siècle, comme ce sera le cas au siècle suivant et dans les deux circonstances une rupture 

dans la structure du monde bancaire. C’est aussi celui d’une rupture durable des routes 

commerciales. Jusqu’au dernier quart du 19e siècle l’Angleterre monopolise à peu de choses 

près le commerce des Atlantiques nord et sud et l’essentiel à l’est du Cap. Les ports anglais 
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sont les pivots (hubs) de redéploiements dont Amsterdam, Brême, Hambourg, Le Havre, 

Marseille, sont les points de rupture vers les terres intérieures. De ces lieux et d’autres éclatent 

les cargaisons et se fixent les productions. Le négociant financier attire et souvent suit la 

marchandise. Il ne déserte pas le lieu de son enracinement : Cologne, Francfort, Bâle, Genève, 

Gênes, Hambourg, Leipzig, Stettin…Il établit un foyer d’action là où se passent les choses. 

Parfois le poste devient le cœur des affaires : Londres, Paris, New York mais les liens 

familiaux, confessionnels sont la matrice de l’efficacité. C’est le marchand banquier qui 

devient rapidement plus banquier que négociant ; généralement allemand luthérien et juif à 

Londres, calviniste et suisse à Paris. Le premier s’agrège à la société d’affaires, le second au 

monde politique. 

La grande instabilité des années 1786-1816 ne transforme pas le monde des banquiers. En 

1820 à Londres, Baring, Rothschild, Schröder, font le même métier dans les mêmes 

conditions qu’à Paris Hottinguer, Rothschild,. Les méthodes diffèrent peu, les disparités sont 

de taille, de réseau et d’espace international. Le Haut Banquier parisien est un acteur européen 

avant tout : Europe centrale, Espagne, Italie(s); le Merchant Banker de Londres est ouvert sur 

le monde: Etats-Unis, Amérique latine dès avant l’indépendance, l’Asie, l’Europe du Centre 

et de l’Est. Les deux grandes places coordonnent les flux monétaires plus qu’elles en se 

concurrencent, au moins jusqu’en 1870. 

La grande mutation bancaire résulte d’aspects particuliers et nationaux de la Révolution 

industrielle et n’apparaît pas précocement au Royaume-Uni. Ni le textile cotonnier de 

Manchester, ni la métallurgie des Midlands ni le Chemin de fer et encore moins le charbon et 

la métallurgie ne se relient au changement. Le financement et les banquiers n’ont que des 

rapports indirects avec ceux de la City. Le nouvel ordre des choses est continental: Belge (la 

Générale), Français (l’essai inabouti de la Banque Laffitte et du Crédit Mobilier des Pereire), 

et Rhénan: la Shaffhausenscher’s et la BHI de Darmstadt (Francfort). La nécessité d’investir 

dans de grands équipements concurrentiels là où les anglais étaient les premiers impose un 

changement d’échelle dans la collecte de capitaux à long terme et l’élargissement de la 

Société par Actions. Ce statut se généralise dans toute l’Europe avec une propension plus 

forte dans les pays avancés et leur proche périphérie: Belgique, France, Allemagne(s), 

Autriche, Italie, Espagne et pays riverains de la Mer du Nord. La résistance vient surtout 

d’Etats autoritaires craignant de perdre un instrument de contrôle direct(Russie). 

Cette similitude statutaire évolue rapidement vers des formes diversifiées qui illustrent le 

dynamisme, les mutations économiques différentielles des Etats. Trois dominent sans que cela 

traduise nécessairement la puissance financière nationale ou internationale des établissements 
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pris séparément. Dans la quasi-totalité des cas ces établissements sont le résultat de fusions de 

banques et de banquiers pré-existants, souvent provinciaux par rapport à la capitale politique. 

Le modèle français que se structure après l’échec du Crédit Mobilier sous la forme 

d’établissements à agences multiples, collecteurs de dépôts à vue et à court terme, orientés de 

préférence vers le crédit commercial à court et moyen terme, l’investissement dans les 

services publics (transports, urbanisme, distribution de gaz et plus tard d’électricité en France 

et à l’étranger), l’activité minière et la dette publique nationale et internationale. Ce modèle 

connait une variante avec la Banque d’affaires, qui se caractérise par l’absence d’agence et la 

collecte de dépôts à moyen terme facilitant l’investissement durable. Peu développée (moins 

de 5 établissement d’envergure), cette structure est plus active industriellement, surtout hors 

de France (Amérique Latine, Maroc, Russie) 

Le modèle belgo-allemand juridiquement peu différent du français. Les banques sont dans 

un premier temps peu concentrées sur l’activité intérieure, peu actives dans les grands 

équipements publics (dans les deux pays le chemin de fer est pour l’essentiel affaire de l’Etat) 

mais vigoureusement insérées dans le mouvement de croissance économique et technique 

dont elles sont un des supports essentiels. C’est aussi le modèle qui se développe dans le 

dernier quart du 19e siècle dans des pays où l’industrie émerge fortement: Suisse, Italie, 

Autriche, Espagne. 

Face à un modèle français d’évolution lente au sein d’une économie peu réactive, la 

banque allemande, en particulier la Grossbank, constitue une source d’innovations dans la 

participation active aux Conseils des groupes industriels mais surtout dans la mise au point de 

crédits renouvelables quasi permanents (revolving) assurant sauf accident comme lors de la 

crise de 1900, la trésorerie et l’investissement du complexe industrie national. 

Une importante différence entre les deux modèles majeurs se retrouve dans l’expansion 

internationale postérieure à la dépression de 1874. Ici l’analyse doit intégrer la variable de 

l’essor de la puissance industrielle allemande, devenue la seconde du monde après les Etats-

Unis au début du 20e siècle. Dans la comparaison de la projection mondiale des systèmes 

bancaires il faut considérer que la banque comme centre de profits précède, accompagne et 

soutient les échanges et les activités qui sont sa raison d’être. Autrement dit son expansion est 

commandée par la projection des dynamiques du commerce extérieur, des marchés locaux sur 

lesquels elle s’installe et de l’investissement direct. La comptabilisation de ces variables 

justifie la projection de la Grossbank allemande en Russie, en Asie et surtout en Amérique 

Latine, alors que son homologue française, très active et presque dominante en Russie, paraît 

nettement plus circonspecte en Amérique latine. Sur ce dernier continent la comparaison de 
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l’activité des deux pays apporte l’explication attendue. Tandis que la banque anglaise, qui a 

créé très tôt un système bancaire particulier pour commercer et investir dans le monde 

nettement moins dépendant du système financier national, se trouve, hors de l’Empire, en 

position de repli, effet du ralentissement de sa croissance commerciale, industrielle et 

technologique. 

La connaissance de l’évolution des systèmes bancaires européens sur le long terme se prête 

à une grande diversité d’analyses d’autant plus que même avant l’irruption de la société 

anonyme dans la comptabilité, les archives sont abondantes, souvent accessibles et que la 

fonction plus encore que la personne du banquier participe de toutes les vies commerciales, 

industrielles, politiques sociales et culturelles. Ce texte n’a pas l’ambition d’approfondir des 

questions aussi vastes qu’importantes. Pour l’instant l’historien malgré l’informatique, les 

mathématiques et la modélisation économétrique en est au stade de l’astronomie de Tycho 

Brahé en ne saisissant qu’une partie d’un univers en expansion au sein duquel se meut et se 

transforme une banque en interaction avec tous les éléments passés, présents et sans doute 

futurs de cet univers. 

Ce que nous avons tenté de faire ressortir par cet essai ce n’est pas une synthèse historique 

des mutations de la banque moderne. En privilégiant l’Allemagne et la France dans leur 

évolution parallèle nous pensons que le lecteur verra le développement et les mutations 

diachroniques des systèmes bancaires non comme une cause mais comme l’adaptation 

continue d’un agent révélateur de l’inégale évolution des états modernes parmi les plus 

avancés. 
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Resumen 

El presente trabajo busca describir la evolución de los primeros cincuenta años de actividad del 

Banco Español del Río de la Plata (BERP) a través de la documentación histórica y demás fuentes 

pertenecientes a los acervos bibliográficos y documentales de las Bibliotecas del Banco Central 

de la República Argentina. 

Creado en 1886 primariamente por inmigrantes españoles radicados en Argentina, el BERP 

prontamente acaparó la atención del público por su capacidad para sortear la crisis bancaria de 

1891. En su etapa de expansión llevó adelante un gran despliegue de sucursales en el interior del 

país, y lo que fuera más llamativo, una interesante presencia en el exterior, principalmente en 

Europa. Si bien llegó a ser el banco privado argentino más importante en cuanto a préstamos, 

depósitos, capital y reservas, algunos problemas que arrastraba en la década de 1920 terminaron 

de causar implosión en los años que siguieron a la crisis del 30’. La conjunción de estos hechos 

desembocaría en que la reforma monetaria y bancaria de 1935 incluyera un plan especial para el 

BERP. 

 

Palabras clave: Historia Bancaria - Argentina - Banca Privada - Banco Español del Río de la Plata 

 

Abstract 

The aim of this work is to discuss the development of the Banco Español del Río de la Plata 

(BERP) on the basis of historical records along with bibliographic and documentary material held 

at the Libraries of the Banco Central de la Republica Argentina.  

The BERP was charted in 1886 mainly by Spanish immigrants residing in Argentina. Its capacity 

to overcome the 1891 banking crisis promptly raised public interest. Over its expansionary times, 
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the BERP opened a number of branches across different provinces and even developed a notorious 

presence overseas, chiefly in Europe. The BERP became the most preeminent private bank in 

Argentina in terms of lending, deposits, capital and reserves. Nevertheless, the problems that it 

had been dragging on in the twenties triggered its collapse in the aftermath of the 1930 crisis. A 

combination of these facts called for a special program for the BERP within the framework of the 

1935 monetary and banking reform.  

 

Key words: Banking History - Argentina - Private Banking - Banco Español del Río de la Plata 
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La fundación y los primeros años de actividad 

 

El Banco Español del Río de la Plata (en adelante, BERP) se constituyó el 5 de 

agosto de 1886 en una Asamblea celebrada por cincuenta socios fundadores, españoles 

en su mayoría, por iniciativa de Augusto J. Coelho.1 Se subscribieron inicialmente un 

total de 1.380 acciones de mil pesos moneda nacional (en adelante, m$n) cada una, es 

decir, un capital de m$n 1.380.000.2 Sin embargo, pasados cinco días se acordaría su 

primera ampliación. 

El Gobierno de la Nación aprobó los Estatutos Sociales el 1 de septiembre de 1886 y 

transcurridos tres meses, el 3 de enero de 1887, abrió sus puertas en un local de la calle 

Piedad (hoy Bartolomé Mitre), dentro del barrio que ya era entonces el centro de los 

negocios de Buenos Aires, contando con un capital subscripto de tres millones de pesos 

moneda nacional, dividido en tres mil acciones adjudicadas a 555 accionistas.3 

Cuando se propuso la creación del BERP, Coelho emprendió un viaje a Europa en 

búsqueda de inversores para su proyecto. Sin embargo, frente a la falta de interés de los 

grandes capitalistas europeos, decidió buscar socios entre sus clientes en Argentina, 

quienes se terminaron de convencer una vez que se enteraron que el banco se llamaría 

“Español”, sintiendo que, de embarcarse en esa empresa, de algún modo, estarían 

                                                 
1 Banco Español del Río de la Plata (en adelante BERP), Banco Español del Río de la Plata, Buenos 
Aires, 1922, p. 9. 
2 BERP, Actas de Sesiones del Directorio y las Asambleas Generales (en adelante, ASDyAG), 5.8.1886, 
T. I, fs. 1-2. 
3 BERP, Banco Español… cit. 
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relacionados con su patria.4 Así, el BERP se diferenció de otros bancos privados 

creados en la época en que no fueron principalmente los intereses de comercio 

internacional de un grupo inmigratorio los que le dieron inicio, sino que fue el origen 

español de la mayoría de los socios fundadores.5 

Las corrientes migratorias españolas hacia el Río de la Plata fueron de gran 

importancia entre 1857 a 1888. Si bien se encontraba muy por debajo del 65,25% del 

total de inmigrantes que acusaba el ingreso migratorio de italianos, con un 14,61% del 

total, los inmigrantes españoles fueron quienes los seguían.6 

Alejandro Fernández (2000) expresa que la actividad de BERP: 

 

“[…] nunca apuntó de manera prioritaria a la financiación de las exportaciones 

peninsulares al Plata, sino que realizaba las operaciones características de 

cualquier banco comercial (recepción de depósitos, créditos, descuento de 

documentos, etc.) sin atender en especial al tráfico bilateral.”7  

 

Además, se destacaría como primera preocupación de la gerencia, el servicio de giros 

para el exterior, particularmente sobre todos los puntos de España a los que los 

residentes españoles en Argentina estaban más habituados a realizar transferencias. 

Acerca del inicio de la actividad J. A Fernández, en el libro La Banca Argentina, su 

actuación y desarrollo que dedicó al BERP, remarcaba que: 

 

“Sin duda alguna que el público demostró con hechos fehacientes la confianza que 

su iniciador presentía en la nueva sociedad que se diseñaba. Por consecuencia, 

esta institución no entró a operar con las dificultades o debilidades inherentes a 

toda nueva compañía, y con especialidad a aquellas cuyo desarrollo y éxito 

dependen más que de sus propios medios por importantes que sean, de la 

confianza o del favor público”.8 

                                                 
4 Vicente BLASCO IBÁÑEZ, Argentina y sus grandezas, Madrid, Editorial Española Americana, 1910, 
pp. 466-470. 
5 Andrés M. REGALSKY, “La evolución de la banca privada nacional en la Argentina, 1880-1914. Una 
introducción a su estudio”, Estudios de historia económica, núm. 30, Madrid, 1994, p. 46. 
6 DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, Cuadro estadístico para la Exposición Universal de 
París 1889: inmigración en treinta y dos años, Buenos Aires. 
7 Alejandro FERNÁNDEZ, “La inmigración española en la Argentina y el comercio bilateral”, Amérique 
Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, núm. 1, 2000. 
8 J. A. FERNÁNDEZ, La Banca Argentina, su actuación y desarrollo. El Banco Español del Río de la 
Plata, Buenos Aires, Garcia & Dasso, 1912, p. 21. 
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El Directorio y la gerencia 

 

La administración del BERP la llevaba adelante un Directorio compuesto de nueve 

accionistas elegidos por la asamblea general. El Directorio debía nombrar anualmente, 

de su seno, al presidente del banco, quien, según se establecía en los estatutos, 

“representa a la Sociedad y para serlo se requiere ser de nacionalidad española […].”9  

El primer presidente fue Aurelio del Cerro y el vice Juan Pío Echeverría, mientras 

que Augusto J. Coelho fue designado gerente. El resto del primer Directorio del BERP 

estaba compuesto por Ramón Sardá, Francisco M. de Ibarra, José M. Blanco, Vicente 

Caride, Eladio Mascías, José M. Jardon y Francisco Ayerza.  

En los cincuenta años de historia desde la creación del BERP, se sucedieron 15 

presidentes. Nueve de ellos en los primeros 25 años, observándose mayor estabilidad en 

la segunda mitad del período estudiado, con seis presidentes. Aurelio del Cerro no fue la 

excepción a la falta de continuidad en los primeros años, presentando su renuncia a 

fines de enero de 1888.10 

Asimismo, la figura de Coelho era resaltante. Nacido en Montevideo, se educó en 

Buenos Aires donde se constituyó en uno de los corredores de letras más prestigiosos de 

la ciudad.11 Con anterioridad se había desempeñado en el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, y también como comisionista de bolsa y promotor de actividades 

comerciales. 

J. A. Fernández le atribuía a Coelho el prestigio alcanzado por el BERP.12 Su vínculo 

con el banco se extendió hasta el mes de enero de 1913, cuando el Directorio aceptó su 

renuncia irrevocable por motivos de salud.13 Hacia 1918 fundaría otro Banco, el 

Argentino-Uruguayo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 BERP, ASDyAG, Estatutos, Artículo 62°, 9 de agosto de 1886, f. 17. 
10 BERP, ASDyAG, 31 de enero de 1888, T. II, f. 174. 
11Vicente BLASCO IBÁÑEZ, Argentina y sus grandezas… cit., pp. 466-470. 
12, J. A. FERNÁNDEZ, La Banca… cit., 1912, pp. 166-167. 
13 BERP, ASDyAG, 17 de enero de 1913, T. IX, fs. 63-68. 
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Figura 1 
Augusto J. Coelho 

 

 
Nota: Augusto J. Coelho, socio fundador y primer Gerente del Banco Español del Río de la Plata 

 
Fuente: Sector de Documentos Históricos, Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch” 

 

 

 La crisis de 1890-91 y la consolidación del BERP 

 

Para describir a la crisis de 1890 y que tuvo su mayor impacto en el mercado 

financiero en 1891, José A. Terry expresaba: “[…] el [h]uracán desencadenado en Julio 

del anterior año, fue de aquellos que persisten en la memoria de los hombres, porque no 

dejó en pié ni bancos, ni Gobiernos […].”14 

En sus primeros años de actividad, el BERP acaparó la atención del público por su 

capacidad para sortear esta crisis. En contraste con las dificultades que se extendían 

entre los establecimientos bancarios en aquella época, incluyendo el cierre definitivo del 

Banco Nacional y el del Banco Provincia por 15 años, “el crédito y las operaciones del 

banco no habían sufrido alteración alguna [...] observándose las excelentes 

disposiciones del público […] y del comercio hacia el establecimiento [...]”15  

Entre mayo y junio de 1891 se observó el cierre de casi todos los establecimientos 

bancarios, siendo la excepción el Banco de Londres y Río de la Plata (de capitales 

                                                 
14 José A. TERRY, La Crisis 1885-1892, Sistema Bancario, Buenos Aires, Imprenta Biedma, 1893, p. 
156. Sin embargo, la visión de Terry puede ser considerada “fatalista”. Ver al respecto: Viviana ROMÁN 
y M. Teresa DI SALVO, Pobres Hitos de la Historia Económica Argentina: de Roca a Menem, Buenos 
Aires, Omicron System, 2006, p. 49. 
15 J. A. FERNÁNDEZ, La Banca… cit., p. 49.  
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ingleses) y el BERP.16 Hacia mediados de octubre, se aprobaría la creación del Banco 

de la Nación Argentina (en adelante, BNA), proyectado como una sociedad por 

acciones, que ante el fracaso de la suscripción de las mismas, debió recibir una 

inyección de capital de m$n 50 millones por parte de la Caja de Conversión (creada un 

año atrás); esto último llevó a que quedara en manos del Estado.17  

Roberto Cortés Conde resalta que las consecuencias de esta crisis para el sistema 

bancario fueron: el abandono por parte de la banca del negocio de emisión monetaria en 

pos de abocarse a las operaciones comerciales de crédito y que “al mismo tiempo, la 

banca privada adquirió una dimensión mayor.” De este modo, crecieron sus depósitos 

en relación a los de la banca oficial, superándolos en volumen hacia la primera década 

del siglo XX. Así, destaca que “La banca, a partir de entonces, fue principalmente 

comercial.” Los bancos se inclinarían hacia las operaciones de intermediación 

financiera y no más a la creación de dinero.18  

Andrés Regalsky destaca que, “sólo un banco privado nacional, el BERP, compartió 

con el Banco de Londres el privilegio de salir indemne de la corrida y mantenerse en 

operaciones durante todo el lapso crítico.” También sostiene que el éxito del BERP 

radicó principalmente en el mantenimiento de un alto porcentaje de reservas en efectivo, 

superior al 50% de los depósitos, además de “haber mantenido una cartera de créditos 

fácilmente movilizable, lo que implicaba una buena implantación entre aquella clientela 

comercial de primera línea, que pudo mantener su solvencia en todo el proceso.”19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Roberto CORTÉS CONDE, La economía argentina en el largo plazo: ensayos de historia económica 
de los siglos XIX y XX, Buenos Aires, Sudamericana, 1997, pp. 142-144; Guillermo ESCUDÉ, Evolución 
y regulación del sistema financiero argentino, Alberto PORTO (comp.) y Guillermo J. ESCUDÉ (coord), 
Regulación de actividades económicas y financieras, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, 1991, p. 
240. 
17 Ver: Andrés M. REGALSKY, “Empresas, Estado y mercado en el sector financiero: el Banco de la 
Nación Argentina, 1891-1930”, Anuario del Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el 
Desarrollo, núm. 2, Buenos Aires, 2010. 
18 Roberto CORTÉS CONDE, La economía argentina… cit., pp.143-144. 
19Andrés M. REGALSKY, “La Evolución…” cit., p. 48. 
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Gráfico 1 

Encajes del BERP en las cercanías de la corrida bancaria de 1891 

 
Fuente: BERP, Memoria Anual, Varios años; ÁLVAREZ Juan (1929) 

 

 

El proceso al que se asiste después de la corrida bancaria, marca el liderazgo del 

BERP en la captación de depósitos. Esto llevó a que el Banco de Italia y Río de la Plata 

(en adelante, BIRP), creado en julio de 1872 por iniciativa de doce capitalistas de origen 

italiano, perdiera su lugar a manos del Español.20  

Destaca Regalsky que “a principios de 1897, el BIRP logró recuperar el nivel de 

depósitos de 1889. El BERP, mientras tanto, los había quintuplicado.”21 

Los depósitos del BERP superaron los 70 millones en diciembre de 1899, y luego de 

unos años de en los que perdió recursos, volvió a alcanzar ese nivel en 1902.  

Los préstamos, por su parte, evidenciaron un crecimiento que, si bien se reveló 

bastante más moderado que el de los depósitos, alcanzó el 300%, pasando de 8,75 

millones a fines 1889 de a poco menos de 35 millones a principios de 1897. Para 

comienzos del siglo XX, el total de préstamos del BERP ascendía a 45 millones.  
 

                                                 
20 Ibid.; ver también Pedro AGOTE, Informe del presidente del Crédito Público Nacional sobre la deuda 
pública, bancos, acuñación de moneda y presupuestos y leyes de impuestos de la nación y las provincias, 
Volumen IV, Buenos Aires: La Tribuna Nacional, 1884, pp. 309-312. 
21 Andrés M. REGALSKY, “La evolución…” cit., p. 49. 
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Gráfico 2  

BERP, Evolución de los Depósitos y Préstamos 1887-

1902

 
Fuente: BERP, Memoria Anual, Varios años; ALVAREZ, Juan (1929) 

 

 

Este creciente volumen de operaciones, derivó en una expansión cuya magnitud no 

había sido observada con anterioridad. Así, el BERP se convirtió en el “primer banco de 

la América hispana con sucursales propias en Europa.”22  

 

 

La casa matriz y la expansión 

 

Fue a fines del año 1903 cuando el BERP comenzó a desempeñar sus actividades en 

el local ubicado en la intersección de las calles Reconquista y Cangallo (hoy Perón). 

Anteriormente ocupado por el Grand Hotel, había sido comprado en 1896 por m$n 1 

millón y remodelado desde ese entonces para funcionar como la Casa Matriz del 

banco.23  

 

                                                 
22 Ibid. 
23 BERP, Memoria y Balance (en adelante, MyB), 2do Semestre de 1896. 
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Figura 2  
Grand Hotel 

 

 
Nota: Grand Hotel en Cangallo y Reconquista,  

se convertiría en la Casa Matriz del BERP 
 

Fuente: Sector de Documentos Históricos, Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch” 
 

 

La primera sucursal en el interior del país, recién pudo establecerse hacia el año 

1899. Ubicada en la ciudad de Rosario, fue seguida por el establecimiento de una 

agencia en el barrio de Once de la Capital Federal.  

Encontrándose en París, en febrero de 1903, el Gerente Coelho envió una carta donde 

ponía de manifiesto la conveniencia de instalar agencias del BERP tanto en esa ciudad, 

como en Madrid. El Directorio dio el visto bueno para la operación y de este modo, el 

15 de junio de ese mismo año el BERP abrió su primera sucursal en el exterior en 

Madrid, llamando la atención de los banqueros de aquella plaza.  
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Cuatro meses más tarde abriría la sucursal de París pese a que Coelho había 

encontrado algunas dificultades para su establecimiento.24 Debido a estos 

acontecimientos “algunos jefes y directores de casas de banca decidieron hacer un viaje 

hasta Buenos Aires para cerciorarse personalmente de este hecho para ellos tan extraño 

e inusitado, como que sucedía por primera vez allí.”25 

La tendencia continuó: en enero de 1904 se inauguró la sucursal en Génova y en 

agosto del mismo año una en Montevideo. En 1907 sería el turno de Londres, y en 1910 

el de Río de Janeiro y Hamburgo. Hacia 1911 ya tenía once sucursales en el exterior y 

en 1915 serían un total de quince. Finalmente, hacia 1923 contaba con 19 sucursales 

entre España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Uruguay y Brasil.  

 
Figura 3 

Sucursal de Madrid 
 

 
 

Nota: Edificio construido por el BERP.  
Sucursal de  Madrid desde 1918 y luego transferido al Banco de España  en 1934. 

 
Fuente: Sector de Documentos Históricos, Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch” 

 

 

En lo que refiere al interior del país, la mayor expansión también se produjo entre 

1903 y 1910. En esos años se inauguraron las sucursales de La Plata, Bahía Blanca, 

Tucumán, Mendoza, Córdoba, San Juan, San Nicolás, Salta, Santa Fe, Balcarce, 
                                                 
24 BERP, ASDyAG, T. IV, fs. 235-236. 
25 J. A. FERNANDEZ, La Banca… cit., p. 77.  
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Dolores, Mercedes (Bs. As.), Adolfo Alsina, Lincoln, Mar del Plata, Pergamino, San 

Pedro, Tres Arroyos, Santiago del Estero, Rafaela, Nueve de Julio y Pehuajó. En medio 

de este proceso el Banco Español adquirió el Banco Comercial de Dolores y los Bancos 

Populares de Lincoln, de Mercedes y de San Nicolás.26  

Para 1912 tenía 40 sucursales en el interior del país, de las cuales 24 se ubicaban en 

la provincia de Buenos Aires, donde el BERP se constituyó en jugador importante, 

aunque manteniendo siempre la intención de contar con alguna presencia en varias 

provincias.  

Esta increíble expansión geográfica fue acompañada por incrementos de los recursos 

propios, pero también determinó una escalada de costos importante. Basta con ver que 

para 1922 tenía la cantidad de 3.048 empleados en total, de los cuales 676 trabajaban en 

las sucursales del interior del país, y 1.362 lo hacían en las del exterior.27 

 

 

Los recursos propios 

 

Fueron frecuentes los aumentos del Capital con el objetivo de acompañar la 

extensión de las actividades. De los tres millones de capital que acusaba al inicio de la 

actividad, estos pasaron a duplicarse en 1889. Para 1904 ascendía a m$n 20 millones y 

en 1907 a la suma de m$n 50 millones. Tres años más tarde, en la asamblea 

extraordinaria celebrada el 10 de octubre de 1910 fue incrementado nuevamente, y pasó 

a componerse de la suma de 100 millones de pesos moneda nacional, dividido en un 

millón de acciones de m$n 100 cada una.28 De estos, al finalizar junio de 1911 ya 

estaban integrados m$n 80 millones y para el mismo mes de 1914, más de 97,5 

millones.29  

 

 

 

 

 

                                                 
26 BERP, Banco Español, una Memoria de 100 años, 1986, p. 40. 
27BERP, Banco Español del Río de la Plata, Buenos Aires, 1922, p. 56. 
28 BERP, ASDyAG, Estatutos modificados por Asamblea General Extraordinaria del 10 de octubre de 
1910, Art. 13, T. VII, f. 205. 
29 BERP, MyB, junio de 1911 y junio de 1914. 
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Gráfico 3 

BERP, Recursos propios 1900-1914 

 
Fuente: BERP, Memoria Anual, varios años 

 

 

Los límites de la expansión y la caída anticipada 

 

Como vimos anteriormente, el BERP experimentó una gran expansión en las dos 

décadas que siguen a la crisis de 1891. En esos años, se constituyó en el segundo Banco 

en importancia de la Argentina, después del BNA, lo que llevó a que le asignaran el 

apodo de “el coloso”.30 Pero la realidad antes de comenzar la década de 1920 era otra. 

Corriendo el año 1919 el Directorio creía que el capital del BERP estaba 

sobredimensionado, y que por ende, eso llevaba a la disminución de los dividendos a los 

accionistas. Esto se debía, en parte, a que la captación de depósitos no acompañaba el 

gran crecimiento que habían experimentado los recursos propios. Entre 1903 y 1918, el 

capital y las reservas del BERP se habían incrementado unas veinte veces, mientras que 

los depósitos sólo un 340,8%. 

 
 
 
 
 

                                                 
30 Vicente BLASCO IBÁÑEZ, Argentina… cit., pp. 466-470. 
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Cuadro 1 
Evolución de los depósitos y los recursos propios (en millones de pesos moneda nacional) 

 
 Depósitos Capital + Reservas 

JUN-1903 80,50 6,97 
JUN-1904 85,96 9,44 
JUN-1905 110,28 13,72 
JUN-1906 132,29 19,31 
JUN-1907 128,84 29,27 
JUN-1908 133,36 43,63 
JUN-1909 174,93 56,11 
JUN-1910 230,77 60,76 
JUN-1911 243,87 111,69 
JUN-1912 237,90 128,36 
JUN-1913 220,78 137,92 
JUN-1914 238,76 144,56 
JUN-1915 174,89 145,41 
JUN-1916 200,39 145,82 
JUN-1917 246,99 146,25 
JUN-1918 354,82 146,86 

Variación % 
1903-1918 340,8% 2007,0% 

 
Fuente: BERP, Memoria Anual, varios años. 

 

 

A mediados de la década del 20, el BERP se encontraba con una suma importante de 

activos inmovilizados. Entre propiedades recibidas como pago de deudas y créditos 

garantizados con hipotecas por más de m$n 60 millones, equivalentes a un 15% de los 

préstamos. Esto se adicionaba a una morosidad creciente, que llevó a que se más que 

duplicaran, en términos absolutos, los Deudores en Gestión y Mora entre 1918 y 1924 

(ver cuadro 3).  

Los problemas del BERP eran tales que el Directorio se vio obligado a convocar 

hacia fines de 1923 a una Asamblea Extraordinaria donde propondría la reducción del 

capital de la entidad, la reforma de los estatutos y la renovación total de autoridades. 

Adicionalmente, se pidió al BNA la ampliación de redescuentos hasta los 125 millones 

de pesos y se solicitó la sustitución de ciertos documentos redescontados con 

anterioridad a cambio de la entrega de un bono de la Bolsa de Comercio por m$n 7 

millones (que restando amortizaciones representaba aprox. m$n 6,62 millones) y otros 6 

millones de pesos en pagarés de las Bodegas y Viñedos Giol, firma que terminaría 

siendo controlada por el BERP.31  

                                                 
31 BERP, ASDyAG, 30 de noviembre de 1923 y 3 de diciembre de 1924, T. XVI, fs. 148 y 154-155. 
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En España los rumores sobre la situación del BERP habían llevado a una corrida 

contra los depósitos y en ciertos lugares de Europa se rechazaban los cheques de la 

entidad. Alertado por estas noticias, el Directorio fijó la fecha de la Asamblea para el 2 

de febrero de 1924.32 Allí se aprobó la reducción del capital de 100 a 25 millones de 

pesos. Adicionalmente se emitirían acciones por 25 millones de pesos de capital 

preferido. Por otra parte se aceptó la renuncia de todos los miembros del Directorio, 

encabezado por el presidente Pedro Fernández. Los únicos miembros que serían 

reelectos fueron Jorge A. Santamarina y Guillermo Udaondo. Santamarina se había 

incorporado al Directorio del BERP a mediados de 1920 siendo hasta 1924 vocal y 

luego secretario hasta 1929. Luego de su renuncia, se reincorporó para cubrir un lugar 

vacante, pero a principios de marzo de 1932 dimite en virtud de su nombramiento en el 

BNA, donde asume como vicepresidente. En 1935 se convierte en Presidente del BNA 

y luego de dos años también formaría parte del Directorio del Banco Central. Esos 

cargos lo ocupan hasta 1943, momento en el que es nombrado Ministro de Hacienda del 

gobierno de facto de Pedro P. Ramírez entre junio y mediados de octubre de ese año. 

Dadas las circunstancias, el nuevo Directorio del BERP se aboca a la búsqueda de 

reducción de gastos. El examen del funcionamiento de las sucursales en el exterior, 

derivó en el cierre de la sucursal de Amberes en 1924.  

Los gastos que sufrieron el mayor ajuste fueron los de las sucursales en el exterior, 

que cayeron cerca de un 35% en dos años, aunque aquellos de la casa matriz también 

debieron contraerse cerca del 26%.  

 
Cuadro 2 

BERP, Gastos Generales (en millones de pesos moneda nacional) 

Dependencia 
Ejercicio Variación % 

1923-24 1924-25 1925-26 23-24 / 25-26 

Casa Matriz 3.04 2.28 2.24 -26.3% 

Agencias 0.73 0.69 0.86 17.2% 

Suc. Interior 2.36 2.02 2.13 -9.9% 
Suc. 

Exterior 3.13 2.29 2.05 -34.4% 

Total 9.26 7.27 7.27 -21.5% 
 

Fuente: BERP, Memoria y Balance General,  correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 1926 
 

 

                                                 
32 BERP, ASDyAG, 3 de diciembre de1924, T. XVI, fs. 159. 
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En ese contexto, la situación de los empleados también fue revisada. Hacia 1923, el 

BERP tenía una cantidad de 1.481 empleados en Argentina. La nueva dirección decidió 

recortar puestos de trabajo y se establecieron reducciones salariales.33 El menor nivel de 

empleados se registró en el año 1925, con un total de 1.168 personas. Sin embargo a 

comienzos de la década de 1930 contaba con 1.656 empleados, que representaban el 

16,7% del total de bancos privados, siendo secundado muy de lejos el BIRP con 981 

empleados.34  

 
Gráfico 4 

BERP, Cantidad de Empleados en la República Argentina 1923-1930 

 
Fuente: BERP, Memoria Anual, varios años; Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias, Memoria Anual, varios años 

 

 

El redescuento y las inmovilizaciones 

 

La reducción de gastos aplicada a mediados de la década de 1920 no bastaba. Hacia 

1927 el BERP se encontraba en una situación sumamente delicada. Según denunciaba 

Juan B. Justo, el banco había requerido redescuentos por cerca de 130 millones de pesos 

                                                 
33 BERP, MyB, junio de 1926, p. 15. 
34 CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES BANCARIAS, Memoria y Balance General, Buenos Aires, 
varios años.  
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al BNA, de un total de 147 millones que otorgó este último a la totalidad de las 

instituciones.35  

Unos años más tarde se sumarían los efectos de la crisis económica mundial 

desencadenada en 1930, que venía perturbando el comercio internacional y, 

particularmente, el intercambio hispano-argentino. Esto llevó al BERP a desprenderse 

de algunas sucursales en Europa. El paso más importante al respecto se dio en 1934 

cuando se acordó con el Banco de España el traspaso de todas las sucursales en ese país. 

Las dos entidades ya tenían vínculos. El 17 de abril de 1931 el Gobierno español había 

designado al Gerente del BERP de la Sucursal Bilbao, Julio C. Salcedo, como 

Gobernador del Banco de España, desempeñando esas funciones hasta septiembre de 

1933. Uno de los dos peritos que realizarían las valuaciones correspondientes del 

patrimonio de las sucursales españolas era Ramiro Fernández de Villota, quien fuera 

presidente del BERP desde 1927 hasta 1934, cuando la necesidad de permanecer en 

España, llevó a su renuncia como miembro del Directorio. Sin embargo, a partir de allí 

fue nombrado Consejero-Delegado del BERP en Europa y hacia fines de septiembre 

Consejero del Banco de España.36 Alejado del BERP Fernández de Villota, asumió la 

presidencia del banco el vice, Timoteo Balbín.  

 Volviendo a la situación del BERP en la Argentina, las dificultades de clientes del 

sector agropecuario que no podían cancelar sus deudas, llevo a que sean tomadas 

garantías hipotecarias sobre inmuebles, agravando los problemas de liquidez a la cartera 

activa que marcábamos anteriormente. Para referirse a este fenómeno de acumulación 

de créditos no liquidables, se acuño en la época el término de inmovilización del 

crédito.37 

Para observar la magnitud de las inmovilizaciones, podemos ver el siguiente cuadro.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Discurso del Senador Nacional, Juan B. Justo, en la sesión del 15 de septiembre de 1927. Transcripto 
en “Operaciones bancarias fraudulentas en evidencia: ecos de la quiebra del Banco Español del Río de la 
Plata”, Revista de Bancos, Seguros, Comercio y Navegación, año XXXIV, núm. 550, 1927. 
36 BERP, ASDyAG, 10 de agosto de 1934, 28 de agosto de 1934 y 21 de septiembre de1934, T. XXVIII, 
fs. 6-8, 34-37 y 70. 
37 Sin embargo, como alerta Arnaudo, “inmovilización del crédito” es un término engañoso que no pone 
en evidencia que la magnitud de dichas inmovilizaciones “no permitiría la aparición de un sistema 
bancario razonablemente sano”. Ver: Aldo A. ARNAUDO, Cincuenta años de política financiera 
argentina (1934-1983), Buenos Aires, El Ateneo, 1987, p. 23. 
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Cuadro 3 
BERP: Inmovilización de Cartera. Deudores Hipotecarios y propiedades recibidas en pago de deudas. 

 

En millones de pesos curso legal Como % de los Préstamos 

 Préstam
os 

Deudores 
en Gestión 

y Mora 

Deudore
s 

Hipotec
arios 

Edificio 
Bolsa de 
Comercio 

(1) 

Total 
Hipotec

arios 

Propiedades Recibidas 
Deudores 
en Gestión 

y Mora 

Activos 
Inmovili

zados 
(2) 

Total 
Hipoteca

rios Casa Matriz Sucursales 

JUN-
1918 296,29 15,74 19,54 - 19,54 - - 5,3% 9,3% 6,6% 

JUN-
1919 325,15 18,39 27,32 - 27,32 28,20 - 5,7% 10,8% 8,4% 

JUN-
1920 440,14 17,71 24,19 - 24,19 27,33 - 4,0% 7,4% 5,5% 

JUN-
1921 444,87 16,80 22,56 - 22,56 26,87 - 3,8% 7,1% 5,1% 

JUN-
1922 408,35 19,82 23,96 - 23,96 26,50 - 4,9% 8,1% 5,9% 

JUN-
1923 409,24 22,99 27,24 - 27,24 24,94 - 5,6% 9,1% 6,7% 

JUN-
1924 273,60 37,08 31,43 - 31,43 22,26 6,45 13,6% 15,0% 11,5% 

JUN-
1925 298,89 35,69 24,15 6,47 30,61 20,30 5,81 11,9% 14,0% 10,2% 

JUN-
1926 291,24 34,65 22,01 6,38 28,39 20,21 4,35 11,9% 13,6% 9,7% 

JUN-
1927 306,89 29,98 20,83 6,30 27,13 19,55 2,54 9,8% 12,5% 8,8% 

JUN-
1928 311,09 30,95 21,72 6,20 27,92 18,50 1,82 9,9% 14,2% 9,0% 

JUN-
1929 351,48 28,21 23,93 6,11 30,03 16,44 0,96 8,0% 12,7% 8,5% 

JUN-
1930 327,84 28,63 27,03 6,00 33,03 16,36 0,90 8,7% 14,4% 10,1% 

JUN-
1931 312,53 29,65 29,80 5,89 35,69 16,62 0,93 9,5% 18,0% 11,4% 

JUN-
1932 293,42 30,02 36,67 5,77 42,44 21,73 1,04 10,2% 23,8% 14,5% 

JUN-
1933 283,43 30,06 42,51 5,65 48,16 22,93 1,77 10,6% 28,2% 17,0% 

JUN-
1934 286,25 29,67 45,91 5,60 51,51 26,57 2,98 10,4% 30,9% 18,0% 

JUN-
1935 276,46 28,98 47,69 5,60 53,29 27,59 2,90 10,5% 31,9% 19,3% 

Notas: 
(1) La deuda de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con el BERP se comienza a desagregar de los deudores hipotecarios en los 

balances a partir de 1925. 
(2) Se consideran los deudores hipotecarios más los inmuebles recibidos como pago de deudas contraídas con el BERP 
Fuente: BERP, Memoria Anual, varios años 
 

 

Entre las inmovilizaciones se destaca el caso del edificio de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires. En el año 1911 el BERP financió la compra de los terrenos donde se 

erigiría dicho inmueble. La construcción quedó en manos de la Sociedad Anónima 

“Constructora de la Bolsa de Comercio”, específicamente creada para ese fin. El caso 
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generó un gran revuelo38 y para el año 1925 comenzó a desglosarse en el balance del 

banco los cerca de 6,5 millones de pesos que se adeudaban.39  

Raúl Prebisch marcó otras cuestiones excepcionales que podrían haber 

desencadenado los problemas del BERP: 

 

“El Banco Español del Río de la Plata tenía perdidos más de su capital y reservas, 

si mal no recuerdo, y hasta la tercera parte de sus depósitos, porque las malas 

operaciones, operaciones de favor político, que el Banco de la Nación no se 

animaba a hacer, las mandaban al Banco Español, y como dependía el Banco 

Español del redescuento del Banco de la Nación, pues ahí le metían todo crédito 

malo, aparte de las consecuencias de la crisis.”40 

 

 

La necesidad de crear un Banco Central en la República Argentina 

 

La ausencia de una autoridad monetaria que cumpliera el rol de prestamista de última 

instancia fue destacada como la causa de niveles de encaje relativamente altos en los 

establecimientos bancarios argentinos a principios del siglo XX. 

Según R. A. Ramm Doman (1914): 

 

“Mientras este encaje en los grandes establecimientos europeos oscila entre un 4% 

a un 10% y un 15 % […], entre nosotros, Bancos tan poderosos como el Banco de 

la Nación y el Banco Español del Río de la Plata han tenido, según sus balances al 

31 de Diciembre de 1912, encajes de 192 millones de pesos moneda nacional de 

curso legal y 85 millones de igual moneda respectivamente […] lo que representa 

un 40,24 y un 35,3 % [de encaje] para cada Banco.”41 

 

                                                 
38 Ver: Enrique GONZALEZ PATIÑO, El ruidoso asunto entre la Bolsa de Comercio y el Banco Español 
del Río de la Plata, Buenos Aires, A. de Martino, 1920. 
39 BERP, ASDyAG , Sesión del Directorio del 13 de noviembre de 1917 y del 4 de diciembre de 1917, T. 
XII, fs. 274-284, 307-308. 
40 Julio GONZÁLEZ DEL SOLAR, “Conversaciones con Raúl Prebisch”, Carlos MALLORQUÍN, 
“Textos para el estudio del pensamiento de Raúl Prebisch”, Cinta de Moebio, núm. 25, marzo de 2006. 
[Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10102503] 
41 Ibid., p. 9. 
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La diferencia consistía en la idea de que, en nuestro país, “ningún establecimiento, 

en caso de crisis, podrá sostenerse sino a base de sus propios recursos y fondos.”42 El 

caso del BERP, luego del pánico de 1891, representa una evidencia a favor de ésta 

aseveración. 

No parece ninguna casualidad que en ese contexto donde se dio la creación del BNA, 

este se haya caracterizado por sus encajes mucho más elevados que el resto del sistema 

bancario, habiendo alcanzado cerca del 70% a principios del siglo XX, aunque 

comenzaría su disminución luego de la reforma de sus estatutos en 1904.43  

A. J. Coelho (1913) planteaba que si bien todos los bancos estaban de acuerdo en 

implementar la práctica de redescuentos, era lógico que sean reacios a manifestarlo 

públicamente, ya que eso podía ser visto como un síntoma de debilidad. 

Adicionalmente, si bien el BNA podía redescontar sus carteras, los bancos no estarían 

dispuestos a confiarle cierta información sobre las mismas. Descartando al BNA para 

cumplir este rol, Coelho argumentaba que el establecimiento de un Banco Central en 

Argentina tendría como primer efecto, la reducción de los encajes de los 

establecimientos privados.44 

Algo similar argumentaría Raúl Prebisch en 1934, cuando expresaba que el 

redescuento que se efectuaba por intermedio del BNA “estaba privado de los resortes de 

que disponen los bancos centrales para influir sobre la política y la actividad de los otros 

bancos[…]” debido a qué, por sus “funciones específicas de banco de descuentos no 

podría ser dotado de los medios para informarse de continuo del estado y las 

operaciones de aquellos.” Para Prebisch, la adición de esta compleja tarea obraría en 

contra del resto de las actividades que el BNA realizaba en aquel momento.45 

La reforma monetaria y bancaria de 1935 incluyó, explícitamente en el texto de la 

Ley de Bancos, la reglamentación de efectivos mínimos, que quedaron fijados en 16 % 

para depósitos a la vista y el 8 % para depósitos a plazo.  

En lo que refiere al Banco Central, se creó como una institución mixta, donde el 

capital sería aportado por el Gobierno Nacional y por bancos nacionales y extranjeros 

establecidos en el país. El BERP había subscripto la suma de m$n 647.000 de los m$n 

                                                 
42 Ibid., p. 10. 
43 Andrés M. REGALSKY, “Empresas, Estado y mercado…” cit., p. 143. 
44 Augusto J. COELHO, Los problemas económicos de la República Argentina: la emisión fiduciaria y el 
redescuento, Paris?, 1913. 
45 Raúl PREBISCH, Obras 1919-1948,Tomo II, Buenos Aires, Fundación Raúl Prebisch, 1991, p. 356.  



 

66 
 

10 millones que en total subscribirían los Bancos Accionistas.46 Esto lo hacía 

propietario de 647 acciones que ameritaban la misma cantidad de votos en la Asamblea, 

sobre un total de 4.120 que sumaban los denominados Bancos Nacionales, quienes 

tenían facultad de elegir tres Directores del BCRA para que ejerzan su representación.47 

Por su parte, el Gobierno Nacional subscribió los otros m$n 10.000.000 que restaban 

para conformar la totalidad del Capital Inicial del Banco Central (m$n 20.000.000).48  

 

 

El Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias  

y el Banco Español del Río de la Plata Limitado 

 

El IMIB fue creado hacia fines de 1935. Estando enfocado expresamente en dotar de 

liquidez al sistema bancario, buscó limitar la exposición a la que estaba sujeta la Caja de 

Conversión, que debía brindar redescuentos al BNA, y a su vez, este último 

redescontando a los bancos privados activos de dudosa cobrabilidad.49 

Por la ley de creación le correspondía: “adquirir inmuebles, créditos y demás 

inversiones inmovilizadas o congeladas de los bancos” y realizarlas “gradual y 

progresivamente.”50 Para ello, recibió 390 millones de pesos provenientes de la 

operación de revalúo del oro. De este modo, los fondos destinados a las operaciones de 

salvataje, según estima Della Paolera, ascendieron a la importante suma 4% del PBI de 

1935.51  

El BERP sería reemplazado por una “nueva” entidad, el Banco Español del Río de la 

Plata Limitado S.A. (en adelante, BERPL). El BERPL recibiría del IMIB los depósitos 

de los llamados “ex-bancos”, que se encontraban en una situación muy comprometida 

debida a su falta de liquidez y su fuerte endeudamiento con el BNA. Eran, además del 

BERP, El Hogar Argentino, E. Tornquist y Cía. Ltda. y el Banco Argentino Uruguayo. 

                                                 
46 BCRA, Libro Diario, Asientos Constitutivos, 31 de Mayo de 1935.  
47 Ley 12.155, publicada en B.O. del 5/4/93, Art. 12. 
48 Art. 5, Ley 12.155. Si bien el Art. 4° de esta ley establecía que “el capital originario del Banco será de 
30.000.000 de pesos moneda nacional” en el artículo 5° se establece que la subscripción al constituirse 
será de m$n 20.000.000. 
49 Gerardo DELLA PAOLERA y Alan M. TAYLOR, Tensando el ancla. La caja de conversión 
argentina y la búsqueda de la estabilidad macroeconómica, 1880-1935, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2003, p. 256. 
50 Ley 12.157, Art. 1°. 
51 Gerardo DELLA PAOLERA y Alan M. TAYLOR, Tensando el ancla… cit., 2003, pp. 257 y 285. 
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El IMIB argumentaba que “[…] la simple adquisición de los activos no era solución 

suficiente. Tales establecimientos habían perdido la posibilidad de seguir funcionando 

como bancos dentro del concepto de la nueva ley de la materia, y habrían sido inútiles 

los plazos que el Banco Central les confiriera para reconstruirse.”52  

El BERPL accedería a 456 acciones del BCRA, mientras que el antiguo BERP 

pasaría a denominarse Crédito Español del Río de la Plata Sociedad Anónima 

Financiera (en adelante, CERP). El CERP sería el propietario de las acciones del 

BERPL, aunque parte de estas tendrían que ser prendadas al IMIB en garantía del 

cumplimiento de obligaciones asumidas con ese organismo.  

En el contrato celebrado a fines de 1935 entre Celedonio V. Pereda, quien fue 

presidente del IMIB durante el período 1935-1944 y presidente del BERP, Timoteo 

Balbín, se establecía que “El BERP se obliga a constituir de inmediato una nueva 

entidad bajo el nombre de Banco Español del Río de la Plata Limitado, con m$n 20 

millones de capital, dividido en 15 millones de acciones ordinarias y 5 millones de 

acciones preferidas.”53 

Antes de ocupar su cargo en el IMIB, Celedonio V. Pereda había formado parte del 

Directorio del BERP. Primero como secretario entre 1920 y 1923 y como vocal desde 

1924 hasta que el 16 de septiembre de 1930 fue designado por el Poder Ejecutivo 

Nacional para desempeñarse como Director del BNA.54 

 Las acciones subscriptas por el BERP al momento de la creación del BERPL las 

pagaría parte en efectivo (m$n 10.279.340,78) y el resto transfiriendo los inmuebles que 

con anterioridad utilizaba a la nueva sociedad (por m$n 9.720.659,22).55 Así, la casa 

matriz del nuevo banco tendría sede también en el edificio de Reconquista al 200. 

En cuanto al activo y pasivo del BERPL, “al aplicar el Instituto Movilizador su 

programa de saneamiento bancario y transferir a una nueva Institución m$n. 

363.800.809,58 de depósitos de cuatro bancos que con este motivo dejaron de serlo, 

entregó en compensación, además de activo bancario, m$n. 170.000.000,00 de efectivo, 

que junto con otros m$n. 20.000.000,00 depositados allí mismo en cuenta corriente, 

dieron a la nueva institución una gran liquidez.”56 Adicionalmente, el IMIB tomó a su 

cargo la totalidad de la deuda que el BERP mantenía con el BNA. También se debe 

                                                 
52 IMIB, Memoria, Ejercicio I-1936, Buenos Aires, 1937, p. 13. 
53 Contrato IMIB-BERP, 28 de diciembre de 1935. Art. 1 
54 BERP, MyB, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 1931.  
55 BERP Limitado, Actas del Directorio, 30 de diciembre de 1935, T. I, f. 16 . 
56 BCRA, Memoria Anual, 1935, p. 13. 
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destacar que el BERP se obligaba a “permitir en todo caso al IMIB el más completo 

control de sus operaciones futuras.”57 

En relación a los empleados, sencillamente se estableció la “absorción por parte del 

nuevo Establecimiento, de todo el personal que revista en la nómina de Casa Matriz, 

Sucursales y Agencias del Banco Español del Río de la Plata, en el país, con sus 

actuales jerarquías, atribuciones y sueldos […]”58 

En consecuencia, si bien muchas cosas continuarían igual, otras cambiaron 

radicalmente. El caso del BERP, que había llegado a ser líder de depósitos, préstamos y 

recursos propios entre todos los bancos privados nacionales, parece haber sido el de un 

banco demasiado grande para caer. La práctica indirecta del redescuento (otorgado por 

el BNA pero a su vez redescontable en la Caja de Conversión) y la ausencia de 

legislación que regule específicamente la actividad bancaria sirvió como caldo de 

cultivo para las malas prácticas crediticias. En contraste con las frases citadas de J. A. 

Fernández (1912) sobre la capacidad del antiguo Banco Español para comenzar su 

actividad sin necesidad del favor público, Timoteo Balbín manifestaría en la primer 

Asamblea de Accionistas del BERPL: “el banco ha nacido en virtud de la acción 

auspiciosa del Gobierno de la Nación, como parte fundamental del programa de 

saneamiento y consolidación bancaria [...]”59 Los cimientos del BERPL lograban cierta 

solidez, lo que le brindaba una nueva oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Contrato IMIB-BERP, 28 de diciembre de 1935, Art. 20. 
58 BERP Limitado, Actas del Directorio, Sesión del 30 de Diciembre de 1935, Tomo I, f. 24. 
59 BERP Limitado, Actas del Directorio, Sesión del Directorio del 30 de Diciembre de 1935, T. I, f. 23. 
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Cuadro 4 

Autoridades del BERP, 1886-1935 (al inicio de actividades y al cierre de cada ejercicio) 

  
Directorio 

Síndicos Gerente 
General President

e Vice Secretari
o Vocales   

AGO
-1886 Aurelio 

del Cerro  
Aurelio 

del Cerro 

Juan Pío 
Echeverrí

a 
Juan Pío 
Echeverrí

a 

  

José M. 
Blanco 

 

 Eladio 
Mascías 
 Eladio 
Mascías 

 Francisco 
M. de 
Ibarra 

Ramón 
Sardá 

 Vicente 
Caride 

Francisc
o 

Ayerza. 

Pedro G. 
Villaamil 

Augusto 
J. 

Coelho 

JUN-
1887 

  

 Ignacio 
Ramos 
Otero 

 Remigio 
Rigal 

    

DIC-
1887 
JUN-
1888 

Remigio 
Rigal 

 José M. 
Jardón 

DIC-
1888 

Felipe 
Solá 

JUN-
1889 

Venancio 
Castañeda, 
Cayetano 
Sanchez 

DIC-
1889 

Felipe F. 
Pérez 

Daniel J 
Dónovan Francisc

o Ayerza 

JUN-
1890 

Leonardo 
Pereyra, 
Ramón 
Sardá 

DIC-
1890 
JUN-
1891 
DIC-
1891 

JUN-
1892 

Ramón 
Sardá 

Leonardo 
Pereyra, 
Manuel 

Durañona 
DIC-
1892 

Cayetano 
Sanchez, 
Manuel 

Durañona 

JUN-
1893 

José J. 
García 

DIC-
1893 

 Ignacio 
Ramos 
Otero 

JUN-
1894  Vicente 

Caride 

Ramón 
Santamari

na 

Agápito 
Lafuent

e Ciriaco 
Morea 

DIC-
1894 

Cayetano 
Sánchez 

Manuel 
Udaondo, 
Manuel 

Durañona 

JUN-
1895 

Vicente 
Caride 

Cayetano 
Sánchez 

Félix 
Bernal 

Francisco 
Gutiérrez 

Bernabé 
Guinea 

DIC-
1895 

José A. 
Ayerza 

JUN-
1896 

Manuel 
Mieres 

DIC-
1896 

Ramón 
Sardá 

Manuel 
Udaondo 

Juan Pío 
Echeverría
, Manuel 
Durañona 

JUN-
1897 

Eusebio 
García 

DIC-
1897 

Luís E. 
Zuberbüh

ler 

Eusebio 
García 

JUN-
1898   

DIC-
1898 

Cayetano 
Sanchez 

Ramón 
Sardá 

Vicente 
Caride 

Santiago 
Capdepon

t 
JUN-
1899 José 

Caride DIC-
1899 

Manuel 
Mieres 

Pedro 
Moreno 
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Directorio 

Síndicos Gerente 
General 

Presidente Vice Secretario Vocales  

JUN-
1900 

Cayetano 
Sanchez 

Manuel 
Mieres 

  

Luís E. 
Zuberbühler 

Manuel 
Durán 

José A. 
Ayerza 

José Caride Manuel 
Udaondo 

Santiago 
Capdepont Pedro 

Moreno 

Juan Pío 
Echeverría, 

Manuel 
Durañona 

Augusto 
J. Coelho 

DIC-
1900 
JUN-
1901 

Alberto 
Bosch 

Casimiro 
Polledo 

DIC-
1901 

Manuel 
Durañona, 

Ricardo 
Lavalle 

JUN-
1902 

Bernardino 
Bilbao 

Juan J. 
Blaquier, 
Ricardo 
Lavalle 

DIC-
1902 

Casimiro 
Polledo 

José 
Caride 

Antonio 
López 
Alfaro 

Manuel 
Mieres 

  

Juan J. 
Blaquier, 
Vicente 
Sánchez 

JUN-
1903 

Pedro 
Fernández 

DIC-
1903 
JUN-
1904 José A. 

Ayerza 

Juan 
Salaberry 

JUN-
1905 

Juan 
Salaberry   José Forn 

Pedro 
Fernández 

Antonio 
López 
Alfaro 

JUN-
1906 

Pedro 
Moreno 

Anselmo 
Villar 

Carlos 
Carlés 

Juan 
Salaberry 

Antonio 
Laclaustra   

Joaquin 
Cabot, 

Luís M. 
Acuña 

JUN-
1907 

Antonio 
Laclaustra 

José Solá Antonio 
Ojea 

Román R. 
Bravo   

Joaquin 
Cabot, 

Fernando 
Villanueva 

JUN-
1908 

Pedro 
Fernández 

Juan 
Manuel 
Duran 

Juan 
Salaberry   Pedro 

Moreno 

Jorge 
Catelín 

Juan José 
Blaquier 

José 
Tomás 
Sojo 

Simón 
Sarachaga, 

Antonio 
Casanegra 

JUN-
1909 

Pedro 
Fernández 

Juan 
Manuel 
Duran Joaquín 

Cabot 
Fernando 

García 
Benigno 

Peña 
Norberto R. 

Fresco 

Valerio 
Pico, 
Pedro 

Bercetche 

JUN-
1910 

Casimiro 
Polledo 

José 
Caride 

Román R. 
Bravo 

  

  

JUN-
1911 

José Solá 

José de 
Apellaniz Casimiro 

Polledo 

 Pedro 
Fernández 

Manuel 
Mieres 

José G. 
Zuberbühler 

Tomás R. 
Cullen 

Silvano 
Bousom 

Manuel B. 
Goñi, 
Pedro 

Moreno 

JUN-
1912 

 Carlos 
Dimet 

JUN-
1913   Jorge A. 

Mitchell JUN-
1914 Fernando 

García 

  

JUN-
1915 

Jorge A. 
Mitchell 

Elías D. 
Arambarri 

JUN-
1916   

 Jorge 
Catelin 

JUN-
1917 

Pedro 
Fernández 

Manuel 
B. Goñi 

Benigno 
Peña 

Leonardo 
Pereyra 
Iraola 

Joaquín 
Cabot, 
Pedro 

Moreno 
JUN-
1918 

Pedro 
Fernández 

Casimiro 
Polledo 

Fernando 
García 

Baldomero 
Villamil 

Joaquin 
Herrandis 

JUN-
1919 

Fernando 
García 

Pedro 
Moreno 

Joaquín 
Cabot, 
Juan F. 

Díaz 
JUN-
1920 

Fernando 
García 

Celedonio 
V. Pereda 

José 
Bayona 

Manuel 
B. Goñi 

Miguel 
Monserrat 

Jorge A. 
Santamarina 

Baldomero 
Villamil 

Pedro 
Moreno 

 Juan F. 
Díaz 

JUN-
1921 

 Juan F. 
Díaz 

Carlos 
Alberto 
Mayol, 

Mariano 
Ustariz 

JUN-
1922 

Baldomero 
Lopez 

JUN-
1923 

Miguel 
Monserrat 

Carlos 
Alberto 
Mayol, 

Mariano 
Ustariz 

Baldomero 
Lopez, 

Cristobal 
Orcoyen 
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Directorio 

Síndicos Gerente 
General Presidente Vice Secretario Vocales  

JUN-
1924 

Ramón 
Cabezas 

(1) 
 

Jorge A. 
Santamarina 

Alfredo 
Alvarez 

  

 Samuel 
Ortiz 

Basualdo 

Celedonio 
V. Pereda 

 Guillermo 
A. Udaondo 

Timoteo 
Balbín 

Martín B. 
Etcheberry 

José M. 
de 

Achával 

Eduardo 
Grané 

JUN-
1925 

Timoteo 
Balbín 

Ramón 
Cabezas 

Domingo 
Braceras Celedonio 

V. Pereda 

Ramiro 
Fernández 
de Villota 

Martín B. 
Etcheberry 

Casto 
Orbea, 
José M. 

de 
Achával 

JUN-
1926 

Ramón 
Cabezas 

Timoteo 
Balbín 

Ramiro 
Fernández 
de Villota 

  

 Casto 
Orbea 

JUN-
1927 

Ramiro 
Fernández 
de Villota 

Ramón 
Cabezas 

  

JUN-
1928 

 Casto 
Orbea 

Federico 
Córdoba JUN-

1929 
JUN-
1930 

Guillermo 
A. Udaondo 

Federico 
Córdoba 

 Jorge A. 
Santamarina 

F. 
Ezequiel 
García JUN-

1931   JUN-
1932 

 F. Ezequiel 
García 

José 
Mouriño 

JUN-
1933 

Graciano 
B. 

Álvarez 

JUN-
1934 

 
JUN-
1935  

 Timoteo 
Balbín  

 
Federico 
Córdoba  

  
Eduardo 
Grané   

(1) Vicepresidente  en ejercicio de la presidencia. El presidente era José López Rosende,. 

Fuente: BERP, Memoria Anual, varios años; BERP, Actas de Sesiones del Directorio y las Asambleas Generales 
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Resumen  

En Argentina, la política de vivienda se identifica con el rol desempeñado por el Banco 

Hipotecario Nacional (BHN) y especialmente con las políticas promovidas durante el peronismo. 

Sin embargo, previamente a la intervención estatal, compañías privadas utilizaron un tipo de 

financiamiento hipotecario a bajo interés conocido como crédito recíproco desde 1935. Este 

trabajo se ocupa de las empresas que utilizaron ese tipo de financiamiento y su relación con las 

políticas y operatoria del BHN. La modalidad del crédito recíproco se desarrolló en el sector 

privado hasta 1949, cuando su cartera de clientes fue transferida al BHN por disposición del 

Banco Central. Desde entonces algunas de las empresas del sector continuaron operando con el 

BHN como compañías constructoras, en un contexto de expansión de la actividad. 

 

Palabras clave: Banca - Crédito - Viviendas - Empresas 

 

Abstract 

In Argentina, housing policy is identified with the roll played by Banco Hipotecario Nacional 

(BHN) and with the policies promoted by the Peronist’s government. However, before the state 

intervention, there had been a low interest rate financing for housing construction, known as 

building association, that had been carried on by different private companies since 1935. The 

present paper is about the experience of those companies who used that kind of financing and its 

relationship to the BHN’s policies and operative. The building association was developed by 

private sector until 1949, because at that time his client portfolio was transferred to BHN by order 

of the Central Bank. Afterward, some firms continued operating with the BHN as construction 

companies in a context of increasing activity. 
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Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar una modalidad de financiamiento a bajo interés 

para la construcción de viviendas conocido como crédito recíproco y su articulación con 

las políticas públicas de regulación y financiamiento habitacional entre 1935 y 1955. El 

crédito recíproco se desarrolló en Argentina desde 1935 y fue implementado por el 

sector privado hasta 1949, cuando las empresas del sector fueron intervenidas y 

liquidadas por el Banco Central (BCRA) y su cartera de clientes transferida al Banco 

Hipotecario Nacional (BHN). Por ello se estudiaran también las definiciones y 

operatorias del BHN vinculadas con las sociedades del sector 

Los problemas del crédito y el ahorro no han sido objeto de un gran interés por parte 

de la historiografía. Sin embargo, en los últimos años han surgido distintos análisis que 

realizan valiosos aportes sobre aspectos poco conocidos del funcionamiento de la banca 

pública, entre los que destacan los de Rougier, Regalsky y Girbal-Blacha que se ocupan 

del Banco de Crédito Industrial, el Banco Nación y el Banco Provincia 

respectivamente.1 En conjunto, estos análisis contribuyen a conocer elementos 

relevantes del funcionamiento de la banca pública, su impacto en el proceso económico 

y permiten dialogar con el estudio de las experiencias del BHN y de la inversión privada 

en el sector vivienda. En especial los análisis de Rougier y Girbal-Blacha analizan el 

papel de la banca pública y su relación con las políticas redistributivas y de promoción 

industrial del peronismo, por lo que resultan de interés para analizar los vínculos entre 

las políticas del BHN y las estrategias macroeconómicas del gobierno.  

                                                 
1 Nos referimos aquí a los siguientes trabajos: Andrés RAGALSKY, “Empresas, Estado y mercado en el 
sector financiero: el Banco de la Nación Argentina, 1891-1930”, Buenos Aires, Centro de Estudios 
Económicos de la Empresa y el Desarrollo, vol. II, núm. 2, 2010; Marcelo ROUGIER, La política 
crediticia del Banco Industrial durante el primer peronismo (1944-1955), Buenos Aires, UBA-FCE-
CEED, 2001; Noemí GIRBAL-BLACHA, “Reforma financiera y crédito a la producción: el caso del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1946-1950”, Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad, 
Buenos Aires, vol. II, núm. 3, 1992. 
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El estudio del BHN durante este período fue abordado por investigadores interesados 

en la política de vivienda, como Yujnovsky, Ballent y Aboy.2 En otra línea que se 

centra en las reformas que afectaron a la gestión de las políticas públicas sobre el sector, 

Garro y Gaggero aportan datos empíricos relevantes sobre sus transformaciones 

administrativas.3 Estos trabajos tienen un interés secundario en los problemas 

específicos del funcionamiento del crédito aunque aportan datos importantes sobre el rol 

del BHN en las políticas estatales de vivienda. En este escenario, el análisis de la 

experiencia de las compañías de crédito recíproco y su relación con el BHN podría 

significar un aporte para el estudio del funcionamiento del banco y su relación con los 

actores privados durante el peronismo.  

 

 

Las compañías de Crédito Recíproco y la regulación financiera 

 

El crédito recíproco era una modalidad de ahorro gestionada por empresas privadas 

mediante círculos de ahorro y destinada al financiamiento inmobiliario a bajo interés o 

sin interés. El sistema resultaba así en un instrumento financiero con dos propósitos, 

promover el ahorro comunitario y facilitar créditos baratos. En Argentina este sistema 

se identificó con diferentes nombres, entre ellos: ahorro para la edificación, ahorro 

inmobiliario, ahorro para el hogar propio, sistema de capitalización y ahorro, términos 

que refieren a su objetivo de formar capitales para construir viviendas.  

El origen de la modalidad se remonta a 1781, con la formación de la “Building 

Society” en Birmingham. Luego la experiencia habría de multiplicarse y para 1932 

existían en Gran Bretaña 1026 sociedades de este tipo. Inicialmente las asociaciones de 

ahorro y préstamo eran temporales, es decir círculos cerrados que terminaban cuando se 

prestaba el dinero al último de los afiliados. Luego, en 1831 se formó en E.E.U.U “The 

Oxford Providente Building Association”, la primera sociedad que operó a partir de 

círculos abiertos lo que suponía avanzar hacia la transformación de las sociedades de 

ayuda mutua en entidades de crédito a bajo interés y a la incorporación de inversores 

hipotecarios.  
                                                 
2 Oscar YUJNOVSKY, Claves políticas del problema habitacional argentino (1955-1981), Buenos Aires, 
Grupo Editorial Latinoamericano, 1984; Rosa ABOY, Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y 
sociabilidad en el barrio Los Perales. 1946-1955, Buenos Aires, Fondo de cultura Económica, 2005; 
Anahí BALLENT, Las huellas de la política, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, Prometeo, 2005. 
3 Horacio GAGGERO y Alicia GARRO, Del trabajo a la casa. La política de vivienda del gobierno 
peronista, 1946-1955, Buenos Aires, Editorial Biblos-Fundación Simón Rodríguez, 1996. 
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 Por otro lado en Alemania, como consecuencia de la crítica situación financiera, 

surgieron a mediados de la década de 1920 las sociedades conocidas como Cajas de 

Ahorro para la Edificación que trabajaban sin cobrar interés por los préstamos ni 

computarlo a los ahorros. Además todos los subscriptores eran pretendientes de un 

préstamo y no se permitía la participación de inversores. Sin embargo, en 1938 se 

dictaron leyes que obligaban a computar intereses a los ahorristas y a los deudores.4  

Cuando se introdujo en Argentina el crédito recíproco, impulsado por compañías que 

tenían una experiencia previa como constructoras y financieras, la modalidad contaba 

con un siglo y medio de existencia en Europa y había avanzado de un origen 

cooperativo hacia otro empresarial. Las primeras firmas autorizadas fueron ARCA y 

F.I.N.C.A en 1935, cuya fundación como compañía financiera se remonta a 1932. En 

este sentido, a pesar de que algunas firmas se inspiraban en el modelo de las cajas 

alemanas la modalidad fue implementada por sociedades que no eran cooperativas. De 

esta manera, aún las compañías que organizaban círculos de ahorros con préstamos sin 

intereses eran gestionadas como empresas y, por lo tanto, reportaban ganancias. Su 

propuesta era fomentar el ahorro y acumularlo en fondos comunes para lograr que 

personas de medianos recursos pudieran adquirir su vivienda con tasas de interés 

menores a las ofrecidas por los bancos.5 

Para las empresas la organización de los círculos representaba una forma de obtener 

financiamiento en un contexto de escasez de crédito e impulsar sus negocios. La 

fundación de las primeras sociedades de crédito recíproco se dio en un contexto en que 

el crédito bancario para préstamos hipotecarios era reducido. Así, por ejemplo, mientras 

que el BCRA recomendaba una política crediticia conservadora6, el mecanismo de las 

cédulas hipotecarias del BHN no fomentaba las actividades de los pequeños ahorristas. 

De hecho, la política crediticia del BHN, dirigida por Enrique Pérez entre 1933 y 1944, 

se orientó a otorgar créditos con una sólida garantía que cubrían hasta el 50% del valor 

de la tasación.7 En este contexto, buena parte de la demanda de financiamiento fue 

cubierta por el capital privado, entre el que se destacaba el aportado por las compañías 

de crédito recíproco.  
                                                 
4 Gustavo GALINDO GUARNEROS, Las Instituciones de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, 
México, Editorial Jus, 1962. 
5 “Su ventaja esencial primordial consiste en que el candidato a propietario no tiene necesidad de ahorrar 
toda la suma que requiere la operación prefijada, sino que la obtiene ahorrando en el fondo común apenas 
una reducida cantidad que oscila alrededor del 20% del valor nominal”. Armando FELICI, “El crédito 
Recíproco”, Revista Veritas, 1940.  
6 Banco Central de la República, Memorias, 1936. 
7 Banco Hipotecario Nacional, Balance de un siglo, Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacional, 1986. 
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La modalidad constituyó una experiencia singular pues la operatoria no estaba 

comprendida en la Ley de Bancos y no contaba con un marco legal específico. Por ello, 

la Inspección General de Justicia (IGJ) estableció normativas específicas para su 

funcionamiento. A tal fin formó una comisión con representantes de las firmas para 

conocer las principales dificultades y expectativas de los empresarios, pues la 

institución pretendía fortalecer la modalidad porque impulsaba el ahorro y promovía la 

construcción de viviendas en un contexto de crecimiento del déficit habitacional. Por su 

parte, las distintas normativas implementadas por la IGJ buscaban reconocer las 

especificidades del sector y fortalecer a las empresas porque constituían, según un 

informe sobre la modalidad, una forma de capitalización de los sectores medios.  

Por su parte, el panorama del sector presentaba un universo de intereses heterogéneo 

en el que existían firmas que operaban con el modelo de las cajas alemanas y otras con 

el anglosajón. No obstante estas diferencias, todas las sociedades apelaban a estrategias 

cooperativas aunque los círculos eran gestionados por empresas privadas.8  

La primera reglamentación fue el decreto 109.788 de 1937 que estableció los marcos 

generales de los contratos y de la administración de las sociedades. A pesar de que la 

sanción de la norma intentó promover la modalidad, su implementación presentaba 

numerosos problemas. En particular cuando los acuerdos no establecían fechas precisas 

para la entrega de los préstamos y los plazos se alargaban mientras que el dinero era 

invertido en otras operaciones. La IGJ inició entonces expedientes a sociedades incursas 

en irregularidades, como contratos con propuestas imposibles de cumplir, cláusulas 

poco claras, formas abusivas en cuanto a retribuciones a percibir, falta de constitución 

de fondos de reservas y pagos improcedentes a sus directivos.9  

 Para reordenar el funcionamiento y proteger la inversión de los pequeños ahorristas, 

en mayo de 1939 la IGJ organizó la formación de una comisión, integrada por 

representantes de las empresas, para analizar los problemas y establecer nuevas 

disposiciones reglamentarias. La tarea se dificultaba porque el universo empresarial era 

                                                 
8 Por ejemplo los directivos de F.I.N.C.A expresaban “No somos magos. No podemos decir Abracadabra 
y levantar el lienzo y entregar la casa lista y paga, pero si podemos […] porque que la unión hace la 
fuerza, prestar dinero sin interés […]” Revista Finca, marzo 1938, “¿Cómo se llega a la casa propia?”. 
9 En ese contexto un problema central de las sociedades fue lograr confianza para atraer nuevos 
depositantes. En el caso de F.I.N.C.A su revista presentaba información sobre las actividades de sus 
directores para mostrar solidez. Particularmente de su primer presidente Germán Wernicke, que era 
directivo de las siguientes empresas Robert Bosch S.A y Anilinas Alemanas S.A, Acero Roechling 
Buderus S.A, Perfumerías Tosca S.A, La Rural Seguros, La Rural Buenos Aires, Lita S.A Explotación 
Ganadera y Agrícola, La Protectora Seguros, Gerente de M. Hohner y Cía. Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. Revista Finca, marzo de 1940, “Seguridades que ofrece Finca a sus adherentes por las entregas 
de ahorro”.  
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diverso, pues mientras algunas compañías trabajaban sin intereses, modalidad 

denominada como crédito recíproco, otras lo hacían con la que imponía el cobro de 

intereses, conocida como sistema de capitalización y ahorro. 

En consecuencia, los principales ejes de debate fueron la conveniencia de permitir la 

operatoria sin interés y la necesidad de establecer plazos específicos para entregar los 

préstamos. Las negociaciones se prolongaron y provocaron la intervención del Ministro 

de Hacienda, Federico Pinedo, que se entrevistó a lo largo de 1940 con representantes 

del sector para encontrar acuerdos10. La labor de la comisión culminó en la sanción del 

decreto Nº 100.038 del Poder Ejecutivo Nacional el 6 de septiembre de 1941, que 

estableció normas precisas sobre el cobro de intereses y el tiempo medio de entrega de 

los préstamos.11 

El decreto habilitó las dos modalidades, con y sin intereses, y permitió acceder a 

fuentes de financiamiento fuera de los círculos mediante la emisión de títulos y 

certificados de ahorro puro y dispuso que las empresas ya no pudieran ocuparse de la 

construcción de viviendas.12 Aquella convivencia no resolvía cómo articular las dos 

modalidades con sus lógicas específicas en una normativa común y, aunque obligaba a 

las empresas a publicar el tiempo de entrega de los préstamos, no incluía claros 

mecanismos para sancionar las prácticas especulativas ni para garantizar el 

cumplimiento de los plazos.  

En los siguientes años la actividad del sector creció pero a pesar de la multiplicación 

de nuevas sociedades su dinámica continuaba presentado dificultades para cumplir con 

los ahorristas. Numerosos adherentes denunciaban prácticas especulativas mientras que 

la suba de los valores de la construcción presionaba sobre los ahorros y dificultaba la 

entrega de préstamos. En efecto para 1943 algunas compañías se encontraban al borde 

de la bancarrota lo que ponía en riesgo el capital de los numerosos ahorristas. Al 

respecto la revista Temas Económicos calculaba en base al boletín informativo del IGJ 
                                                 
10 En este sentido, José María Castro Nevares, Gerente de la Asociación Argentina de Crédito Recíproco, 
solicitaba apoyo del Estado debido a la creciente importancia del sector. “Los números tienen gran 
elocuencia. La comisión Nacional de Casas Baratas es propietaria de edificios por valor de $ 
9.450.498,76; las compañías de crédito recíproco han adjudicado al 30 de junio de 1941, $ 11.983.242, 40 
m/n en préstamos hipotecarios y así como aquella puede disponer en su ejercicio actual de $ 2.611.539,38 
para nuevas construcciones, éstas tienen para prestar a sus suscriptores $ 6.4666.227, 48.” José María 
Castro Nevares, Revista Temas Económicos, vol. 2 núm. 13, 1941.  
11Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, Nº 100.038, de 6 de septiembre de 1941, Anales de Legislación 
Argentina, 1941. 
12 En cuanto al problema del cobro de intereses se diferenciaban tres modalidades financieras: a) con 
intereses sobre ahorros y préstamos a tasas del 4% y 8 %; b) únicamente sobre los préstamos, con valores 
variables entre 6% y 8%, y con participación de los ahorristas en los beneficios de la empresa; y por 
último, c) planes sin interés ni participación en los beneficios.  
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que, hasta el 31 de diciembre de 1942, las compañías de crédito recíproco tenían 

615.343 títulos vigentes por un valor nominal en capitales suscriptos de $ 1. 

422.638.787.98.13  

Finalmente, en agosto de 1943 el decreto 4.853 del Poder Ejecutivo dispuso la 

cesación de actividades de las sociedades que no se hubieran ajustado a las normas 

reglamentarias de 1941. Estableció además un modelo uniforme para los títulos de 

ahorro de todas las empresas y redujo la tasa mínima del 4% al 3% para los planes con 

interés y del 6% al 4% para los que no los aplicaban.14 Las firmas que no pudieran 

ajustarse a los nuevos requisitos debieron transferir sus activos, lo que benefició a las 

que se encontraban en una posición más sólida, como en el caso de F.I.N.C.A que se 

hizo de la cartera de El Edificador Rosarino.  

El decreto argumentaba que las sociedades de ahorro para vivienda debían recibir 

apoyo del Estado porque fomentaban el ahorro y contribuían a solucionar el déficit 

habitacional. Sostenía además que el principal foco de los problemas era que se trataba 

de una modalidad financiera poco conocida y que la publicidad de las empresas era 

confusa. 

La nueva normativa provocó diversas reacciones entre quienes alentaban la 

intervención del Estado para proteger a los ahorristas y los empresarios que sostenían 

que la crisis no era resultado de prácticas fraudulentas. Al respecto las editoriales de la 

revista Temas Económicos apoyaron las nuevas medidas y organizaron un debate con 

las empresas a las que se invitó a expresar sus opiniones.15  

En esos debates participaron ARCA, Cifra, Coarli, COFRE, Facyl, La Financiadora 

del Hogar, Lar, Opal, Suca S.A y F.I.N.C.A.16 La mayoría de las empresas reconocían 

que el sector atravesaba una crisis pero la adjudicaban al crecimiento de la inflación y 

su impacto en la capacidad de ahorro de los asalariados, y a la falta de inversiones.17 La 

solución debía provenir del Estado reduciendo la inflación y estimulando inversiones en 

la industria de la construcción.  

 Los manejos fraudulentos, si bien eran reconocidos por algunas empresas, aparecían 

mencionados como una cuestión secundaria. Según sostenían los empresarios, muchos 
                                                 
13Temas Económicos, Noviembre de 1943, “La capitalización y el ahorro popular”. 
14Decretos Poder ejecutivo Nacional, Nº 4853, de 6 de agosto de 1943, Anales de Legislación Argentina, 
1943. 
15Temas Económicos, septiembre de 1943, “Sin afectar el Régimen del Crédito Recíproco, deben ser 
Seriamente Vigiladas las Compañías que lo Explotan”. 
16 Ver Cuadro 1 en el Anexo. 
17Temas Económicos, Noviembre de 1943, “El punto de vista de las compañías sobre la situación del 
comercio del crédito recíproco”. 
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adherentes esperaban obtener un monto equivalente al ahorro depositado y no un 

préstamo.18 Por el contrario, en el caso de F.I.N.C.A los manejos fraudulentos y las 

prácticas especulativas aparecían como el principal motivo de la crisis según los 

informes que presentaba a la IGJ. 

También en 1943 Eduardo Perotti publicó un libro en el que apoyaba la sanción a 

quienes ponían en riesgo a todo el sector con prácticas especulativas y fraudulentas. No 

obstante, criticaba a la IGJ porque consideraba que era un error someter a las mismas 

reglas a las sociedades de ahorro y préstamo con intereses y a las de crédito recíproco 

“sin intereses”, pues se basaban en principios opuestos. Mientras que en un caso se 

apuntaba a los sectores menos favorecidos que podrían soportar largos plazos como 

compensación de un crédito, en el otro se trataba de simples compañías financieras.19  

En 1944 F.I.N.C.A, que había formado parte de la comisión formada en 1939, envió 

a la IGJ un proyecto alternativo a los decretos de 1941 y 1943 que fue rechazado por la 

institución. La propuesta incluía expandir la modalidad hacia la propiedad rural y elevar 

a 250.000 pesos m$n el capital mínimo de las sociedades para garantizar los depósitos. 

Además proponía, en lugar de establecer fechas de entrega, definir tres situaciones: cuál 

sería el monto de la mensualidad a pagar hasta obtener la vivienda, cuáles los montos 

posteriores a la posesión y cuándo se consideraría cancelado el préstamo. Asimismo, 

solicitaba que se permitiera a las sociedades emitir debentures e invertir en empresas 

constructoras los fondos de las sociedades como mecanismos para salir de la crisis. Por 

otra parte también criticaba los planes sin interés autorizados por el decreto 100.038 

porque consideraba que al contener la obligación de calcular una cuota de 

compensación se ocultaba el interés con otro nombre.20  

En adelante la evolución de las normativas para las sociedades de ahorro para la 

vivienda estuvo condicionada por un progresivo impulso estatal a las políticas de 

financiamiento habitacional que se consolidó con el peronismo. En 1946, el gobierno 

estatizó el BCRA transformándolo en un organismo autárquico, reforma que se 

completó con la nacionalización de los depósitos. El Estado garantizó todos los 

depósitos de terceros hechos en bancos oficiales, particulares y mixtos, tanto en cuenta 

                                                 
18 Al respecto señalaba la empresa COFRE “Debe tenerse en cuenta que la empresa que practica la 
administración de esta clase de ahorro, es solamente recolectora de un capital formado por sus adherentes, 
con los aportes efectuados por los mismos en calidad de ahorro y que la finalidad de este capital es la de 
ser distribuido en préstamos entre los mismos que lo han formando”. Ibíd. 
19 Eduardo PEROTTI, La vivienda familiar, Buenos Aires, Editorial construcciones Sudamericanas, 1943 
20 F.I.N.C.A, Carpeta de presentaciones, “Proyecto F.I.N.C.A para la reglamentación del Sistema de 
Capitalización y Ahorro, 15 de agosto de 1944”. 
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corriente, caja de ahorro, plazo fijo o bajo otras denominaciones que constituyeran 

contratos de depósito.21 A partir de entonces, aunque no estaban comprendidas en la ley 

de bancos, las cajas de ahorro no pudieron utilizar otros fondos que sus propios 

capitales y reservas y los proporcionados por el BCRA.  

 En abril de 1947 el BCRA incorporó en el régimen de garantía de los depósitos a 

las compañías de ahorro para la vivienda. Desde entonces las empresas debían 

contabilizarlos a nombre del BCRA mediante transferencias similares a las practicadas 

por los bancos. Las firmas debían reajustar su capital para que su relación frente a los 

préstamos no fuese inferior al 15%. Para ello debían optar entre el aumento del capital o 

la venta de parte de la cartera al BHN. Por su parte, los ahorristas podían elegir entre 

retirar los fondos o transferirlos a la Caja de Ahorro Postal. Al cabo de tres años, 

cuando sus depósitos fueran del 25% del valor de la vivienda tendrían derecho a obtener 

un préstamo del BHN.22  

 El BCRA rechazó los pedidos de algunas compañías para frenar la intervención del 

BHN mientras que en 1948 otorgó a las sociedades de crédito reciproco un permiso 

transitorio para realizar las operaciones pendientes hasta que se resolvieran los destinos 

definitivos de la modalidad.23 Para entonces, las sociedades de crédito recíproco 

continuaban sospechadas de realizar maniobras especulativas estimuladas por viejos 

contratos firmados con intereses menores a los establecidos por la banca pública, pero 

ahora con fondos garantizados por el Estado.24 Dado el creciente proceso inflacionario 

los préstamos de los círculos se realizaban con tasas de interés subsidiadas, al igual que 

en la banca pública, aunque con tasas de redescuento menores porque las sociedades de 

crédito recíproco habían trabajado con tasas más bajas que las establecidas por el 

sistema de bancos antes de la intervención del B.C. Sin embargo, a diferencia del BHN, 

muchas sociedades de crédito recíproco ya no podían cumplir con los contratos ni 

devolver los ahorros. 

Finalmente, el 31 de mayo de 1949, el BCRA resolvió retirar la personería jurídica a 

todas las sociedades de crédito recíproco, transferir sus carteras hipotecarias al BHN y 

las cuentas de los ahorristas a la Caja Nacional de Ahorro Postal. Al respecto en las 

memorias del BCRA se argumentaba que aunque el banco había tomado medidas para 
                                                 
21 Banco Central de la República (en adelante BCRA), Memorias, año 1946.  
22 Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Año XLII, Tomo CXX, Buenos Aires, abril 7 de 
1947, núm. 2191. 
23 F.I.N.C.A, Carpeta de Presentaciones, “Carta dirigida por F.I.N.C.A al Dr. Juan Honorio Bosio, 
Gerente General del Banco Central de la República, 25 de junio de 1949”. 
24 BCRA, Memorias, 1948, p. 55. 
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contribuir con las compañías, como garantizar sus depósitos, las empresas continuaron 

sin cumplir con los tiempos estipulados para la entrega de los préstamos. De esta forma, 

su liquidación respondía a que “continuaba primando en esas empresas el interés 

patrimonial de los accionistas sobre los intereses generales, recurriendo en muchos 

casos a arbitrios prima facie irregulares.”25 

Desde entonces las sociedades de crédito recíproco no podían recibir ni entregar más 

préstamos. Los ahorristas debían realizar sus depósitos en la Caja de Ahorro Postal y los 

que se encontraban en condiciones de solicitar un préstamo por haber cumplido con el 

ahorro previo acordado con las empresas podían solicitarlo al BHN. Por su parte el 

BCRA comenzó un proceso de liquidación de las compañías finalizado en 1958 

mientras que las que tuvieran obras en desarrollo debían acordar con el BHN las 

condiciones para continuar actuando como compañías constructoras.26  

Aquél fue un año crítico, pues en 1949 la creciente inflación marcó los límites del 

acelerado proceso expansivo iniciado tres años atrás y el gobierno tomó medidas de 

racionalización de la inversión pública para desacelerar la escalada inflacionaria.27 

Además, la inflación estimulaba a los tomadores de préstamos, pues devolvían en largos 

plazos sumas menores a las recibidas lo que significaba una distorsión en la asignación 

de recursos que habría de impulsar el mantenimiento de las bajas tasas de interés de la 

banca pública.  

 

 

Las políticas del BHN y su relación con las ex compañías de crédito recíproco  

 

La transferencia de las sociedades de crédito recíproco al BHN se vio favorecida por 

la sanción de la ley 12.962 que la convirtió en la única institución oficial que podía 

otorgar crédito real con garantía hipotecaria. También la Administración Nacional de la 

Vivienda (ANV) fue transferida a su orbita por lo que la incorporación de la cartera de 

                                                 
25 BCRA, Memorias, 1949, p 72. 
26 Revista de Ciencias Económicas, “Banco Central de la República Argentina. Régimen de construcción 
de viviendas con crédito recíproco”, junio de 1949. 
 27 Según señalan Pablo Gerchunoff y Damián Antúnez, “desde 1949 y hasta principios de 1952 los 
términos del intercambio cayeron en un 36%, hasta el mismo nivel que en 1953; en cuanto a la inflación, 
las cosas también empeorarían: el promedio simple del período 1949-1952 fue del 33%”, Pablo 
GERCHUNOFF y Damián ANTÚNEZ, “De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo”, Juan Carlos 
TORRE (comp.), Nueva Historia Argentina. Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 2002, p. 160. 
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las sociedades de crédito recíproco fue parte de un proceso más general de ampliación 

de sus funciones que había tomado impulso desde la creación del sistema de bancos en 

1946. 

Por su parte, a partir de la reforma de su carta orgánica el BHN cambió sus 

tradicionales cédulas hipotecarias por operaciones en efectivo lo que le otorgó un perfil 

más dinámico.28 Desde entonces la política del banco dio prioridad a los préstamos para 

los sectores trabajadores con intereses que llegaban al 2,80% y cubrían el total del valor 

de la propiedad.29 Para ello incorporó una oferta de préstamos más amplia con una 

escala que establecía, en función del destino y el solicitante, montos, plazos e 

intereses.30 En efecto, como lo señalan Torre y Pastoriza, los créditos baratos del BHN 

funcionaron como un medio de redistribución de los ingresos, pues el banco no requería 

depósitos previos y sus tasas de interés no se ajustaban a la dinámica de la inflación.31  

Según estimaba el banco, el déficit de viviendas en el país era de 650.000 unidades y, 

dada la magnitud del problema, sus actividades incluyeron además de la promoción de 

créditos baratos el impulso a las iniciativas públicas y privadas mediante préstamos 

especiales, y la intervención en la construcción directa de barrios utilizando los recursos 

de la ANV, que fue convertida en 1950 en la Gerencia de Construcciones.32 

En los primeros años de gestión los recursos disponibles permitieron financiar una 

amplia demanda que incluyó viviendas unifamiliares, casas de departamentos, hoteles y 

barrios familiares. Por su parte, el incremento de las obras de construcción directa llevó 

al banco a desarrollar estrategias para gestionar los trabajos y responder a las 

necesidades de los diferentes proyectos, también a combatir el aumento de los insumos. 

Por ejemplo, en enero de 1950 la Gerencia de Construcciones acordó con el Instituto 

Argentino de Promoción del Intercambio la compra directa de 750.000 bolsas de 

                                                 
28 Decreto P.E.N. 14.961.46, Boletín Oficial de la Nación, 24 de mayo de 1946.  
29 Banco Hipotecario Nacional (en adelante BHN), Memorias, 1946, pp. 10-11.  
30 Según Abelardo Alvarez Prado, presidente del BHN entre 1946 y 1949, la lógica de la escala de 
préstamos podría resumirse de la siguiente manera, “…a mayor interés social, mayor porcentaje de 
préstamo, a la tasa más baja; y correlativamente: a menos interés social, menor porcentaje de préstamo, a 
la tasa más alta.” Abelardo ÁLVAREZ PRADO, Influencia del Banco Hipotecario Nacional en el 
desenvolvimiento económico de la República Argentina. Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacional, 
1948.  
31 Juan Carlos TORRE y Elisa PASTORIZA, “La democratización del bienestar”, Juan Carlos Torre 
(comp.), Nueva Historia Argentina. Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 2002, pp. 257-313. 
32 Inicialmente el banco continuó con las obras que había impulsado la ANV. En el conurbano bonaerense 
continuó con las obras en Villa Concepción y terminó nueve pabellones en el barrio de departamentos 
Macelo T de Alvear. BHN, Memorias, 1947, pp. 67- 69. 
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Cemento Portland.33 Sin embargo, a pesar de las condiciones inflacionistas, el banco 

continuó ampliando su oferta de crédito y el número de préstamos escriturados creció en 

1948 en un 200% respecto del año anterior y se incorporaron nuevas obras como las del 

barrio 17 de Octubre.34  

No obstante, sin estabilidad en los valores de la construcción la terminación de las 

obras resultaba insegura y el banco debió recurrir entonces a la renegociación y 

ampliación de los créditos acordados mientras la demanda de viviendas crecía debido a 

la industrialización de la economía. Para 1949 los trabajos fueron desbordados por la 

inflación y las autoridades del banco se vieron obligadas a renegociar numerosos 

préstamos a particulares y los acuerdos con las empresas que licitaban sus obras. En el 

caso de algunas empresas las renegociaciones de los acuerdos compensaban los costos 

laborales y subsidiaban la suba de salarios.35 Estos casos, tal como señala Rougier para 

el caso Banco de Crédito Industrial, muestran que los fondos del BHN no se destinaban 

exclusivamente a la inversión en nuevos emprendimientos.36  

En ese contexto, y al compás de una política que comenzaba a ser más restrictiva, el 

BCRA, en mayo de 1949, transfirió al BHN las carteras de las Sociedades de Ahorro 

para la Vivienda, como parte de una estrategia de racionalización crediticia y combate a 

la especulación. Hacia finales de año además el Ministro de Finanzas solicitó al 

Presidente del BHN, Alfredo Alonso, contraer el crédito para 1950 en un monto que 

significaba una restricción de los acuerdos cercano al 20%.37  

                                                 
33 Banco Hipotecario Nacional (en adelante BHN), Actas del Honorable Directorio, Tomo LI, Sesión del 
24 de julio de 1950, fs. 34-35. Para un análisis acerca de los problemas de escasez y de transporte del 
cemento, ver Claudio BELLINI, La industria peronista 1946-1955: políticas públicas y cambio 
estructural, Buenos Aires, Edhasa, 2009, pp. 175-198.  
34 BHN, Memorias, 1948, p. 15.  
35 Uno de los contratistas fue la General Motors Argentina S.A que proveía al banco de puertas de madera 
y carpintería metálica. La firma presentó el 11 de mayo de 1951 una solicitud de ajuste de los valores 
acordados debido a que el mismo día en que arregló el contrató con el BHN, subscribió un nuevo 
convenio colectivo de trabajo con un aumento del 22% de los salarios retroactivo al 1 de enero de 1950. 
En ese caso el banco acordó reconocer un aumentó equivalente aunque retroactivo sólo al 1 de enero de 
1951. BHN, Actas del Directorio, Tomo LI, Sesión 24 de julio de 1951, fs. 32-33. 
36 Marcelo ROUGIER, La política crediticia del Banco Industrial…cit. 
37 En la sesión del directorio del 13 de diciembre de 1949, el presidente del banco expresó: “El señor 
Ministro de Finanzas me ha hecho conocer su preocupación con respecto al monto de las operaciones de 
nuestro Banco para el año 1950. Considerando un promedio de cerca de cien millones de pesos por mes 
en lo que va del año (once meses) se han concedido 41.600 préstamos (que representan no menos de 
1.457.000.000 de pesos. […] El señor Ministro desea que en el año próximo no nos excediéramos de la 
suma de 1.200.000 pesos […]” En la sesión del directorio del 13 de diciembre de 1949, el presidente del 
banco expresó: “El señor Ministro de Finanzas me ha hecho conocer su preocupación con respecto al 
monto de las operaciones de nuestro Banco para el año 1950. Considerando un promedio de cerca de cien 
millones de pesos por mes en lo que va del año (once meses) se han concedido 41.600 préstamos (que 
representan no menos de 1.457.000.000 de pesos. […] El señor Ministro desea que en el año próximo no 
nos excediéramos de la suma de 1.200.000 pesos […] Hay que tener en cuenta una situación: el monto de 
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A fines de 1949 la inflación puso en jaque las políticas del BHN, pues los valores de 

la mano de obra, materiales y terrenos presionaban sobre el financiamiento con bajos 

intereses. A ello se sumó la universalización del derecho a la vivienda que, introducido 

en la reforma constitucional de 1949 como uno de los ejes centrales de la política social 

del gobierno, imponía objetivos que comenzaron a ser cada vez más difíciles de cumplir 

para el banco.38  

Por su parte, la transferencia de los fondos de las compañías de crédito recíproco 

ascendía a unos 9500 préstamos por unos 240 millones de pesos m$n que debían pasar a 

la cartera del BHN.39 Para graficar la magnitud de la transferencia es interesante señalar 

que en 1949 la cantidad total de préstamos escriturados por el banco fue de 47.379 por $ 

1.677.107.500 de pesos m$n, por lo que cartera de crédito recíproco resultaba una cifra 

significativa, más aún si tienen cuenta no sólo su volumen sino la contracción de los 

préstamos recomendaba por el Ministerio de Finanzas para 1950, que en efecto el banco 

logró llevar a un 15%.40  

Inicialmente el BHN tomó a su cargo las cuentas de las empresas localizadas en 

Capital Federal y Gran Buenos Aires: ARCA, SUCA S.A, F.I.N.C.A, F.A.C.Y.L, 

CIFRA, LA MOVILIZADORA, COARLI Y COFRE, con un total de 8.434 préstamos, 

cuya deuda ascendía a 209.402.806,02 pesos. Hasta el final del período se incorporaron 

1833 expedientes por un valor de 75.500.000 pesos. Además en Rosario el banco tomó 

posesión de las carteras de La Comercial de Rosario, Apham y Opal, en Córdoba de la 

sociedad Casas y en Mar del Plata de La Regional Mar del Plata.41  

Debido a la magnitud de la transferencia, el BCRA y el BHN acordaron que 

inicialmente el hipotecario se haría cargo de administrar los préstamos mientras se 

organizaba un informe con las cuestiones técnicas y financieras necesarias para el 

traspaso. Además, junto con la transferencia de la cartera el BCRA decidió incorporar a 

la banca pública al personal de las empresas liquidadas para gestionar la cartera 

transferida al BHN. De esta manera para finales de 1949 se incorporaron al sistema 

                                                                                                                                               
los préstamos hipotecarios han guardado siempre una relación de nivel con el monto de los ahorros. Esta 
situación ha variado, ya que las hipotecas superan los porcentajes de ahorro que los principios clásicos de 
la economía ha consagrado siempre por lo que es necesario estimular en toda forma nuevamente dicho 
equilibrio”. BHN, Actas del Directorio, Tomo V, Sesión 13 de diciembre de 1949, fs. 6-8. Ver Anexo 
Cuadro 2  
38 Respecto de la universalización del derecho a la vivienda ver Carlos TORRE y Elisa PASTORIZA, “La 
democratización del…” cit. 
39 BCRA, Memorias, 1950, p. 72. 
40 BHN, Memorias, 1950, p. 10. 
41 BHN, Memorias, 1950, p. 21. 
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público 885 empleados de la las ex compañías de crédito recíproco.42 Uno de los 

mayores problemas que presentaba la transferencia era determinar los intereses a los que 

continuarían entregando los préstamos, pues muchos habían sido acordados sin interés o 

a uno más bajo que el bancario.  

En octubre de 1949 el BHN presentó al BCRA una propuesta que disponía se 

otorgaran préstamos a los adherentes de los círculos que hubieran realizado su solicitud 

antes del 31 de mayo de 1949. En esos casos el BHN acordaría los préstamos sin 

considerar si las empresas habían respetado las normativas para no perjudicar a los 

ahorristas. Los créditos cubrirían hasta el 100% de la tasación del banco con un máximo 

de m$n 100.000 y con un 2% de amortización anual acumulativo y un interés del 4% 

anual.43 Por su parte los ahorristas que no hubieran realizado su solicitud con 

anterioridad a la fecha señalada debían presentar todas sus certificaciones y libretas de 

ahorro y el préstamo se efectuaría según la acumulación de ahorros que hubiera 

realizado. Con esta modalidad se entregaron 613 préstamos por un valor de 25.524.500 

de pesos m$n en 1949 mientras que en 1950 el banco entregó 452 créditos por 

15.666.000 pesos.44 

A finales de 1950, el Directorio del BHN envió un proyecto al Ministerio de 

Finanzas en que proponía medidas para lograr la reducción de gastos que había sido 

solicitada en 1949. La propuesta incluía la aplicación de una nueva modalidad similar al 

de las sociedades de crédito recíproco gestionada por el banco y llamada “Préstamos 

para Ahorristas” que fue aprobada al año siguiente. Según indicaba el proyecto su 

implementación podría contribuir a impulsar el ahorro que los créditos excesivamente 

liberales habían desalentado, a combatir la morosidad y a la formación de capital para 

créditos hipotecarios. Como compensación, los ahorristas que hubieran depositado en el 

banco una cuota mensual durante 5 años recibirían créditos por mayores montos y 

porcentajes de la tasación y a mayores plazos.45 

                                                 
42 BCRA, Memorias, 1950, p. 73. 
43 BHN, Actas del Directorio, Tomo I, Sesión del 11 de octubre de 1949, fs. 19-21.  
44 BHN, Memorias, 1950. 
45 “Desaparecidas las mal llamadas sociedades de ahorro para la vivienda que, por lo menos en teoría 
tendían a fomentar el ahorro con ese fin, ha quedado un vacío a llenar. Con las escalas de préstamos de 
amplia liberalidad que el Banco venía aplicando se hacía un tanto remota la posibilidad de atraer a las 
clases modestas hacia el ahorro con miras a la casa propia, pues resultaba en cierto modo de contradicción 
que por un lado se ofrecieren préstamos de elevado monto, y por el otro, se instare a la población a 
ahorrar para construir o adquirir su vivienda”. Informe del Directorio del Banco Hipotecario Nacional al 
Ministro de Finanzas. BHN, Actas del Directorio, Tomo XXIII, Sesión Extraordinaria del 9 de octubre de 
1950, fs. 32-33. 
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Por su parte, las compañías que gestionaban el crédito recíproco regularmente 

también eran propietarias de empresas constructoras. En algunos casos cuando el BCRA 

prohibió la modalidad esas empresas se encontraban realizando construcciones de 

barrios, como el caso de F.I.N.C.A en El Palomar, y necesitaban financiamiento. En 

esas situaciones el BHN continúo financiando a esas firmas en las mismas condiciones 

que al resto de las empresas constructoras. El financiamiento del banco a las 

constructoras vinculadas con ex sociedades de crédito recíproco coincidió con una etapa 

en la que la institución pretendía racionalizar sus créditos y contraer sus actividades. 

Cuando el BHN tomó las carteras de las sociedades de crédito recíproco su política 

buscaba combatir la inflación pero sin frenar el ritmo de las construcciones ni 

desacelerar el crecimiento del sector. Desde 1946 el gobierno había impulsado una serie 

de medidas que implicaban cierta subordinación de la empresa privada a la planificación 

macroeconómica oficial, como la fijación de los precios.46 En el caso del BHN la 

fijación de los precios se tradujo en un mecanismo que buscaba alentar políticas 

redistributivas toda vez que le permitía orientar la oferta privada.  

Además esta estrategia, según las Memorias de 1949, tenía como objetivo lograr que 

“la cooperación financiera del Banco responda a las finalidades esenciales que 

caracteriza su concesión, evitando toda posible o presunta especulación y la obtención, 

por quienes ejecutan las obras, de ganancias razonables.”47 El problema era cómo 

definir cuáles debían ser las ganancias razonables para mantener a raya la inflación, lo 

que derivó en debates sobre cuestiones más amplias al momento de reglamentar las 

normas básicas de los Planes Eva Perón en 1952. Estos formaron parte del Segundo 

Plan Quinquenal (SPQ), que implementó medidas de estabilización económica 

orientadas a contener el gasto público. El SPQ se estructuró alrededor de una 

problemática clave: el consumo crecía a un ritmo más veloz que el de la producción, de 

allí que el ahorro resultara un elemento central para equilibrar la economía.48  

Para el BHN la nueva política se tradujo en el abandono de la construcción directa 

para privilegiar las actividades de fomento impulsando la participación de cooperativas, 

sindicatos y empresas privadas. En efecto como expresaba Perón en la sección vivienda 

del SPQ entregada al BHN “Aprovecho esta oportunidad para informar […] que 
                                                 
46 Aníbal JAUREGUI, “Prometo encadenado. Los industriales y el régimen peronista”, Patricia 
BERROTARÁN, Aníbal JAUREGUI y Marcelo ROUGIER, Sueños de bienestar. Estado y políticas 
públicas durante el peronismo (1946-1955), Buenos Aires, Imago Mundi, 2004, pp. 47-73. 
47 Banco Hipotecario Nacional, Memorias, 1949, p 13.  
48 Marcelo ROUGIER y Martín FISZBEIN,  “De Don Derrochín a Maese Ahorrín”, Patricia 
BERROTARÁN, Aníbal JAUREGUI y Marcelo ROUGIER, Sueños de bienestar… cit., pp. 107-145. 
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considero que el Estado no debe ya construir directamente más viviendas en sus 

próximos planes de gobierno.”49 Sin embargo, el SPQ proponía la construcción de 

300.000 nuevas viviendas.50 

Los debates sobre las tasas de ganancias surgidos con la implantación de los Planes 

Eva Perón avanzaron hacia la relación entre ganancia e inversión y el papel de la banca 

pública como sustituto de las inversiones privadas. Las posturas favorables a reducir el 

margen ganancia de los empresarios sostenían que las inversiones corrían por cuenta del 

banco mientras que los empresarios arriesgaban poco capital.51 Las ideas en favor de 

dejarles un mayor margen de autonomía argumentaban que establecer de antemano los 

porcentajes de beneficios podría desalentar a las empresas. Finalmente la resolución 

adoptada fue establecer tasas de ganancias de entre el 8% y el 15% de la inversión 

hecha por las empresas.52  

Los planes cubrían el 100 % del valor de la propiedad, más el 30% del valor del 

terreno con una tasa del 4% anual, un plazo de hasta 40 años y se orientaban a promover 

casas para familias de trabajadores de hasta 70 metros cuadrados cubiertos. Los nuevos 

planes de vivienda beneficiaron a las compañías constructoras que recibieron una 

inyección de demanda que habría de estimular las construcciones. Por su parte, su 

implementación supuso un reordenamiento de la oferta privada que se tradujo en un 

aumento de sus ventas.53  

A partir de 1952 aumentaron el volumen de préstamos y sus montos relativos, de 

manera que el SPQ no afectó negativamente las actividades del BHN y significó un 

estímulo para la industria de la construcción. Para los nuevos planes el BCRA fijó 

mayores tasas de redescuento, mientras que el BHN profundizó su intervención en la 

                                                 
49 Ministerio de Finanzas de la Nación. Segundo Plan de Gobierno, Fomento de la Vivienda. BHN, Actas 
del Directorio, Tomo XXXVII, Sesión del 9 de agosto de 1951. 
50 BHN, Memorias, 1952, p.24. 
51 BHN, Actas del Directorio, Tomo LIII, Sesión del 22 de agosto de 1952, fs. 103-105. 
52Al respecto en la sesión del directorio del 14 de octubre de 1952 el Gerente General Carlos Alberto 
Dall’orso expresó “Quién fabrica casas y pide dinero al Banco, vendiéndolas después y recuperando su 
capital, con el que hace otras, operando dentro del ciclo: capital-casas, capital-casas, no es un inversor; 
[…] Por lo tanto, yo creo que poniendo las cosas en el terreno de la realidad, lo que debe hacer el Banco 
cuando ejerce de policía de precios- porque eso no es otra cosa- es decirle al empresario: Usted va a 
contar con la financiación del Banco siempre que se ajuste a estas condiciones y va a vender las casas al 
precio de costo más la utilidad que razonablemente corresponda a su actividad, para que usted no 
especule en perjuicio del comprado, favorecido por la ayuda oficial” BHN, Actas del Directorio, Tomo 
LIV, Sesión del 14 de octubre de 1952. 
53 El siguiente cuadro muestra la evolución de las actividades de F.I.N.C.A. Ver Anexo Cuadro 3. 
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definición de las obras incluyendo los planos, materiales y una mayor vigilancia de los 

costos.54  

En los siguientes dos años las actividades del banco crecieron e impulsaron a la 

industria de la vivienda que en 1951, según las memorias del BHN, había mostrado un 

tenue desempeño55. A finales de 1955 y luego del derrocamiento del peronismo el BHN 

cambió su directorio y realizó una inspección sobre sus créditos que afectó las 

actividades de las empresas, entre ellas a algunas ex sociedades de crédito recíproco, 

pues el banco devolvió solicitudes aceptadas.56 Por su parte, el nuevo gobierno redefinió 

las políticas de financiamiento reformando nuevamente su carta orgánica y reinstalando 

el mecanismo de las cédulas hipotecarias.57  

 

 

Consideraciones Finales 

 

El sistema de crédito recíproco se introdujo en Argentina como una forma de reunir 

recursos financieros, a partir del ahorro colectivo, para la adquisición de viviendas en un 

mercado con una gran demanda y marcado por la escasez de crédito. Las primeras 

iniciativas comenzaron durante la década de 1930 y permitieron formar varias 

sociedades, principalmente en la Capital Federal y en la provincia de Santa Fe, 

favorecidas por la inexistencia de condicionamientos legales. 

Como su funcionamiento implicaba que las empresas captasen ahorros de 

particulares con promesas de futuros créditos para la compra de viviendas se ponía en 

juego un procedimiento que podía afectar la buena fe de los adherentes. Por ello la IGJ, 

con la idea de promover esta modalidad asociativa porque estimulaba el ahorro, 

estableció mecanismos para controlar las prácticas empresarias con el propósito de 

evitar el fraude y la especulación. Entonces los responsables del organismo 

establecieron un diálogo con esos actores para crear marcos regulatorios adecuados. 

A partir de 1946 el peronismo rediseñó las políticas económicas y reestructuró los 

marcos institucionales. Para nuestro trabajo las más significativas fueron las vinculadas 

con el reordenamiento del sistema bancario y financiero en su conjunto, a las que se 
                                                 
54 Respecto de los temas vinculados a la planificación arquitectónica ver Anahí BALLENT, Las huellas 
de la política…cit. 
55 BHN, Memorias, 1951. 
56 Tal fue el caso de F.I.N.C.A según reflejan las memorias personales de su Presidente, Eric Zeyen. Eric 
Zeyen, Memorias, s.e. 
57 Banco Hipotecario Nacional, 75 Aniversario, 1886-1961, Buenos Aires, 1961. 
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sumaron las políticas de vivienda que redefinieron también el funcionamiento del 

mercado inmobiliario. Desde la perspectiva de las políticas sociales el propósito fue 

resolver el déficit habitacional y dinamizar la actividad productiva y el empleo 

promoviendo la rama de la construcción. Entonces, las políticas oficiales estimularon la 

demanda mediante la inyección de un flujo de créditos y la construcción directa. 

 El financiamiento centralizado en el BHN, organismo encargado de instrumentar la 

política de vivienda, condicionó los márgenes de autonomía para el sector privado en el 

que estaban incluidas las sociedades de crédito recíproco, en algunos casos con sus 

obras en marcha. En ese contexto, la dinámica de la inversión privada ya no se encontró 

estimulada solamente por las condiciones del mercado, ni las características de sus 

proyectos respondieron exclusivamente a decisiones empresariales.  

Por otra parte, las políticas expansivas de los primeros años del gobierno peronista se 

vieron condicionadas por la creciente inflación que llevó, a partir de 1949, a un proceso 

de ajuste en las cuentas públicas, medidas que habrían de incidir en las transferencias de 

recursos hacia el sistema hipotecario. En tal sentido se pudo verificar un 

comportamiento errático en la Dirección del BHN que osciló entre responder a la 

necesidad de frenar el crédito o dar respuesta a los compromisos previamente 

adquiridos.  

En un contexto de volatilidad de precios, los empresarios debieron desarrollar 

estrategias de diálogo con diferentes instancias de la burocracia estatal para ajustar los 

contratos. En tal sentido pudimos comprobar que su capacidad de interpelación tuvo 

muchos matices. En síntesis, las políticas de regulación del crédito recíproco y de 

financiamiento de viviendas del BHN se desarrollaron con numerosas contradicciones 

por tratarse de un área en la que el Estado no contaba con experiencias previas. El sector 

privado, al menos en el caso en estudio, desarrolló estrategias que le permitieron 

continuar sus actividades en un contexto de constantes reacomodamientos.  

 
Cuadro 1 

Sociedades de Crédito Recíproco (año 1943) 
 

Nombre Fecha de creación: 
Autorización P.E 

Préstamos realizados 
(en $ corrientes) Fecha medición Jurisdicción 

ARCA 04-07-1935 20.000.000 02-1943 Capital Federal 
FINCA 29-02-1936 6.378.349 02- 1943 Capital Federal 
SUCA 20-02-1937 4.893.550 11-1942 Capital Federal 
LAR 18-08-1939 414.500 11-1942 Capital Federal 

COFRE 02-01-1940 456.000 09-1942 Capital Federal 
La Movilizadora 03-03-1941 52.500 12-1941 Capital Federal 

FÁCIL 09-10-1941 Sin adjudicaciones  Capital Federal 
CIFRA 31-03-1942 576.500 a 01-1943 Capital Federal 
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Independencia 21-07-1942 Sin adjudicaciones  Capital Federal 
COARLI 01-02-1936 1.5000.000 11-1942 Prov. Bs. As. 

OPAL 05-08-1938 2.748.700 03-1942 Prov. Santa Fe 
La Comercial de 

Rosario 01-12-1939 Sin datos  Prov. Santa Fe 

Mi Hogar 18-09-1939 158.500 05-1941 Prov. Santa Fe 
Financiadora del 

Hogar 21-08-1940 338-500 05-1942 Prov. Santa Fe 

APMA 03-01-1941 Sin datos  Prov. Santa Fe 
Edificador Rosarino 08-04-1941 972.500 02-1943 Prov. Santa Fe 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos Martín, José R., El crédito recíproco, Buenos Aires, Platt Establecimientos Gráficos, 
1943.  

 
 

Cuadro 2 
Préstamos escriturados por el BHN entre 1946-1955 en miles de m$n 

 
Total Préstamos Fomento vivienda propia 

Año Número Importe Número Importe 
1946 8.275 177.321,1 982 12.330,1 
1947 13.134 347.876,4 3.471 61.888,1 
1948 38.224 1.097.509 23.123 497.479,3 
1949 47.379 1.677.107,5 36.975 1.056.740,9 
1950 39.506 1.438.164,3 32.786 1.078.903,6 
1951 31.076 1.127.413,5 25.822 919.424,1 
1952 41.040 1.989.011,4 32.701 1.394.302,4 
1953 54.733 2.888.224,4 47.863 2.324.211,6 
1954 62.590 4.382.339,6 55.998 3.663.887,7 
1955 46.758 3.942.855,9 43.217 3.095.874,6 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Hipotecario Nacional, Memorias, 1955 
 

 
Cuadro 3 

Viviendas construidas por F.I.N.C.A en Ciudad Jardín Lomas de El Palomar 
 

Años Cantidad de casas Habitantes Incremento anual 
casas construidas 

Incremento anual 
habitantes 

1943 0 0 0 0 
1944 36 162 +36 162 
1945 50 216 +14 54 
1946 140 613 +90 397 
1947 192 866 +52 253 
1948 278 1179 +86 313 
1949 450 2018 +172 839 
1950 780 3492 +330  
1951 1180 5299 +400  
1952 1340 6022 +160  
1953 1481 6642 +141  
1954 2084 9346 +603  
1956 3407 15.000 +1323  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos Memorias de Erich Zeyen, y Revista FINCA varios años. 
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Resumen 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires es hoy la institución oficial más antigua del territorio 

argentino. Este estudio histórico se propone trascender la acción estrictamente financiera y 

operativa de esta histórica entidad bancaria −que ha merecido la atención de la historiografía 

económica− para poner el acento en los conflictos políticos que se generan entre el gobierno de 

la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires a partir de 1946, cuando el Estado nacional 

dirigista dispone la nacionalización de la banca y los depósitos. Se trata de una situación 

directamente relacionada con las diversas funciones: comercial, hipotecaria y administrativa del 

Banco, en tanto entidad matriz para la economía agropecuaria e industrial bonaerense y que será 

actor sustantivo para entender la economía y las finanzas como parte de decisiones políticas 

adoptadas desde los inicios del peronismo al frente del gobierno nacional y del mercantismo en el 

ámbito provincial. Las disidencias son coincidentes con la presidencia en la institución financiera 

bonaerense del radical y ex-forjista, vinculado a la política del gobernador Domingo Mercante y 

garante de la situación, Arturo M. Jauretche (1946-1950). Este aspecto menos conocido de la 

nacionalización de la banca entre mediados de la década de 1940 y 1955, sirve de referencia para 

conocer los entretelones de esta decisión en el ámbito de la poderosa provincia de Buenos Aires. 

 

Palabras clave: Banco de la Provincia de Buenos Aires - Nacionalización de la banca - Nación vs 

provincia de Buenos Aires - Arturo M. Jauretche 

 

Abstract 

The Bank of the Province of Buenos Aires is now the oldest public institution of Argentine 

territory. This study aims to transcend its strictly financial and operating action –which has 
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attracted the attention of economic historiography– to emphasize on the political conflicts that 

arise between the government of the Nation and the Province since 1946, when the national 

government has nationalized banks and deposits. This is a situation directly related to the various 

functions: commercial, administrative and bank mortgage, while the parent company for 

agricultural and industrial economy of Buenos Aires is a substantive player to understand the 

economics and finance as part of policy decisions taken since the beginnings of Peron in front of 

the national government and Domingo Mercante as the province’s governor. Disagreements are 

coincident with the presidency in the financial institution of the former “radical and ex-forjista” 

linked to Mercante, Arturo M. Jauretche (1946-1950). This lesser-known aspect of the 

nationalization of the banks between the mid 1940s and 1955, serves as a reference to know the 

ins and outs of this decision in the area of the powerful province of Buenos Aires. 

 

Key words: Bank of the Province of Buenos Aires - Banking nacionalization - Nation vs Province 

of Buenos Aires - Arturo M. Jauretche 
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"Si hace 40 años las circunstancias históricas determinaron la 

transformación del Banco de la Provincia de Buenos Aires en una 

entidad de naturaleza esencialmente privada, hoy las circunstancias 

históricas determinan que readquiera el carácter de institución de 

Estado. En esta materia es necesario profesar una ortodoxia para con 

los mandatos de la realidad, que suele contrastar con las ortodoxias 

doctrinarias." (Arturo M. JAURETCHE, Discurso pronunciado el 7 de 

octubre de 1946, al asumir el cargo de Presidente del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, p. 245).  

 

 

 

Introducción  

 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires es la institución oficial bancaria más 

antigua del país y su accionar ha estado unido a la historia nacional y bonaerense en 

toda su trayectoria, como “fundadora del crédito y la moneda argentinos”. Las 

características y el grado de eficiencia de su gestión aparecen siempre asociadas a la 

evolución socioeconómica y política del país. Hasta la fundación del Banco de la 
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Nación Argentina en 1891, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha vertebrado la 

política financiera y monetaria del país, pasando por diferentes etapas evolutivas. Entre 

1822 −año de su fundación− y 1826 el Banco de Buenos Aires o Banco de Descuentos 

operó como una institución privada con privilegios estatales. En este último año, 

durante la efímera presidencia de Bernardino Rivadavia, se convirtió, como entidad 

mixta, en el Banco Nacional de la Provincias Unidas del Río de la Plata, siendo activo 

partícipe de la “economía de guerra” imperante, que lo conduce a un proceso de crisis. 

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas se lo transformó en Casa de Moneda, 

hasta que en 1854 −estando Buenos Aires separada de la Confederación− se convirtió en 

Banco y Casa de Moneda.  

Es después de los sucesos de Pavón (1861) cuando, en 1863, adquiere su nombre 

definitivo: Banco de la Provincia de Buenos Aires, la institución bancaria provincial que 

por mucho tiempo “tuvo el monopolio de la emisión de papel moneda y el control sobre 

la política monetaria.”1 Se inicia para el Banco un proceso de crecimiento interrumpido 

parcialmente por la crisis financiera de 1873/76. A pesar de su reconocida solvencia y 

de la prosperidad que aumenta luego de la federalización de Buenos Aires, la crisis 

internacional que en 18902 afecta a nuestro país y que ocasiona la quiebra de otras 

entidades bancarias como el Banco Nacional y el Banco Hipotecario de la Provincia de 

Buenos Aires, obliga a esta institución básica para las finanzas bonaerenses a 

desenvolverse, hasta 1906, bajo el régimen de moratorias. 

Es el 1 de junio de este año 1906, durante el gobierno de Marcelino Ugarte, cuando el 

Banco de la Provincia experimenta una nueva transformación, al fusionarse con el 

Banco de Comercio Hispano Argentino. Resurge entonces el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, ahora, como institución mixta. Amplía progresivamente sus funciones y 

por ley del 12 de setiembre de 1910 se crea en el Banco la Sección de Crédito 

Hipotecario. Una vez más, la crítica situación internacional de 1913, agravada con el 

estallido de la Primera Guerra Mundial, resiente la actividad bancaria por la 

disminución de los depósitos y la irregularidad para reintegrar los préstamos. No 

obstante, el Banco de la Provincia de Buenos Aires no ve peligrar su estabilidad ni la 

esencia de su funcionamiento.  

                                                 
1 Roberto CORTES CONDE, Dinero, deuda y crisis. Evolución fiscal y monetaria en la Argentina, 
Buenos Aires, Editorial Sudamericana/Instituto Torcuato Di Tella, 1989, p. 29. 
2 Ibid., cap. VI y apéndices. 
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La prosperidad se acrecienta en el período de posguerra, durante el cual la entidad 

juega activamente frente a la crisis ganadera desatada entre 1921 y hasta 1923, ante la 

caída de los precios del ganado, por causas internas y externas. Esta crisis afecta 

sustancialmente a la provincia de Buenos Aires y repercute en la operatoria de las 

sucursales del Banco, especialmente en aquellas que sirven a los centros de 

producción.3 Una vez más la institución financiera −estrechamente vinculada al sector 

ganadero− acude en auxilio de esta actividad productiva fundamental para la economía 

local y nacional, cooperando al sostenimiento de la misma hasta superar los perfiles 

negativos más agudos de la situación. Un accionar que complementa el del gobierno de 

la Nación que promulga la legislación de 1923, protectora de la ganadería y que por 

presión de los frigoríficos deberá derogar.4 

La necesidad de amoldar los propósitos y la operatividad del Banco a las 

circunstancias se manifiesta explícitamente desde su Directorio frente al “crack” 

mundial de 1929; cuando el deterioro en los valores de nuestro comercio externo, la 

consolidación del bilateralismo y el crecimiento de la industria por sustitución de 

importaciones inducen una reforma financiera capaz de acompañar esos cambios de la 

economía del país. El creciente intervencionismo del Estado en finanzas y economía 

para orientar ese proceso conduce a la creación −con capitales mixtos− del Banco 

Central de la República Argentina el 28 de marzo de 1935 (ley 12.155). Creación que se 

completa con el establecimiento del régimen legal de bancos (ley 12.156), el Instituto 

Movilizador de Inversiones Bancarias (ley 12.157), la modificación de las Cartas 

Orgánicas del Banco de la Nación Argentina (ley 12.158) y del Banco Hipotecario 

Nacional (ley 12.159) y la formación de una Comisión Organizadora del Sistema 

Bancario (ley 12.160). El Banco de la Provincia de Buenos Aires se incorpora entonces 

al sistema financiero del Banco Central, suscribiendo acciones por un valor de m$n 

1.141.000, siendo designado Saturnino Llorente Torroba, directivo del Banco Provincia, 

como miembro del Directorio del Banco Central.5 

Frente a la nueva situación del banco bonaerense la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación afirma y reconoce, el 15 de marzo de 1940, los privilegios constitucionales y 

                                                 
3 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Memorias y balances, años 1914, 1919, 1921 y 
1922. 
4 Peter SMITH, Carne y política en la Argentina. Los conflictos entre los trusts anglonorteamericanos y 
nuestra soberanía, Buenos Aires, Paidós, 1983, pp. 85-109. 
5 Vicente VAZQUEZ-PRESEDO, Crisis y retraso. Argentina y la economía internacional entre las dos 
guerras, Buenos Aires, Eudeba, 1978, pp. 137-186; Horacio Juan CUCCORESE, Historia del Banco de 
la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1972, p. 432. 
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legales que la entidad bonaerense tiene en virtud del Pacto de San José de Flores del 11 

de noviembre de 1859, la Constitución Nacional, la ley de federalización del 21 de 

diciembre de 1880, decretos nacionales y provinciales.6 A pesar de la alteración en el 

mercado de cambios que provoca el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, 

cuando el peso argentino se desvincula de la libra esterlina −en proceso de 

depreciación− y vincula su cotización con relación al dólar, el Banco de la Provincia 

procura −una vez más− llevar el auxilio a las fuerzas productivas locales, a través de sus 

secciones bancaria e hipotecaria.  

En estas condiciones opera le entidad hasta el 31 de octubre de 1946, cuando bajo el 

gobierno provincial del Coronel Domingo A. Mercante la sociedad mixta de común 

acuerdo entre las partes, es disuelta y surge el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

como banco de Estado y conforme a las nuevas pautas establecidas por la reforma 

financiera nacional que, en ese mismo año, crea el Banco Central de la República 

Argentina con carácter estatal y nacionaliza los depósitos. Se afirma en esos momentos 

−después de arduas gestiones que serán analizadas especialmente en este estudio 

histórico− que las justas prerrogativas que le fueran acordadas a la entidad bancaria 

bonaerense por la Nación y la Provincia en 1859 y consagradas en el artículo 104 de la 

Constitución Nacional de 1860 y por la federalización de Buenos Aires en 1880, no 

resultan alteradas con la nueva condición jurídica. Una decisión ratificada en 1949 por 

la Convención Nacional Constituyente.7 Cuando el Estado interviene de modo directo en 

las actividades productivas esenciales, como ocurre en la Argentina entre los decenios 

de 1930 y 1950, las connotaciones financieras vinculadas con el mercado interno, la 

evolución política y la situación social, resultan directamente influidas por el 

ejercicio del poder gubernamental. 

Este estudio histórico se propone trascender la acción estrictamente financiera y 

operativa del Banco de la Provincia de Buenos Aires −que ha sido estudiada por la 

historiografía económica argentina8− para poner el acento en los conflictos políticos 

que se generan entre el gobierno de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires a 

partir de 1946, cuando el Estado nacional dispone la nacionalización de la banca y los 
                                                 
6 Horacio Juan CUCCORESE, Historia del Banco... cit., pp. 433-437. 
7 El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del crédito y la moneda argentinos. Su 
provincialización en 1946, Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1950. 
8 Noemí M. GIRBAL-BLACHA, Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gestión del 
Doctor Arturo Jauretche (1946-1950), Buenos Aires, Ediciones del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, 1993; Alberto J. de PAULA y Noemí GIRBAL-BLACHA (dirs.), Historia del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires (1822-1997), Buenos Aires, Ed. Macchi, 1997, 2 tomos, edición en español y 
en inglés. 
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depósitos. Una situación directamente relacionada con las diversas funciones: comercial, 

hipotecaria y administrativa del Banco de la Provincia, en tanto entidad vertebral y matriz 

para la economía agropecuaria bonaerense y que habrá de imbricarse con los inicios del 

peronismo al frente del gobierno nacional y del mercantismo en el ámbito provincial. 

Las disidencias son coincidentes con la presidencia en la institución financiera 

bonaerense del ex-forjista, vinculado a la política del Gobernador Domingo Mercante y 

garante de la situación, Arturo M. Jauretche (1946-1950). 

 

 

Estado, economía y finanzas: de la crisis a la planificación 

 

“Es necesario que el país conozca francamente los serios extremos a que se 

aproxima su situación económica [...] Grandes excedentes de productos 

invendibles significan intenso malestar en la campaña, crisis industrial, 

desocupación y zozobra en las ciudades, postración general en todas las 

actividades del país, con repercusiones sociales de imprevisible alcance.”9  

 

Este es el diagnóstico general de situación que acompaña el “programa de acción” 

del plan de reactivación económica presentado ante el Senado Nacional y suscripto por 

el Ministro de Hacienda Federico Pinedo en 1940, en un intento por conciliar 

industrialización y economía abierta, fomentando el comercio con los Estados Unidos 

mientras se procuraba crear un mercado de capitales. En síntesis, el primer documento 

de Estado −que coexiste con otras iniciativas parciales provenientes del socialismo y el 

radicalismo− intenta modificar −aunque sea parcialmente− la estrategia de desarrollo 

económico vigente. Es el corolario de la crisis internacional de principios de los años 

'30 y del estallido de la Segunda Guerra Mundial a fines del decenio. Acontecimientos 

que plantean un cambio profundo en el mundo, en las relaciones de la Argentina con el 

exterior y en su economía interna.10  

Un programa de préstamos industriales, construcción de viviendas, revisión de las 

tarifas aduaneras y la adquisición, por parte del gobierno, de los saldos exportables 
                                                 
9 “El Plan de reactivación económica ante el Honorable Senado”, Desarrollo Económico. vol. 19, núm. 
75, octubre-noviembre de 1979, p. 404 
10 Juan José LLACH, “El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía 
política del peronismo”, Desarrollo Económico, vol. 23, núm. 92, enero-marzo 1984, pp. 515-557. 
Hechos e Ideas, Edición dedicada al estudio de la recuperación de la economía nacional, Buenos Aires, 
enero de 1941, t. I, núms. 38/39. 
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agrícolas no colocados, para tratar de mantener abierta la economía argentina 

“oficializando” la industrialización, constituyen los ejes del frustrado Plan Pinedo de 

1940, que para algunos autores es el antecedente más directo del programa 

mercadointernista del peronismo: “dos momentos culminantes del ‘gran debate’ sobre 

el desarrollo económico nacional.”11 

Muy atrás queda entonces la Argentina "aluvional", el país del “orden y progreso”, 

que sin mucho éxito se intenta restaurar desde mediados del decenio del Centenario. 

Desde fines de la década de 1920 y decididamente a partir del “crac” del 29 ese 

restablecimiento implica una progresiva y ascendente intervención estatal en la 

economía y las finanzas, mientras se consolida el bilateralismo en el comercio exterior 

(Pacto Roca-Runciman, 1933) y se refuerzan los mecanismos de control social, ante la 

ruptura del orden institucional ocurrida en 1930.  

A partir de ese momento quedan al descubierto las debilidades de “una economía 

abierta”,12 cuando a pesar de la producción de volúmenes crecientes caen bruscamente 

los precios de los productos agrícolas (desde 1926 para el trigo y desde 1928 para el 

maíz) y el Estado promueve la formación de las Juntas Reguladoras de la Producción. 

Se deterioran los términos del intercambio y aumenta la desocupación. Dirigismo estatal 

e industrialización por sustitución de importaciones se convierten en un binomio 

inseparable frente a la crisis. La implantación del control de cambios en 1931 

(reformado en 1933), la depreciación de la moneda por la transferencia de capitales al 

exterior y la decisión política neoconservadora plasmada en la Concordancia, son los 

factores que generan el traslado de ingresos del sector agrícola al industrial, anticipando 

una tendencia acentuada durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y con 

características particulares en la primera etapa de la gestión peronista.13 

Son los efectos de la crisis y su encuentro con un débil sistema financiero, los 

factores que inducen a la reforma bancaria y la creación del Banco Central de la 

República Argentina (con capitales mixtos) y del Instituto Movilizador de Inversiones 

Bancarias, en 1935. El Banco Central cumpliría desde entonces con los siguientes 

objetivos: a) concentrar reservas para moderar las consecuencias de la fluctuación de las 

                                                 
11 Juan José LLACH, “El Plan Pinedo de 1940...” cit. 
12 Arturo O´CONNELL, “La Argentina en la Depresión: los problemas de una economía abierta”, 
Desarrollo Económico, vol. 23, núm. 92, enero-marzo 1984, pp. 479-514. 
13 Angus MADDISON, Dos crisis: América y Asia 1929-1938 y 1973-1983, México, FCE, 1988, caps. I, 
II, IV, V y VII; Noemí M. GIRBAL-BLACHA, “Las crisis en la Argentina. Juicio a la memoria y la 
identidad nacional. Reflexiones desde la perspectiva histórica”, Theomai, invierno de 2002, Buenos Aires, 
UNQ, 2002, pp. 9-28.  
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exportaciones y de las inversiones de capital extranjero sobre la moneda, el crédito y la 

actividad comercial; b) regular la cantidad de crédito y de medios de pago, adaptándolos 

al volumen real de los negocios; c) promover la liquidez y el buen funcionamiento del 

crédito bancario; y d) actuar como agente financiero y consejero del gobierno en las 

operaciones de crédito externo e interno y en la emisión (con carácter exclusivo) y 

administración de los empréstitos públicos. De acuerdo a las disposiciones de la ley de 

su creación es el emisor de billetes.14  

El sistema bancario establecido en 1935 operó satisfactoriamente en sus inicios, 

mientras se recomponía el comercio internacional y subían los precios agropecuarios. 

Estos factores son los que permitieron obtener mejores ingresos a la economía 

argentina. La abundancia del circulante en medio de la escasez de bienes, explica en el 

corto plazo la restricción a la entrada de capitales dispuesta en 1943 y el empleo del 

cambio extranjero inconvertible en la repatriación de la deuda externa. 

En síntesis, el período 1930/1943 muestra una política económica regulada, 

contrastante, que intenta recomponer con creciente intervención del Estado, la 

hegemonía agroexportadora frente a un comercio mundial limitado, al mismo tiempo 

que acuerda progresiva importancia al sector industrial a pesar de las tasas de inversión 

relativas. Esta es la realidad económico financiera en que actuarán los gobiernos de la 

Concordancia, en especial el ex antipersonalista Roberto M. Ortiz. Las muertes de los 

ex mandatarios Marcelo T. De Alvear (1942) y Agustín P. Justo (1943), generan un 

vacío político que pone fin a la coalición y tensan la tradicional neutralidad argentina 

frente a la conflagración mundial. Se genera en febrero de 1943 entre los coroneles del 

Ejército argentino, el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) dispuestos a rechazar la posible 

candidatura presidencial del caudillo conservador del Noroeste, Robustiano Patrón 

Costa. El 4 de junio los coroneles llevan a cabo un golpe de estado que será visto por la 

sociedad como una restauración de la democracia. Del mismo surgirá la figura de Juan 

Domingo Perón como líder programático que gana prestigio y poder a través de 

importantes funciones de gobierno.15 

El Estado procura consolidar la autonomía económica del país, mediante la 

redistribución del ingreso a favor de los trabajadores y de la pequeña y mediana 

burguesía industrial que produce para el mercado interno con materias primas 

                                                 
14 Anales de legislación argentina. Complemento años 1920-1940, Buenos Aires, 1953, pp. 596-606; 
Vicente VAZQUEZ-PRESEDO, Crisis y retraso... cit., pp. 137-186. 
15 Alain ROUQUIE, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1982, t. II, p. 46. 
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nacionales. Esta es la base de la alianza que Juan Perón construye para ganar las 

elecciones el 24 de febrero y asumir el poder el 4 de junio de 1946. 

Para concretar estos objetivos, la acción desplegada desde el Consejo Nacional de 

Posguerra −creado el 25 de agosto de 1944− como un organismo de planeamiento 

político y recopilador de información realiza un diagnóstico de la situación 

socioeconómica del país. Junto a la Secretaría de Trabajo y Previsión orientada a 

promover y controlar el mejoramiento material y la integración social de los sectores 

populares, se constituyen en la base institucional del Primer Plan Quinquenal (1947-

1951) instrumentado por el peronismo. La acción del Estado popular, dirigista y 

planificador se inscribe en una política exterior pendular, sostenida a través de “la 

tercera posición”, que permite −al mismo tiempo− reafirmar la opción 

mercadointernista. La viabilidad de este programa supone la transformación en el 

sistema de intereses económicos dominantes y en la estructura de poder existente;16 es 

acompañada de una renovada concepción del Estado y de su papel en la economía. La 

Argentina presenta entonces y por lo menos hasta 1949-1950, los perfiles de una Nación 

acreedora, en ascenso.17 

En esta primera etapa de la administración peronista, los excedentes en el comercio 

exterior, las buenas cosechas, la demanda europea, sumados a los excedentes de la 

posguerra, permiten desarrollar una economía al servicio de las necesidades sociales. 

Para lograr este cambio en la estructura económica del país, la intervención estatal 

activa y creciente se despliega en dos frentes: 1) las instituciones reguladoras del 

comercio exterior a través del I.A.P.I. (Instituto Argentino de Promoción del 

Intercambio) como ente monopólico y autárquico desde 1946, que canaliza las 

ganancias del sector rural hacia la inversión industrial y las mejoras en las condiciones 

de vida de los trabajadores; y 2) la revisión del sistema bancario argentino que desde 

1946 da al Estado libertad de acción en materia de política monetaria y crediticia, a 

través de la nacionalización de la banca y los depósitos. 

 

 

 
                                                 
16 Mario J. LATTUADA, La política agraria peronista (1943-1983), Buenos Aires, CEAL, 1986, introducción 
y cap. I. 
17 Miguel MURMIS y Juan Carlos PORTANTIERO, Estudio sobre los orígenes del peronismo, Buenos 
Aires, Editorial Siglo XXI, 1965; Noemí M. GIRBAL-BLACHA, Mitos, paradojas y realidades en la 
Argentina peronista (1946-1955). Una interpretación histórica de sus decisiones político-económicas, 
Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2003. Reeditado en 2011. 
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La reforma financiera de 1946 y el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

 

La reforma financiera de 1946 debe analizarse a la luz de los objetivos del cambio 

institucional ocurrido en el país el 4 de junio de 1943 y de las condiciones de liquidez 

del sistema de creciente intervención estatal en la estructura económica. El sistema 

financiero debe adaptarse a esa nueva concepción. Así lo declara en su discurso del 1 de 

diciembre de 1947 ante los delegados al Congreso General Constituyente del partido, el 

General Juan Domingo Perón: “Nosotros creíamos y creemos que el problema 

argentino no es un problema político. Es un problema económico-social que la Nación 

viene reclamando se solucione desde hace casi un siglo [...] Lo hemos realizado, en 

forma de adaptar al Estado las necesidades populares que surgían.”18  

Una voluntad de acción que con la nacionalización de los depósitos procura dar a la 

autoridad monetaria el manejo del crédito bancario. Explícitamente lo registra el 

artículo 40 de la Constitución Nacional reformada en 1949, cuando afirma que “El 

Estado mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada 

actividad, en salvaguarda de los intereses generales y dentro de los límites fijados por 

los derechos fundamentales asegurados en la Constitución.”19 Se sostiene que la 

emisión de moneda es potestad indelegable del Estado. Un monopolio que se extiende a 

la disposición de los depósitos y préstamos de las instituciones bancarias. Dicha política 

se imbrica en la autorización concedida a los bancos para recibir depósitos en moneda 

emitida y constituye entonces “un privilegio lucrativo” −según el mensaje que 

acompaña el decreto ley 11554/1946− que les permite conceder créditos y recoger luego 

depósitos, “multiplicando en definitiva los medios de pago.”20 

La reforma financiera está al servicio del crecimiento y el pleno empleo, objetivos 

irrenunciables de la política económica del gobierno nacional. La concreción de los 

mismos requiere “una política monetaria dirigida a la estabilización del ingreso real y al 

máximo crecimiento del producto, a diferencia del criterio anterior donde la moneda y 

el crédito se adaptarían pasivamente a las necesidades de la evolución económica 

                                                 
18 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES, Doctrina Peronista, 
Buenos Aires, Publicación oficial, 1951, pp. v y vi. 
19 Arturo M. SAMPAY, Las Constituciones de la Argentina (1810-1972), Buenos Aires, EUDEBA, 1975, p. 
522. 
20 Aldo ARNAUDO, Cincuenta años de política financiera argentina (1934-1983), Buenos Aires, El 
Ateneo, 1987, p. 51.  
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interna.”21 La excelente situación económica de posguerra propicia modificaciones y 

entre ellas la del sistema bancario. 

La adaptación jurídico política del Banco de la Provincia de Buenos Aires a los 

nuevos principios legales, económicos y financieros estipulados por la reforma de 1946, 

no resultaría tarea sencilla. El 17 de mayo de ese año cobran cuerpo las dificultades 

primordiales y no exentas de contenido político, para llevar a cabo la sujeción de la 

entidad bancaria provincial a la nueva legislación financiera emanada de la 

administración nacional. El asesor del gobierno bonaerense Luis R. Longhi, ante las 

dificultades operativas denunciadas el 13 de ese mes por el Directorio del Banco de la 

Provincia, expone ante el Ministro de Hacienda bonaerense −arquitecto Carlos F. 

Ancell− “la grave cuestión institucional” que afecta al Estado provincial como entidad 

política autónoma en el seno de la comunidad federativa que conforma la Nación 

Argentina en relación con las nuevas medidas financieras y agrega: 

 

“No se trata aquí de desconocer los elevados móviles que pueden haber servido 

para la reestructuración del régimen del Banco Central que, inobjetables en 

cuanto tienden a la mejor fiscalización de los depósitos, operaciones y 

organización de las instituciones privadas sometidas siempre al poder de 

policía potencial o efectivo del Estado, pueden no obstante ser 

contraproducentes y opuestos a esos mismos fines cuando llega a vulnerar la 

autonomía económica del Estado provincial y su propia soberanía política-

financiera intraterritorial.”22 

 

Se basa para su reclamo en documentos históricos: el artículo 7 del Tratado de San 

José de Flores firmado el 11 de noviembre de 1859, la reforma constitucional de 1860 y 

el Convenio de Unión del 6 de julio de ese año. Tal como entonces se expone se 

consagran en ellos expresamente, los derechos reservados atinentes a la Provincia de 

Buenos Aires, entre los cuales figura su relación con el Banco bonaerense “exclusivo 

agente económico financiero” local. Para Luis Longhi si la Provincia no puede gobernar 

su banco oficial pierde “la base económica en que se asienta su propia autonomía 

                                                 
21 Ibid., p. 53. 
22 “Expte. B. 162.075/946, Ministerio de Hacienda. B. 221/946, Asesoría”, El Banco de la Provincia... cit., 
p. 75. 
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estatal.”23 Estima que con esta resolución el gobierno federal acrecienta sus poderes en 

desmedro de la autonomía provincial y aconseja al Poder Ejecutivo de la Provincia 

gestionar la exclusión del Banco de la Provincia de Buenos Aires del régimen de 

nacionalización de los depósitos establecido en el decreto ley 11.554 de 1946.  

El Fiscal de Estado de la Provincia, por su parte, también se pronuncia en sentido 

similar.24 En este caso el dictamen del Dr. Arturo Enrique Sampay se basa en la 

calificación del banco provincial como una persona jurídica de derecho público, es 

decir, un ente administrativo de Buenos Aires y no con personería jurídica privada, con 

lo cual quedaría sometido a la potestad legislativa del gobierno nacional. Su dictamen 

se respalda además en la vulnerabilidad de preceptos constitucionales en que incurren las 

disposiciones del mencionado decreto ley 11.554/46. En virtud de estos juicios 

precedentes, donde el Banco es una institución de Estado, formando parte del 

patrimonio provincial, y de la exposición del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

donde manifestara la imposibilidad de dar cumplimiento a las instrucciones del Banco 

Central, el gobernador bonaerense, miembro del GOU, Coronel Domingo A. Mercante 

resuelve comunicar estos antecedentes a los Ministros del Interior y de Hacienda de la 

Nación y al Presidente del Banco Central de la República Argentina, ofreciendo al 

Poder Ejecutivo Nacional “la colaboración amplia de este Gobierno para lograr, dentro 

del juego armónico de las disposiciones vigentes y de los bien entendidos intereses de la 

Provincia, la realización de los fines y propósitos que se tienen en vista, dentro de la 

nueva política monetaria y económica.”25  

El 22 de mayo de 1946 el asunto pasa a consideración de la Cámara de Diputados 

bonaerense, a instancias del legislador oficialista Miguel López Francés −a corto plazo 

Ministro de Hacienda provincial− y, sin impedimento de un estudio exhaustivo del 

problema, la Cámara resuelve pasar a comisión una minuta de comunicación del 

Ejecutivo expresando su solidaridad por la actitud asumida en defensa del Banco local y 

de la autonomía provincial.26 Los argumentos del gobierno bonaerense no son 

compartidos por la administración central y originan en el breve plazo una respuesta 

taxativa del Ejecutivo nacional a través del decreto 14958 de 1946, para “que el 

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como agente natural del Gobierno 
                                                 
23 Ibid., p. 76. 
24 “Expte. Banco de la Provincia "D" - 162-075/46, Ministerio de Hacienda. Dictamen N° 5611” en: El Banco 
de la Provincia... cit., pp. 78-81 
25 “Decreto 10 de 1946” en: El Banco de la Provincia... cit., p. 83.  
26 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Diario de Sesiones, Buenos 
Aires, 1946, p. 185. 
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Federal, intime al Banco de la Provincia de Buenos Aires el inmediato cumplimiento 

del decreto 11.554/46.” 27  

Los considerandos que sustentan el nuevo decreto nacional son interesantes y 

merecen ser enumerados para conocer la postura del Estado nacional frente al asunto. Se 

afirma en ellos: que el régimen de los depósitos bancarios integra la legislación 

comercial y debe ser dictada, en consecuencia, por el Gobierno Federal, único que 

puede reglamentarla y dar instrucciones (art. 67, inc. 11 y art. 86, inc. 2 de la 

Constitución Nacional); que las normas legales a tal fin son las del Decreto Ley 

11.554/46 y las leyes nacionales 12.155 y 12.156 (ya estudiadas), en tanto no se 

opongan a ese Decreto-Ley; que en virtud de lo expuesto “la única autoridad que puede 

dictar leyes en toda la Nación sobre el régimen bancario, es el Gobierno Nacional, y las 

provincias están obligadas a acatarlas” (art. 108 de la Constitución Nacional)29; que 

nada se expone en el Pacto de San José de Flores sobre el Banco y que, además, el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires existente entonces fue clausurado como 

consecuencia de la crisis de 1890, entrando la institución financiera en moratorias 

prorrogables legisladas por la Nación, hasta constituirse en 1906 en sociedad bancaria 

mixta como sociedad anónima; que el Banco así creado no pertenece al gobierno 

provincial, pues éste es propietario de sólo una parte de las acciones y del Directorio de 

12 miembros el Poder Ejecutivo bonaerense sólo designa a 4 y al Presidente de la 

entidad. El resto es elegido por los accionistas particulares. Se basa en consecuencia, 

para descalificar la solicitud provincial, en los mismos argumentos que sustentara la 

Suprema Corte Nacional el 2 de setiembre de 1936 respecto de la situación del Banco 

Central, cuando −desestimando su calidad de ente oficial− lo calificara como “un banco 

particular investido de ciertas funciones públicas por delegación.”28  

Fundado en estas consideraciones el Presidente de la Nación −Edelmiro J. Farell− 

decreta el 24 de mayo de 1946, el apercibimiento pertinente para que el gobernador 

bonaerense intime al Banco de la Provincia de Buenos Aires a dar cumplimiento a las 

disposiciones del Decreto 11.554/46. Con el propósito de no agravar un conflicto 

institucional entre poderes −a raíz de la situación planteada por el decreto 14.958/46− el 

gobernador Domingo Mercante remite, el 27 de mayo, a la Legislatura local un mensaje 

y proyecto de ley para que se lo faculte a encuadrar la acción del Banco de la Provincia 

dentro de la política bancaria del Ejecutivo Nacional, conforme a las disposiciones del 

                                                 
27 El Banco de la Provincia... cit., p.89. 
28 Ibid., p.92. 
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decreto ley 11.554, que atribuye al Banco Central de la República Argentina la facultad 

de disponer con carácter exclusivo de los depósitos que reciben los bancos que operan 

en el territorio de la República. Desde el gobierno bonaerense se intenta quitar matices 

políticos al asunto, mientras se procura destacar la efectiva colaboración con el 

gobierno de la Nación: 

 

“No es propósito de este Poder Ejecutivo hacer la defensa del interés de un 

grupo de inversores particulares, más o menos numeroso. Sólo la guía en la 

emergencia la defensa de la entidad bancaria oficial de la Provincia de Buenos 

Aires, cuyo mantenimiento conceptúa de interés vital para la misma, para 

coadyuvar en el cumplimiento de su función de gobierno, sin que esto signifique 

que no sea viable establecer una política de coordinación bancaria entre el 

Banco Central de la República Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires, mediante la sanción de los instrumentos legales que sean necesarios y 

pertinentes.”29  

 

El 12 de junio −ya ocurrida la asunción del nuevo Presidente de la Nación− el 

gobierno provincial con asiento en La Plata, por medio del decreto 973 de 1946, declara 

que el Banco tiene carácter oficial y de Estado, por la finalidad que cumple y los 

objetivos institucionales. Reafirma los motivos de su pronunciamiento en defensa de la 

autonomía provincial, de su patrimonio y de las instituciones de la Provincia bajo su 

mando y decreta dirigir una nota al Ministro del Interior informándole que el gobernador 

de Buenos Aires está exento de la obligación de hacer cumplir los decretos 11.554 y 

14.958, por las razones expuestas en el decreto provincial 10 de 1946, al considerar que 

las disposiciones de dicha legislación nacional atenta contra los intereses bonaerenses.30 

Domingo Mercante y Juan Domingo Perón, que habían compartido responsabilidades en 

el GOU, en el Departamento Nacional de Trabajo y en la Secretaría de Trabajo y 

Previsión, muestran sus diferencias y las distancias se hacen explícitas, sólo como un 

anticipo de la oposición a la reelección presidencial que habrá de admitir la reforma 

constitucional de 1949, cuando Mercante preside la Convención Constituyente. 

No obstante, la identidad con la orientación económico-financiera nacional por parte 

del gobierno local se impone. Se manifiesta concretamente el 26 de junio −a escasos días 

                                                 
29 El Banco de la Provincia... cit., p. 96. 
30 Ibid., pp. 97-104. 
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de haber asumido Juan Perón el Ejecutivo Nacional− cuando el Ministro de Hacienda 

bonaerense Ricardo Riguera dirige una nota al Presidente del Banco de loa Provincia de 

Buenos Aires, Don Virginio Maffei, para consultarle al Directorio de la entidad sobre la 

posibilidad de rescindir el convenio aprobado por ley 4.793 del 3 de julio de 1942 que 

prorrogara el firmado el 5 de diciembre de 1905. Una medida evaluada como 

indispensable para “colocar a este Gobierno en mejores condiciones de defender 

derechos y privilegios de nuestro Banco.”31 La contestación del Directorio no se hace 

esperar y el 28 de ese mes expone su interés de “no constituir un obstáculo que 

entorpezca los propósitos que se tienen en vista”, aunque indicando algunas cuestiones 

que deben ser tenidas en cuenta para hacer lugar a la disolución societaria.32  

La lectura que se hace del mensaje que encierra el discurso de ambos gobiernos 

populares agiliza los mecanismos para el cambio. Como parte de la transformación los 

interesados recuerdan que se está frente a un contrato de derecho público, que 

compromete al Estado jurídica y constitucionalmente; que no se trata de la liquidación 

del Banco, sino de la adquisición de la parte que corresponde a los tenedores de acciones 

que representan el 50% del capital emitido. Por lo tanto, si bien los representantes del 

capital particular pueden abandonar su derecho contractual, no pueden renunciar a los 

derechos patrimoniales acumulados en la institución. Exigen, así, la evaluación del 

patrimonio y su devolución a quienes corresponda, antes que los directores dejen las 

funciones que desempeñan. En los 40 años de funcionamiento de la sociedad mixta, los 

resultados registrados por la estadística, con utilidades repartidas al 50% con el gobierno, 

son suficientemente demostrativos como para justificar el reclamo de los accionistas y el 

interés del Estado bonaerense por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 
Tabla 1 

Banco de la Provincia de Buenos Aires Valor de los Inmuebles. Resumen General en $ (1946) 
 

Designación Terrenos Edificios Valor Total 

 14.404.674,00 14.115.723,80 28.520.397,80 

Casa La Plata 3.900.000,00 2.527.471,92 6.427.471,92 

Agencias 6.546.247,65 8.019.820,91 14.566.068,56 

Sucursales 6.449.013,12 16.843.619,68 23.292.632,80 

                                                 
31 El Banco de la Provincia... cit., p. 103. 
32 Ibid., p. 104. 
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Sarmiento 364, Buenos Aires 718.200,00 132.160,00 850.360,00 

Club Atlético 590.700,00  
 590,700,00 

Colonia de Vacaciones 85.000,00  
 85.000,00 

TOTAL 32.693.834,77 41.638.796,31 74.332.631,08 

 
Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del Crédito y la Moneda Argentinos. Su Provincialización en 1946, 

Buenos Aires, 1950, p. 287. 
 
 
 

Tabla 2 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. Valuación de Muebles, Útiles e Instalaciones (1946) 

 

 
Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del Crédito y la Moneda Argentinos. Su Provincialización en 1946, 

Buenos Aires, 1950, p. 290. 
 
 
 

Tabla 3 
Valuación de la Cartera Activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sección Bancaria (1943-1945) 

 
Año Importe de la Cartera Activa 

$ 
Importe Pasado a 

C t i   
% 

1943 
1944 
1945 

Totales 

233.816.500 
275.723.200   
309.195.600 
818.735.300 

821.082,12 
615.110,45 
898.695,33 

2.334.887,90 

0,35 
0,22 
0,29 
0,28 

 
Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del Crédito y la Moneda Argentinos. Su Provincialización en 1946, 

Buenos Aires, 1950, p. 290. 
 
 

El “espíritu del mutuo acuerdo” es el que predomina en el Directorio del Banco, para 

evitar perjuicios a las partes involucradas y en tal sentido se proponen las siguientes 

cláusulas a tener en cuenta al momento de rescindir el contrato (ley 4.793/42)33: 1) Que 

la base de esa cancelación sea un inventario y balance general conforme a lo prescripto 

en el Código de Comercio para las sociedades anónimas u otras; 2) Que se nombre una 

Comisión de Valuación, compuesta por 3 delegados nombrados por el Ministerio de 

Hacienda de la Provincia y 3 designados por los 8 Directores que representan, en ese 

momento, el capital privado. En 30 días dicha Comisión propondría el procedimiento a 
                                                 
33 ARCHIVO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (en adelante A.B.P.B.A.), 
Copiador de cartas, años 1946-1948, f. 8. 

Valor de las Compras Valor Básico Amortización Importe Valor Actual 
 
 

SECCIÓN BANCARIA  
 

$ 7.861.342,54 $ 13.611.800,90 $ 6.803.113,33 $ 6.808.687,57 
  

 
SECCIÓN HIPOTECARIA  

 
$ 361.681,95 $ 646.398,96 $ 327.262,87 $ 319.136,09 
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seguir; 3) Que dicho procedimiento para establecer el valor líquido del Banco sea 

sometido para su aprobación a la Legislatura y después a una Asamblea de accionistas 

de la entidad bancaria, conforme al criterio utilizado por el Banco en todos sus actos; 4) 

Que no se interrumpa la actividad del Banco dirigido por el actual Directorio, hasta 

tanto se arbitre la transferencia de su administración al control absoluto del gobierno de 

la Provincia de Buenos Aires; 5) Que “a priori” y mientras duren estas gestiones, se 

acepte pagar a los tenedores de las acciones el valor actual de cotización de las mismas 

en la Bolsa, o sea, término medio $ m/n 237 por cada acción de valor nominal $ m/n 

100; para liquidar, después de terminado el inventario y el balance, el saldo que resulte. 

Un valor que se estima indispensable para poder proteger el capital particular y para 

contrarrestar el pánico bursátil y la especulación que las sucesivas resoluciones, 

discusiones y trascendidos puedan originar; 6) Que de aceptarse el requisito anterior, los 

accionistas nombrarían una Comisión Liquidadora compuesta por ellos mismos, con 

plenas facultades para intervenir y aceptar la liquidación y balance general que se 

practique; 7) Que sea el solicitante de la cancelación del contrato, es decir, el Gobierno 

de la Provincia quien cargue con todos los honorarios y gastos que aquella gestión 

ocasione. 

El 1 de julio el Poder Ejecutivo bonaerense envía a la Legislatura un mensaje por el 

cual solicita la aprobación de un proyecto de ley que lo faculte para convenir la nulidad 

del contrato o disponer la disolución de la sociedad existente entre el gobierno y los 

accionistas del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El propósito es adecuar la 

estructura de la entidad bancaria provincial a las necesidades del momento: 

 

“[…] de modo que marche acorde con la orientación del gobierno nacional en 

materia bancaria y económica, cooperando en el plan integral de recuperación de 

nuestras fuentes de recursos, y señalando un rumbo para que las instituciones 

provinciales ocupen su sitio dentro del ciclo evolutivo que describen actualmente 

todos los países del orbe, para salvar así los gigantescos obstáculos políticos, 

económicos, financieros y sociales que implica el período de transición que es la 

posguerra.”34 

 

                                                 
34 El Banco de la Provincia... cit., pp. 115-116. 
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Activas resultan las sesiones del 14 de agosto en la Cámara de Diputados de la 

Provincia y del 10 de octubre de 1946 en Senadores, luego de las cuales se aprueban los 

proyectos de ley facultando al Ejecutivo local a convenir la rescisión del contrato de la 

sociedad mixta y encuadrar la acción del Banco en el régimen creado por el decreto ley 

nacional 11.554/46 sobre la nacionalización de los depósitos bancarios. El 7 de octubre 

se firma en la Casa Matriz bancaria de la ciudad de La Plata el convenio de disolución 

de la sociedad, celebrado entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los 

Directores accionistas del Banco de la Provincia, “ad referéndum” de la Legislatura y de 

la Asamblea General de accionistas de la institución financiera. Participan de la reunión: 

el gobernador bonaerense Coronel Domingo A. Mercante y el Ministro de Hacienda Dr. 

Miguel López Francés, por una parte y los Señores Ernesto Mignaquy, Saturnino 

Llorente Torroba, José Raggio, Francisco P. Bilbao, Fabián Etcheverrigaray, Pedro H. 

Llórente, Ricardo Mendes Goncalves, doctor Antonio Robirosa y doctor Julio G. 

Fernández, que por designación de los accionistas son Directores del Banco. 

Las bases del convenio refieren esencialmente las cláusulas del acuerdo del 28 de 

junio en la consulta al Directorio para disolver la sociedad mixta; fijándose el pago a 

cuenta a los accionistas particulares en $ m/n 230 (y no 237 $ m/n) por cada acción 

nominal de $ m/n 100. De cumplirse las disposiciones previstas la entrega de la 

posesión del Banco se fija para el 31 de octubre próximo. En el acto de la firma del 

convenio es puesto en posesión de su cargo de Presidente del Banco de la Provincia por 

el gobernador Coronel Domingo A. Mercante, un hombre que habiendo estado cerca de 

Juan D. Perón se posiciona como casi todos los ex yrigoyenistas jóvenes junto al 

mercantismo, el doctor Arturo Martín Jauretche. Más allá de las diferencias entre el 

gobierno bonaerense y el Ejecutivo Nacional, la ocasión es oportuna para que el 

mandatario local exprese su formal compromiso en apoyo del Plan Quinquenal 

propuesto por el Presidente de la Nación, rescatando como un comienzo de esa obra en 

común la incorporación de la Provincia al régimen de nacionalización y garantía estatal 

de los depósitos con el afán “de seguir sirviendo los supremos intereses de la 

colectividad.”35 El poder simbólico y el poder real miden fuerzas y buscan puntos de 

alianza más allá de la supremacía indiscutida del “líder” del peronismo. 

El 21 de octubre el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires promulga las 

leyes 5.052 y 5.054.36 Por la primera se autoriza al gobierno provincial a convenir la 

                                                 
35 El Banco de la Provincia... cit., p. 239. 
36 Ibid., pp. 228-231. 
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rescisión del contrato o disponer la disolución de la sociedad existente con los 

accionistas del Banco sobre la base del convenio preexistente entre las partes. Se 

anticipa, además, que la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del 

Banco de la Provincia (creada por las leyes 3.837 y 4.804) continúe rigiéndose por 

dichas normas legales hasta tanto la Legislatura resuelva incluir sus beneficios en un 

régimen jubilatorio general, quedando sus fondos excluidos de las operaciones de 

valuación. Los beneficios de que gozan los empleados del Banco y la estabilidad en sus 

cargos no resultarían afectados por la cancelación contractual. Por último, por la ley 

5054 se faculta al Ejecutivo provincial a encuadrar la acción del Banco dentro del 

régimen del discutido decreto ley 11.554/46, “debiendo limitarse el contralor y registro 

de sus depósitos por el Banco Central de la Nación, únicamente sobre los depósitos de 

particulares.”37  

Cuatro días después se reúne la Asamblea General Extraordinaria de accionistas en 

presencia del Presidente del Banco Arturo Jauretche, de los Directores: Ernesto 

Mignaquy, Saturnino Llorente Torroba, José Raggio, Francisco P. Bilbao, José María 

Collazo, Fabián Etcheverrigaray, Juan Antonio Fernández, Pedro H. Llorente, Ricardo 

Mendes Goncalvez, doctor Antonio Robirosa, doctor Lucio Scelso y el Síndico doctor 

Julio G. Fernández. En esta reunión el Presidente Jauretche comunica el propósito 

gubernamental de proceder a la provincialización total del Banco bonaerense; 

designándose seguidamente la Comisión liquidadora. El 15 de noviembre se constituye 

la Comisión de Valuación del patrimonio del Banco, bajo la presidencia del Ministro de 

Hacienda, Economía y Previsión bonaerense doctor Miguel López Francés y con la 

representación por parte del gobierno, de Laureano Loureiro Ron, doctor en Ciencias 

Económicas; Eugenio Álvarez Santos, abogado; Pedro Rolando Puerta, ingeniero; y por 

los accionistas, de Máximo Ezcurra, contador público nacional. Salvador Fornieles, 

abogado y Alfredo Gutiérrez Acha, ingeniero.38 

Conforme al artículo 2 del convenio firmado el 7 de octubre (art. 3 de la ley 5.052), 4 

meses más tarde, el 7 de febrero de 1947, la Comisión de Valuación de los bienes del 

Banco de la Provincia de Buenos Aires da por finalizado su cometido y eleva el informe 

correspondiente al gobernador Domingo Mercante y al Presidente de la Comisión 

Liquidadora del capital accionario del Banco, Ernesto Mignaquy. La apreciación de los 
                                                 
37 Ibid., p. 231. Con la aplicación del Decreto Ley 11.554/46 los bancos deben elevar al redescuento su 
cartera activa dentro del límite establecido en cada caso por el Banco Central. A.B.P.B.A.: Circular "A" 
134 (29/8/47). 
38 El Banco de la Provincia... cit., p. 283. 
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valores de contabilidad es producto de la compulsa hecha por los contadores en los 

asientos de los libros y demás documentación examinada para establecer “el valor real 

actual” de los bienes patrimoniales.39 Los peritos ingenieros son quienes tienen a su 

cargo inspeccionar los inmuebles que componen el haber físico del Banco. En tanto 

peritos contadores operan en la organización técnica contable, sus pares letrados 

intervienen con su asesoramiento en las situaciones complejas. Las conclusiones 

contienen −en cada caso− precisiones estadísticas que muestran la prosperidad del 

Banco. En síntesis, el patrimonio del Banco es de $ m/n 177.500.000, de los cuales 

corresponden al capital accionario $ m/n 88.750.000, o sea $ m/n 284 por acción. 

Sobre la base de estas valuaciones el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos 

Aires remite su mensaje y proyecto de ley junto con el informe de la Comisión, el 3 de 

junio de 1947, a la Cámara de Diputados con destino a su aprobación. El 5 de agosto 

hace lo propio el Presidente de la Comisión Liquidadora del capital accionario del 

Banco, Ernesto Mignaquy y el 23 de octubre llegan a manos de quien preside la Cámara 

de Senadores, el doctor Juan B. Machado. El Banco de la Provincia de Buenos Aires 

entra en su nueva etapa operativa como entidad bancaria estatal. Por entonces, al 

conmemorarse “la recuperación integral del Banco Central por los argentinos”40, el 

gobernador Domingo A. Mercante no pierde la oportunidad y efectúa una evaluación de 

las finanzas públicas de la Provincia. Reconoce en ella su satisfacción por el superávit 

obtenido en 1946 y expresa su deseo de llevar a cabo la reestructuración del sistema 

impositivo para cumplir objetivos extra-fiscales en pro del desarrollo socioeconómico 

provincial. 

Estas son las ideas esenciales sobre las cuales implementará la planificación 

económica y la realización del plan trienal de su gobierno que intenta superar un simple 

programa de realizaciones en obras públicas, para inscribirlo en el nuevo rol nacional e 

internacional que con posterioridad a la crisis de 1929 asume el Estado, hasta 

constituirse en “agente colectivo de la producción y comercialización de la riqueza” y, 

además, en “el regulador de las fuerzas energéticas −económicas e ideológicas− en 

permanentes relaciones de tensión”. El gobernador Mercante expone entonces que “a 

                                                 
39 Ibid., p. 284. 
40 PROVINCIA DE BUENOS AIRES. MINISTERIO DE HACIENDA, ECONOMÍA Y PREVISIÓN, 
Finanzas públicas de la Provincia de Buenos Aires. Mensaje del Coronel (R) Domingo A. Mercante, 
Buenos Aires, 1947, p. 13. 
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este respecto merece mención especial el Banco de la Provincia, que con su solidez 

económico-financiera puede cooperar eficazmente en esta circunstancia.”41 

Las características de la estatización de la banca y el rol que desde el gobierno 

bonaerense le asigna para su crecimiento socioeconómico al Banco de la Provincia, son 

subrayadas por Arturo Jauretche, recordando que la institución bancaria se estatiza para 

cumplir una función social y que “el Banco de la Provincia cambia su estructura, una 

vez más, en su historia. Pero sigue siendo el mismo Banco, siempre presente para 

coadyuvar en el desarrollo económico de la Argentina.” Nuevamente, dirá Jauretche, el 

Banco de la Provincia “con su solidez económico-financiera puede cooperar 

eficazmente en esta circunstancia.” 42 

 
Tabla 4 

Principales Establecimientos Agropecuarios que reciben Créditos del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires (1946-1950) 

 
Agrícola Ganadera Comercial de Trenque Lauquen. 

Cabanas y Tambos "San Miguel" S.A. 
Cabana y Establecimiento Agrícola Ganadero "La María Asunción". 

C.O.G.R.A.M. Cía. Comercial, Agrícola, Ganadera, Granjera e Industrial S.A. 
Estancias y Colonias "San Nemesio" S.A. 

Estancia Potrillo Oscuro. 
Estancias Bonadeo S.A. 

Estancias "El Cinco" S.R.L. 
ERSA Estancias S.A. 

Estancia Ramón y María. (Orden Osear o César Rodríguez y Bauza). 
Sociedad Estancias y Colonias Eduardo de Sa Pareira e Hijos S.A. 

Estancia Marré S.A. industrial y Agropecuaria. 
Estancias Leonardo M. Rodríguez Gaete y Cía. 

Estancias Mathet S.R.L. 
Estancias Neuflize S.R.L. 

Fortines Agrícola Ganadera S.A. 
Ganaderos de Ayacucho S.A. 

Kasdorf y Cía. S.A. de Productos Lácteos. 
La Sarita S.A. Agrícola Ganadera. 

La Agrícola Ganadera S.R.L. 
La Ganadera Catriló S.A. 

Domingo Pezzaglia S.A. Agrícola Ganadera. 
Pampas y Haciendas S.A. 

S.A. Estancias Querandíes. 
Cochico S.A. Agrícola Ganadera. 

Compañía Lactosa S.R.L. 
Estancias Bella Vista S.A. 

Mihura y Cía. en Liquidación, Agrícola, Ganadera e Industrial. 
I.N.G.R.A. Industria Granjera Argentina S.A. Comercial e Industrial. 

 
Nota: Esta nómina se amplía considerablemente si se registran las operatorias hipotecarias y las acordadas en cuenta personal a 

propietarios de estancias y establecimientos agropecuarios de envergadura. 
 

Fuente: A.B.P.B.A. Libros de Actas del Directorio, núms. 95 a 102, años 1946/1950. 
 
 

                                                 
41 PROVINCIA DE BUENOS AIRES. MINISTERIO DE HACIENDA, ECONOMÍA Y PREVISIÓN: 
Finanzas públicas… cit., pp. 10-11. 
42 Ibid., p. 22. 
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Tabla 5 
Principales empresas receptoras de créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1946-1951, 

según rubro industrial 
 

TEXTIL 

Fabril Lanera Argentina S.R.L. 
Cía. de Textiles y Yute del Norte Argentino S.A. 

La Bernalesa S.R.L. 
Tricart Ind. Textil Argentina S.R.L. 

Fábrica Italo-Arg. de Lana Peinada S.A. 
Unión Textil S.R.L . 

Tejeduría Mitre S.R.L. 
Textiles Argentinos Wells S.A. 

Textil del Norte S.R.L. 
Fábrica Argentina de Alpargatas S.A.I.C. 

Unión Lanera Americana S.R.L. 
"La Emilia" Industrias Textiles S.R.L. 

Standard Textil S.A . 
Manufactura Algodonera Arg. S.A. 

Textil Oeste S.A. 
Manufactura Textil Río de la Plata S.A.I.C. y F. 

TABACOS 

S.A. Manufacturas de Tabacos Piccardo y Cía.  Lda. 

CUEROS Y CALZADO 

S.A. Grimoldi 
Cia. Industrial del Cuero S.A. 

Cia. Gral. de Calzado S.A. 
La Hispano Argentina, Curtiembre y Charoleria S.A 

ALIMENTACION 

Noel y Cía. Lda. Soc. Argentina  de Dulces y Conservas 
La Arrocera Arg. Frugone y Prevé S.A. 

Nestlé Argentina S.A. 
Cafés, Chocolates "Águila" Saint Hnos. S.A. 
Corporación Ind. de Productos Oleaginosos 

S.A. Cía. Azucarera Tucumana S.A. 
Refinería Azucarera "Rene Hileret" S.A. 

Ledesma Sugar Estates and Refining Co. Ld. 
"La Superiora" Viñedos y Bodegas S.A. 

S.A. Viñedos y Bodegas Arizu 
S.A Bodegas y Viñedos Ángel Furlotti 

S.A. Destilerías, Bodegas y Viñedos "El Globo" 

METALMECÁNICAS Y AFINES 

Talleres Metalúrgicos FAMAC S.A. 
Técnica Industrial Haedo, Arone, Scala  y Cía. 

Automóviles, Bicicletas, Camiones "ABC" S.R.L. 
Establecimiento Metalúrgico Gibelli S.A. 
Michelini S.A. Arg. de Neumáticos S.A. 

Talleres Metalúrgicos San Martín 'Tamet" S.A. 
Acindar Ind. Arg. de Aceros S.A. 

Siam Di Telia Lda. 
De Garlo Arg. S.R.L. 

FORESTAL 

Sociedad Forestal de Puerto Guaraní S.A. 
Las Palmas del Chaco Austral . 

The River Plate Quebracho Co. S.A. 

 
Fuente: A.B.P.B.A. Libros de Actas del Directorio, núms. 95 a 102, años 1946/1951. 
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Arturo Jauretche: militancia y gestión  

al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

 

Después de la provincialización del Banco del primer Estado argentino en 1946, se 

organiza su primer Directorio. Encabeza el mismo Arturo Martín Jauretche en calidad 

de presidente de la entidad designado por unanimidad por el Senado bonaerense y 

responsable político financiero del gobernador Mercante desde esta institución bancaria. 

Es acompañado en sus funciones por Manuel Aizcorbe Machín como Vice, Raymundo 

López Director Secretario, Fernando Arricau, José María Collazo, Manlio Olivari y Luis 

J. Peralta Ramos como Directores.43  

Este hombre joven de ascendencia vasco criolla, polémico y aguerrido, que fuera 

activo participante en las luchas estudiantiles por la reforma universitaria militando en 

el radicalismo yrigoyenista desde 1922, nace en Lincoln (provincia de Buenos Aires) el 

13 de noviembre de 1901, del matrimonio compuesto por Pedro Jauretche y Angélica 

Vidaguren. Cursa sus estudios secundarios y se recibe de bachiller en 1925, a los 24 

años de edad. En las postrimerías de la década comparte tareas con el líder radical 

Ricardo Balbín. Después de una irregular carrera universitaria, compartida con una 

activa militancia política que en más de una oportunidad lo conduce a la cárcel, se 

recibe de abogado en 1932 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, de cuyo Centro de Estudiantes fuera vicepresidente hacia 

1930. Desde el ejercicio de su profesión adquiere alguna especialización en economía y 

finanzas. Diversos son sus trabajos publicados sobre éstos y otros temas de tenor 

político en revistas y periódicos, generalmente combativos y de vida efímera.44 Activa 

es su gestión al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desarrollada desde su 

nombramiento el 27 de setiembre de 1946 (decreto 9.118/46) y el 31 de enero de 1950 

(decreto 1.883/50) cuando −después de haber sido reelecto para un nuevo período el 7 

de octubre de 1949 (decreto 23.251/49)− presenta su renuncia y es reemplazado en el 

cargo por Pedro L Fiorito (decreto 1.884/50). Un sucesor conveniente y sin ambiciones 

políticas. 

 Una personal e incansable actividad −que también vuelca en la política, la literatura 

y el periodismo− es la que despliega en funciones de similar responsabilidad, cuando 

Arturo Jauretche se desempeña en la presidencia del Instituto Inversor de la Provincia 

                                                 
43 El Banco de la Provincia... cit., pp. 22-23. 
44 Norberto GALASSO, Jauretche y su época, Buenos Aires, Peña Lillo, 1985. 
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de Buenos Aires, como miembro del Directorio del Instituto Mixto de Inversiones 

Inmobiliarias y de la Comisión de Valores del Banco Central de la República 

Argentina.45  

Con la ruptura del orden institucional en 1930 y ante la muerte del caudillo radical 

Hipólito Yrigoyen en 1933, los militantes de esa rama de la U.C.R. se sienten 

desplazados de las decisiones adoptadas por la cúpula dirigente del partido encabezada 

por Marcelo T. de Alvear, en momentos en que el ejército y el neoconservadorismo 

ejercen el gobierno nacional. Son éstos factores decisivos para promover la acción y 

reacción de un grupo significativo de la juventud radical, encabezada por Arturo 

Jauretche y acompañada por viejos luchadores del partido como Manuel Ortiz Pereyra, 

Gabriel del Mazo, Juan B. Fleitas y también Alonso Baldrich, Saúl Taborda, Homero 

Mancione (Manzi), en un enérgico enjuiciamiento a la política de Alvear. El resultado 

es la fundación, el 29 de junio de 1935, de F.O.R.J.A. (Fuerza de Orientación Radical de 

la Joven Argentina). Un movimiento ideológico surgido de la crisis de la U.C.R. “para 

tratar de recuperar el radicalismo para su función histórica en el campo de las ideas”, 

cuando “una nueva conciencia alumbra el seno de las masas”.46 

Arturo Martín Jauretche, presidente de F.O.R.J.A. como sucesor de Luis Dellepiane 

desde 1940 hasta su disolución el 15 de diciembre de 1945, es el mentor −junto con 

Jorge del Río y Raúl Scalabrini Ortiz− del mensaje de la agrupación política destinado 

al pueblo. Es él quien también expresa que el radicalismo fracasa políticamente porque 

no es ajeno a la “perpleja soledad de la 'intelligentzia' argentina”.47 Un fracaso que −al 

decir de Jauretche− se devela al producirse la crisis institucional de 1943. Entonces, 

Jauretche busca afanosamente relacionar al radicalismo con la nueva fuerza política 

que se está gestando y la Junta Ejecutiva Nacional de F.O.R.J.A. que él preside, 

expresa su apoyo explícito al “movimiento que derroca al régimen” el 4 de junio, como 

intérprete de los “anhelos de emancipación económica y de justicia social”.48  

                                                 
45 A.B.P.B.A., Libro de Actas del Directorio 100 (11/10/49), fs. 107/108; (7/2/1950), f. 254; La Prensa, 
Buenos Aires, miércoles 8 de febrero de 1950, p. 10, col. 2. Más datos sobre su vida en: Horacio J. 
PEREYRA, Arturo Jauretche y el bloque de poder, Buenos Aires, CEAL, 1989; Rene ORSI, Jauretche y 
Scalabrini Ortiz, Buenos Aires, Peña Lillo, 1985; Diego ABAD DE SANTILLAN, Gran Enciclopedia 
Argentina, Buenos Aires, 1966, t. IV; Quién es quién en la Argentina. Biografías Contemporáneas, 5ª ed., 
Buenos Aires, Ed. Kraft, 1950, p. 322. 
46 Arturo JAURETCHE, El Plan Prebisch. Retorno al coloniaje, 4ª ed. Buenos Aires, Peña Lillo, 1974, p. 
17. 
47 Arturo JAURETCHE, Los Profetas del Odio y la Yapa. La colonización pedagógica, Buenos Aires, 
Peña Lillo, s/f (folleto de propaganda). 
48 Arturo JAURETCHE, F.O.R.J.A. y la década infame con un apéndice de manifiestos, declaraciones y 
textos de volantes, Buenos Aires, Peña Lillo Editor, 1973, pp. 149-150. 
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Una adhesión similar expresa esta agrupación política frente a los acontecimientos 

del 17 de octubre de 1945, cuando −sin el consenso del sabattinismo− declara su 

“decidido apoyo a las masas trabajadoras que organizan la defensa de sus conquistas 

sociales”, y que sintetiza en el slogan: “Patria, Pan y Poder al Pueblo”.49 Poco menos de 

dos meses después la Asamblea General de F.O.R.J.A. −el 15 de diciembre de 1946− 

ante “la identidad de la gran mayoría de sus miembros con el pensamiento y la acción 

popular en marcha y su incorporación al mismo”50, resuelve su disolución, dejando en 

libertad de acción a sus afiliados. Diez años después es el propio Jauretche quien evalúa 

el proceso vivido, diciendo: “La bandera de las clases medias que el radicalismo 

yrigoyenista no había sabido sostener, pasó a menos de los trabajadores que la 

llevaron a la victoria.”51 Una concepción que lo induce a sumarse en 1945 al naciente 

peronismo, apoyando −después de su frustrada candidatura a diputado por la Capital 

Federal− la fórmula presidencial Perón-Quijano. Por estas razones varios son los 

miembros del forjismo que acceden a cargos representativos luego del triunfo de Juan 

Domingo Perón, aunque por poco tiempo; cuando Perón decide rechazar los entornos y 

estos jóvenes se suman a la gestión del gobernador bonaerense.52  

Por esta razón la participación de Arturo Jauretche en el flamante gobierno peronista 

se despliega desde la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires y como 

hombre del mercantismo desde el 7 de octubre de 1946 cuando el gobernador de la 

Provincia lo pone en posesión del cargo para el cual el Senado, a propuesta de Poder 

Ejecutivo bonaerense, presta un negociado acuerdo unánime. Una difícil función se le 

asigna al flamante presidente del Banco “con el propósito de asegurar la continuidad de 

una obra fecunda”, para que su desempeño “oriente y dirija cabalmente a esta 

institución y para que afirme su prestigio acentuando el sentido protector y de fomento 

que debe asumir para la economía del primer Estado argentino.”53 Desde aquí secundará 

−pero con perfiles propios− la política económica de Miguel Miranda, Presidente del 

Banco Central de la República Argentina y responsable directo de la ejecución del 

Primer Plan Quinquenal. 

La responsabilidad habitual de la función resulta superada ahora −como lo exponen 

Mercante y Jauretche en sus discursos− porque se opera la transformación de la 

                                                 
49 Arturo JAURETCHE, F.O.R.J.A. y la… cit., pp. 175-176. 
50 Ibid., p. 177. 
51 Arturo JAURETCHE, El Plan Prebisch… cit, p. 17. 
52 Félix LUNA, El 45. Crónica de un año decisivo, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1975, cap. II. 
53 El Banco de la Provincia... cit., p. 237. 
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institución mixta en una entidad del Estado provincial, conforme a las exigencias del 

nuevo régimen económico-financiero de la Nación. Dos son las cuestiones centrales a 

resolver: la relación entre la Provincia y los accionistas privados y, en segundo término, 

entre la Provincia y el Banco Central de la República Argentina, en un nuevo “clima” de 

ideas y de necesidades ya analizadas. Como lo expresa el mismo Arturo Jauretche, 

adscribiendo sus conceptos a los de Moulton y Wageman: “Vivimos nuevas 

circunstancias, distintas a las de hace 40 años. Si entonces fuera aconsejable el carácter 

privado de la institución, es ahora aconsejable su carácter público, así como también en 

su disciplinamiento bajo una única dirección del crédito y la moneda.”54  

Es preciso “defender el interés colectivo” y en “esta materia es necesario profesar 

una ortodoxia para con los mandatos de la realidad, que suele contrastar con las 

ortodoxias doctrinarias”, dice Jauretche55, plasmando la identidad con la revolución de 

1943 y con la Constitución Nacional refrenda este discurso de asunción de sus 

funciones, que reafirma su convivencia con los principios del surgente peronismo en 

una etapa de profunda transformación del país merced al “índice rector del caudillo de 

la Revolución”. Su compromiso pretende entonces la extensión de la reconocida 

solvencia del Banco “a las actividades nuevas y viejas que reclaman el desarrollo del 

crédito” y siguiendo las directivas de Domingo Mercante.56  

Esta voluntad de acción se enlaza así con los propósitos del programa económico del 

gobierno bonaerense, constituido sobre “la arquitectura moral del 4 de junio”. Una 

“orientación productivista” que se propone alejar el peligro de la crisis y de la 

desocupación, manteniendo un proceso económico floreciente basado en una 

industrialización que merezca la atención del poder público. Esta es la tarea primordial 

para el flamante Consejo Superior de Política Económica bonaerense, creado en 1947, 

para actuar como asesor del gobierno provincial ejercido por el Coronel Domingo 

Mercante. Como en el orden nacional, la pretensión del mandatario de la provincia de 

Buenos Aires es crear conciencia generalizada respecto de la necesidad del dirigismo 

estatal. Sus conceptos no dejan margen para la duda: “El Estado no es un mal necesario, 

sino un instrumento de bienestar positivo. Su función no se reduce a tutelar el derecho 

de propiedad y garantizar las libertades formales −espectador indiferente frente a la lucha 

                                                 
54 El Banco de la Provincia... cit., p. 245. 
55 Ibid., p. 245.  
56 Ibid., pp. 247-248. 
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del fuerte y el débil− sino que se ha convertido en el centro unificador de la vida 

nacional.”57  

A partir de esta concepción político institucional Jauretche suma su militancia al 

peronismo y desempeña su prolífico accionar al frente del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires. Una responsabilidad a la cual renuncia en enero de 1950 cuando se 

advierte un comportamiento limitado de la burguesía industrial, el peronismo toma una 

postura más autoritaria y demagógica, se producen cambios en la conducción 

económica con el alejamiento de Miguel Miranda y se acentúa la burocracia a nivel 

gubernativo. Caracteres que contradicen la personalidad ejecutiva de Don Arturo. Por 

estas razones y mientras se perfila el eclipse del poder de Domingo Mercante “se retira 

de ese modo de la política militante, marginándose voluntariamente y convirtiéndose en 

un crítico observador de la segunda época del peronismo.”58 Una abundante y polémica 

producción literaria −con su estilo punzante, directo y sus observaciones implacables− 

ocupa gran parte de sus esfuerzos combativos para con los sucesores del peronismo y 

de sus aliados y dan base a su militancia hasta su muerte ocurrida el 25 de mayo de 

1974.59  

El sucesor de Arturo M. Jauretche al frente del Banco de la Provincia, Pedro Luis 

Fiorito, al asumir se compromete a que su gestión se mantenga “en armonía con la obra 

directriz del gobierno del Coronel Mercante y que la acción del banco se especializará 

tanto en las zonas urbanas como en las agrícolas.”60 Un anuncio que señala 

continuidades pero que indica también la próxima reorientación de las funciones del 

IAPI y de la economía nacional a partir de 1950, que intentará balancear el proceso de 

industrialización con la promoción a las actividades agropecuarias para evitar el 

descenso del PBI. Se inaugura “la vuelta al campo” y se aplica la reforma de la Carta 

Orgánica del Banco Central aprobada en 1949. A través de ella se elimina la restricción 

sobre la emisión monetaria, que a la brevedad desencadena un aumento de circulante 

(102% entre 1949-1952), mientras se crea el Ministerio de Finanzas a cargo de la 

política financiera-económica y del cual dependerá el Banco Central en la década de 

1950, cuando se suspende la garantía en oro del peso. La inflación avanza en el 
                                                 
57 MINISTERIO DE HACIENDA, ECONOMÍA Y PREVISIÓN: Consejo Superior de Política 
Económica. Coronel Domingo A. Mercante. Discurso inaugural, La Plata, Olivieri y Domínguez, 1947, 
p. 15. 
58 Horacio J. PEREYRA, Arturo Jauretche y el bloque... cit, p. 17. 
59 Una interpretación sobre la actuación de Jauretche y la historia de los argentinos en: Fermín CHAVEZ, 
"Jauretche y todo lo que nos pasa", Jauretche. Una vida al servicio de la revolución nacional, Buenos 
Aires, Grupo Editor de Buenos Aires, 1965. 
60 La Prensa, Buenos Aires, miércoles 8 de febrero de 1950, p. 10, col. 2. 
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escenario económico financiero argentino. Al mismo tiempo, se reorienta nuestra 

política exterior y se revisa la legislación referida a inversiones extranjeras. Se inician 

entonces otros tiempos −de menor bonanza− para el peronismo y para la Argentina. 

 

 

A modo de corolario 

 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires es parte de la historia, la política y la 

evolución socioeconómica del país. A través de su acción crediticia, de la captación de 

depósitos y de la expansión de toda su operatoria financiera en el ámbito provincial −y 

fuera de él− tanto en el medio rural como en el radio urbano, atiende necesidades 

oficiales y particulares surgidas de la realidad económica circundante en la cual 

despliega sus actividades financieras. Esta correspondencia resulta promovida 

enfáticamente a partir de la reforma financiera de 1946 que luego de álgidas 

negociaciones políticas incluye al Banco de la Provincia en la órbita de acción del 

Banco Central de la República Argentina y en el sistema de nacionalización de los 

depósitos. La reforma se inscribe en el marco conceptual que será expuesto en el Primer 

Plan Quinquenal del gobierno nacional y en el Plan Trienal de la administración 

bonaerense, cuando el Estado amplía su margen de intervención directa en la economía. 

La reforma bancaria de 1946 deja al descubierto las diferencias entre Juan D. Perón y 

Domingo Mercante, que llegan a la justicia y se reflejan en una relación desigual entre 

ellos y en el futuro de la entidad bancaria bonaerense. 

La acción operativa del Banco de la Provincia refleja y acompaña la expansión 

socioeconómica regional que caracteriza a la primera etapa de la gestión peronista, hasta 

1950; año en el cual los cambios en la coyuntura externa obligan a un reordenamiento 

interno de las prioridades y objetivos económico-financieros de esa política que profesa 

−como dijera Arturo M. Jauretche− “una ortodoxia para con los mandatos de la 

realidad”. Por estas razones, el Estado Nacional asigna valor estratégico a las 

actividades agropecuarias (Consejo Agrario Nacional, Instituto Autárquico de 

Colonización, I.A.P.I.) jugando la provincia de Buenos Aires un papel protagónico, para 

concretar la redistribución del ingreso en beneficio de la pequeña y mediana industria 

que produce para el mercado interno y coloca a la política financiera al servicio de la 

producción y de los sectores populares de la sociedad. Estos objetivos primordiales de la 



123 
 

política socioeconómica argentina comprenden la activa participación de la institución 

financiera más antigua del país: el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

La nueva condición jurídica de la más importante entidad bancaria que opera en el 

ámbito de la provincia de Buenos Aires cuenta, desde 1946 y durante ese período 

expansivo de nuestra economía, con la dirección ejecutiva de Arturo Martín Jauretche, 

cuya gestión al frente del flamante Banco de Estado (1946-1950), reconoce, como se 

expuso, dos objetivos fundamentales: la de organizar la relación entre la provincia y los 

accionistas privados cuando, para ajustarse a la reforma financiera de 1946, se plantea la 

necesidad de liquidar la sociedad mixta que desde 1906 representa el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires; y, al mismo tiempo llevar a cabo una vinculación armónica 

−respetando los intereses provinciales− entre el gobierno bonaerense y el Banco Central 

de la República Argentina. Ambos se engarzan con el clima de ideas y necesidades que 

caracteriza la realidad de la “Nueva Argentina” y en la cual la reorganización del 

sistema financiero y de las entidades bancarias que lo componen, despliegan una 

función preponderante procurando la máxima eficiencia social y económica, más allá de 

las diferencias políticas entre las gestiones de Juan D. Perón y Domingo Mercante. El 

ejercicio de la política y sus tensiones, termina por definir la orientación de las medidas 

financieras y económicas de la Argentina peronista y muestran el revés e implicancias 

de estas decisiones. 
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Resumen 

En este trabajo se aborda el estudio del mercado de valores durante el período denominado 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI) en Argentina. En el artículo se repasan 

algunas experiencias históricas a nivel internacional en las que estos mercados han sido 

determinantes para el desarrollo industrial. Para el caso argentino, se analiza el 

desenvolvimiento de este mercado, las causas de su desempeño y el papel del Estado en ese 

devenir, diferenciando las distintas etapas dentro de este período de industrialización de la 

economía argentina. Si bien estos mercados pueden desempeñar un papel significativo para 

financiar la industria, la importancia que han tenido en la experiencia argentina fue variable, 

primando la escasa profundidad de estos ámbitos como alternativa para el financiamiento de las 

empresas industriales. 
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Abstract  

This paper deals with the study of the stock market in Argentina during the period known as 

import substitution industrialization (ISI). The paper reviews some international historical 

experiences where these markets have been crucial for industrial development. For the Argentine 

case, we analyze the development of this market, the causes of its performance and the 

government’s role in that evolution, distinguishing the different stages within this period of 

industrialization of Argentina's economy. While these markets can play a significant role in 
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financing the industry, the importance they have had in Argentina was variable, but in the whole 

they failed to become a general alternative for financing industrial enterprises.  
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Introducción  

 

El grueso de los recursos para la inversión privada durante el proceso denominado de 

sustitución de importaciones en la Argentina ha provenido de las propias empresas 

(como reinversión de utilidades) y del sistema bancario, junto con una importante masa 

de recursos proveniente del exterior en algunas ocasiones, especialmente a fines de los 

años cincuenta y primeros sesenta. El Estado, a su vez, ha contribuido con un conjunto 

de instrumentos que transfirieron recursos a las empresas industriales. En cambio, el 

mercado de valores mobiliarios, donde se negocian principalmente títulos públicos y 

acciones, ha desempeñado en este proceso un papel menor.  

En términos generales, la importancia de este tipo de mercados reside precisamente 

en que las empresas organizadas como sociedades anónimas pueden obtener allí 

financiamiento de largo plazo a través de la colocación de acciones u obligaciones. En 

este sentido, el desarrollo del mercado primario, es decir la colocación de acciones u 

otros instrumentos, resulta fundamental como mercado de capitales, y se diferencia de la 

circulación y compra-venta de los títulos en el mercado secundario, que no hace 

estrictamente al financiamiento de la empresa, aunque la dinámica de esas transacciones 

es una condición necesaria para atraer inversores y la posibilidad de la colocación de las 

acciones. 

Significativamente, el estudio del mercado de valores en la Argentina no ha sido 

prácticamente abordado. Si bien existen algunas historias institucionales y una amplia 

literatura destinada a desentrañar sus características e instrumentos en sus aspectos 

técnicos con el propósito de atraer inversores, los estudios académicos y de largo plazo 

son muy escasos, y en su mayor parte dedicados a indagar más en la “bolsa” y sus 
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agentes como institución y factor de presión y opinión política que en el mercado y su 

importancia como ámbito de capitalización.1 

En este trabajo nos centramos en el período denominado industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI) dada la importancia que adquirieron los instrumentos 

destinados a financiar el impulso industrial. Con este propósito presentamos primero, de 

forma sencilla, la génesis histórica de los mercados de valores, resaltando algunas 

experiencias de industrialización en las que estos mercados han desempeñado un papel 

importante, pero resaltando que en general, los procesos de industrialización se han 

apoyado en otros esquemas de financiamiento. Luego, se hace un breve repaso por las 

características del financiamiento y las estructuras financieras en América Latina antes 

de la ISI, marcando las limitaciones con que se encontraban estas economías al 

momento de iniciar sus procesos de industrialización.  

Seguidamente analizamos con relativo detalle la evolución del mercado de valores en 

la Argentina durante las décadas que siguieron a la posguerra sobre la base de diversas 

fuentes primarias. El propósito consiste en identificar aquellos períodos en los que las 

transacciones en valores privados cobraron relevancia e hicieron posible la toma de 

capitales por parte de las empresas industriales. A la vez se describen las características 

del mercado de valores en esos años y las medidas tomadas por los distintos gobiernos 

para impulsar su desarrollo. Finalmente se presentan algunos datos que ponen en 

contexto la importancia de ese mercado como ámbito de capitalización empresaria y de 

financiamiento de la inversión, incluyendo referencias a las dificultades 

macroeconómicas e institucionales que afectaron su desenvolvimiento. 

  

 

El desarrollo bursátil y el financiamiento de la industrialización  

 

La función de las Bolsas de Valores, como ámbito para la reunión de capitales 

monetarios y de negociación de valores, fue variando con el transcurso del capitalismo. 

En una primera etapa, la Bolsa solo procuraba la reunión de capitales monetarios libres 

                                                 
1 En el primer sentido véanse por ejemplo Dardo CÚNEO, Comportamiento y crisis de la clase 
empresaria, Tomo 1, Buenos Aires, CEAL, y Ricardo SIDICARO, La bolsa de comercio de Buenos Aires 
y la representación de los intereses empresarios, Buenos Aires, CISEA, 1988. Estudios que focalizan en 
el mercado por ejemplo DELTEC PANAMERICANA, El mercado de capitales en la Argentina, México, 
BID, 1968, Jorge BERARDI, La crisis del mercado de valores en la capitalización empresaria, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1974, y Jorge SCHVARZER, El mercado bursátil, Buenos Aires, CISEA, 1990. 
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para la transacción de dinero (en diversas clases) y de letras de cambio. Luego, el 

mercado bursátil se convirtió en el mercado de los empréstitos de los Estados.  

El origen de los mercados accionarios debe buscarse en el nacimiento y propagación 

de las sociedades por acciones o sociedades anónimas. En la evolución del capitalismo, 

el avance de las sociedades por acciones está directamente relacionado con el desarrollo 

de las fuerzas productivas, ya que permite una escala de producción imposible para 

capitales individuales.2 La aparición del ferrocarril introdujo la necesidad de fondos 

para ser invertidos que excedían la capacidad de reunirlos de una persona o de una 

familia, aunque no fue ese el único rubro que contribuyó a la creación y difusión de 

grandes empresas en el siglo XIX. La minería, la metalurgia y la banca se desarrollaron 

en esa época y se caracterizaron por las empresas de gran tamaño.3  

Una de las primeras oleadas de conformación de sociedades por acciones se produjo 

en Inglaterra a finales del siglo XVIII, a partir de la legislación para la construcción de 

canales. Otro proceso similar se produjo en la primera década del siglo XIX durante las 

guerras napoleónicas.4 Ya a partir de 1825 comenzaron a desarrollarse las empresas de 

ferrocarriles. En Europa continental las sociedades por acciones se esparcieron en las 

décadas siguientes: en Francia y Bélgica después de 1830, en Alemania se inicia en 

1840 y desde de 1850 en el resto del continente.5  

La penetración cada vez mayor de las sociedades por acciones en la industria fue a la 

vez causa y consecuencia de la formación del mercado bursátil. La existencia de un 

mercado para la negociación de acciones es una condición importante para el desarrollo 

de las sociedades por acciones: las inversiones de las compañías pueden ser lo 

suficientemente estables para satisfacer la necesidad de los industriales y 

suficientemente móviles para adecuarse a la de los inversores. 

En Gran Bretaña, a finales del siglo XVIII, las sociedades por acciones ya habían 

alcanzado cierto desarrollo. A través de este mecanismo, los industriales podían obtener 

una fuente estable de financiamiento, atrayendo fondos de los sectores pudientes de la 

sociedad, que encontraban en este tipo de inversiones la movilidad que era difícil de 

encontrar en otros instrumentos. Esta forma de financiamiento jugó en esa primera fase 

un papel más activo en la industrialización que el crédito a largo plazo. En Europa 

                                                 
2 Véase Rudolf HILFERDING, El Capital Financiero, Madrid, Tecnos, 1962.  
3 Alfred MARSHALL, Principios de Economía. Un tratado introductorio, Madrid, Aguilar, 1957, p. 254. 
4 Véase Charles KINDLEBERGER, Historia financiera de Europa, Barcelona, Editorial Crítica, 1988. 
5 Véase Bertrand GILLE, Banking and industrialisation in Europe 1730-1914, Fontana economic history 
of Europe, London, Collins, 1970. 
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continental, en cambio, los bancos de inversión fueron la principal fuente de 

financiamiento a largo plazo y los mercados accionarios tuvieron su desarrollo en forma 

posterior.  

El caso de Estados Unidos es interesante, aunque excepcional, en cuanto al papel de 

los mercados de valores en el desarrollo industrial. A finales del siglo XVIII Estados 

Unidos pasó a ser una nación con un sistema financiero nacional y moderno. Si el sector 

bancario mostró un desarrollo precoz, el de los mercados de valores fue más asombroso 

aún. Para 1825 el tamaño de los mercados accionarios de Inglaterra y Estados Unidos 

era prácticamente igual. Entre la década del treinta y del cincuenta del siglo XIX, las 

empresas ferroviarias generaron un importante auge que permitió que el mercado de 

valores siguiera creciendo, como fuente de financiamiento tanto para empresas como 

para el gobierno.6  

Luego de la Guerra Civil, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, el papel de los mercados 

de valores en el desarrollo industrial fue más determinante aún. La creación del Sistema 

de Bancos Nacionales en 1863/64 y una serie de regulaciones generaron mecanismos de 

transferencias de fondos desde los bancos esparcidos en todo el país hacia los mercados 

de capitales (como la bolsa de Nueva York), en los que las empresas más importantes 

obtenían sus fondos. Estas regulaciones le dieron un gran impulso a los mercados de 

valores, que benefició tanto a las grandes empresas de ferrocarriles, como a las 

industrias manufactureras, coincidente con el crecimiento de un tipo de empresas 

integradas vertical y horizontalmente, consolidadas muchas de ellas a partir de procesos 

de fusiones.7  

Además de la existencia de grandes empresas que posibilitó, de alguna manera, el 

avance del mercado de valores en Estados Unidos, también jugó un papel importante la 

existencia de amplios sectores de la población en condiciones de demandar títulos 

debido, por un lado, a la mejor distribución del ingreso existente en aquel país y, por el 

otro, al acelerado crecimiento de la economía. Contribuyeron también importantes 

inversores institucionales, que podían captar ahorros e invertirlos en activos a plazos 

largos.8  

                                                 
6 Véase Peter ROUSSEAU y Richard SYLLA, “Emerging Financial Markets and Early U.S. Growth”, 
Vanderbilt University, Working Paper. núm. 00-W15, Mayo de 2000. 
7 Richard SYLLA“The United States 1863-1913”, en Rondo CAMERON (ed.), Banking and Economic 
Development Some Lessons of History, New York, London, Toronto, Oxford University Press, 1972, y 
The American Capital Market, 1846-1914. A Study of the Effects of Public Policy on Economic 
Development, New York, Arno Press, 1975. 
8 Véase Rogerio STUDART, “El Estado, los mercados y el financiamiento del desarrollo”, Revista de la 
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Por todos estos motivos, el papel jugado por los mercados para títulos a largo plazo 

en el desarrollo industrial de Estados Unidos fue una excepción histórica.9 En la 

mayoría de los procesos de industrialización del siglo XIX, desempeñaron un papel 

clave los bancos de inversión y los mercados bursátiles parecen haber sido una 

consecuencia del desarrollo industrial y no una causa. Más aún, en los procesos de 

industrialización inducidos (en mayor o menor medida) por el Estado, los mercados 

accionarios no parecen haber tenido un gran protagonismo, al menos en las primeras 

etapas del proceso. Los mercados bursátiles perecen convertirse en alternativas de 

financiamiento para las empresas en estadios superiores de la industrialización. 

Ante esto, no es extraño que en los países en desarrollo, la deficiencia en la 

organización de instituciones financieras en general y de mercados de capitales en 

particular resultara notoria durante el siglo XX.  

 

 

La experiencia latinoamericana  

 

Los llamados modelos agroexportadores, que determinaron la estructuración 

económica de las economías latinoamericanas antes de la Segunda Guerra Mundial, 

generaron estructuras financieras acordes a las necesidades financieras del proceso. Los 

recursos financieros, en esa etapa, estuvieron ligados, directa o indirectamente, a las 

necesidades del comercio exterior: el financiamiento estaba dirigido a las actividades de 

exportación e importación y a las inversiones en infraestructura ligadas en general al 

comercio.  

Si bien la mayor parte de la ampliación de la capacidad productiva del sector 

agroexportador se realizaba con recursos internos, generados por las utilidades 

provenientes del comercio exterior, los sectores de mayores necesidades de capital, 

como la minería, el transporte o la energía, se financiaron con capital extranjero. Las 

inversiones directas y el financiamiento gubernamental a partir de la colocación de 

                                                                                                                                               
CEPAL, núm. 85, Abril de 2005. 
9 “[…] más que una norma, los mercados desarrollados de negociación de títulos constituyen una 
excepción histórica. La mayoría de las economías desarrolladas –con excepción de Estados Unidos y el 
Reino Unido- y las economías en desarrollo poseen mecanismos diferentes de reestructuración de 
pasivos.” Rogerio STUDART, “El Estado, los mercados…” cit., pp. 26-27.  
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títulos en mercados de capitales externos, dieron cuenta en gran medida de dichas 

inversiones.10  

Los bancos comerciales, que comenzaron a conformarse a partir de 1850, 

contribuyeron a la movilización de recursos para la acumulación de capital en esta 

etapa.11 En la conformación de estas entidades confluían los intereses de exportadores e 

importadores, así como sectores locales ligados a las actividades crediticias.12 En la 

última parte del siglo, comenzó a generarse, con la ampliación del sistema, una red de 

instituciones bancarias especializadas destinadas al financiamiento de actividades para 

las cuales la banca comercial, basada en depósitos a corto plazo, imponía limitaciones.13 

También en este período fueron creados bancos estatales, tanto nacionales como 

provinciales. En definitiva, los sistemas bancarios que se conformaron en este período, 

compuestos por instituciones estatales y privadas, tanto de capital local como 

extranjero, otorgaban principalmente crédito a las actividades ligadas al comercio 

exterior (agricultura, ganadería, minería, etc. según el caso) y a grandes propietarios 

urbanos. 

Raramente el crédito benefició o indujo algún tipo de diversificación productiva o de 

las exportaciones. Los préstamos se concentraron en las actividades ya existentes del 

sector exportador, que recaían, en general, en pocos productos.14  

Las bolsas de valores tuvieron cierta importancia en algunos períodos de esta etapa, 

incluso en ciertos casos, mayor que durante la industrialización sustitutiva de 

importaciones.15 Las operaciones financieras que se desarrollaron en esos mercados 

                                                 
10 Véase CEPAL, “El desarrollo reciente del sistema financiero de América Latina”, Desarrollo 
latinoamericano. Ensayos críticos, José Serra (selección), Lecturas, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1974. 
11 Si bien existieron bancos en la primera mitad del siglo XIX, estos se deterioraron rápidamente, 
convirtiéndose en instituciones para financiar los déficits gubernamentales. Véase Víctor BULMER-
THOMAS, La historia económica de América Latina desde la independencia, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1998.  
12 En algunos casos, los primeros bancos se crearon a partir de alianzas entre firmas mercantiles inglesas y 
comerciantes-prestamistas locales que ya habían alcanzado cierto desarrollo.Ver Carlos MARICHAL, “El 
nacimiento de la banca mexicana en el contexto latinoamericano: problemas de periodización”, en Leonor 
LUDLOW y Carlos MARICHAL (comps.), Banca y poder en México, 1800-1925, México, 1986. 
13 Como los primeros bancos hipotecarios, agrícolas o mineros.  
14 Es ilustrativo que en el país que más desarrollo bancario poseía en este período, Argentina, el principal 
sector beneficiario del crédito era la oligarquía terrateniente. Véase Carlos MARICHAL, “El 
nacimiento…” cit., y Andrés REGALSKY, “Banca y capitalismo en la Argentina, 1850-1930. Un ensayo 
crítico”, Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad, núm. 18, 2do. Semestre 1999. 
15 Para el nacimiento de los mercados de capitales en Brasil y México véase María LEVY, Historia da 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 1977, y Carlos MARICHAL, “Los obstáculos al 
desarrollo de los mercados de capital en el México del siglo XIX”, Stephen HABER (comp.), Cómo se 
rezagó la América latina. Ensayos sobre las historias económicas de Brasil y México, 1800-1914, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1999, respectivamente. 
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estuvieron asociadas al comercio exterior, a las deudas gubernamentales y a la 

especulación cambiaria. Grandes movimientos especulativos bursátiles, que 

desembocaron en importantes crisis financieras, estuvieron presentes en esta etapa. En 

este sentido, los mercados de capitales no implicaron una alternativa generalizada para 

el financiamiento productivo.  

En definitiva, se trató de sistemas financieros precarios e inestables: la excesiva 

dependencia de la afluencia del oro del exterior, como pilar del orden monetario, generó 

en algunos casos la toma de deuda externa y situaciones de crisis cambiarias, financieras 

y monetarias que incluyeron importantes quebrantos en el sector bancario. 

En este contexto, la industria naciente no se benefició en esta etapa de la 

transferencia de excedentes desde los sectores exportadores. Si bien algunas ramas 

manufactureras tuvieron cierto avance ante la diversificación de la demanda urbana de 

bienes y servicios y las posibilidades que en contextos de crisis externa brindaba la 

reducción de importaciones, solo algunos pocos empresarios en determinadas ramas 

productivas tenían la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento impersonales.16 

Lo cierto es que no existieron en este período mecanismos e instituciones para la 

movilización del capital necesario para el financiamiento de la industria a gran escala.  

La Primera Guerra Mundial alteró las condiciones del comercio mundial y el orden 

monetario que había estado vigente hasta entonces. Al igual que en el resto del mundo, 

durante la década del veinte, los países latinoamericanos buscaron estabilizar sus 

monedas y tipos de cambio. La estabilidad fue apuntalada por reformas financieras, la 

creación de instituciones bancarias y la sanción de regulaciones sobre el sistema 

financiero.17 La creación de bancos centrales fue resultado, en parte, de este proceso.18 

En todos los países de América Latina se eliminó la posibilidad que tenían los bancos 

comerciales de emitir su propia moneda y se concedió el monopolio de emisión de 

billetes a una única entidad (el Banco Central, en los países que este ya había sido 

creado).  

                                                 
16 Véase Stephen HABER, “Los mercados financieros y el desarrollo industrial. Estudio comparativo de 
la regulación gubernamental, la innovación financiera y la estructura industrial en Brasil y México, 1840-
1930”, en Stephen HABER (comp.), Cómo se rezagó... cit. 
17 Véase Víctor BULMER-THOMAS, La historia económica… cit.   
18 Véase Daniel DÍAZ FUENTES y Carlos MARICHAL “The Emergence of Central Banks in Latin 
America: Are Evolutionary Models Applicable?”, Carl-L. HOLTFREIRICH, Jaime REIS y Gianni 
TONIOLO (Edits), The Emergence of Modern Central Banking, Ashgate, Adershot-Brookfield, 2001, y 
Gentil CORAZZA, “O Banco Central do Brasil: evolução histórica e institucional”, Perspectiva 
Económica, vol. 2, núm. 1, jan-jun 2006.  
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Si bien se trataba de reformas financieras ortodoxas, que se sumaban a la inhibición 

de las políticas monetaria y fiscal para actuar contracíclicamente, comenzaron a 

funcionar en esos años algunas instituciones diseñadas para apoyar financieramente a 

sectores específicos. Este proceso de cambio y de surgimiento de nuevas instituciones, 

se acentuó en la década del treinta a partir del retiro de muchas instituciones financieras 

extranjeras y la ruptura del patrón oro producto de la crisis.  

En el período que se extiende desde la Gran Depresión hasta la Segunda Guerra 

Mundial, el crecimiento de la industria planteaba un problema importante. La necesidad 

de realizar inversiones a largo plazo por parte de la industria generaba un nivel de riesgo 

que el sector bancario (sin instituciones específicas que pudieran atender esos 

requerimientos) no estaba dispuesto a correr. Dadas las estructuras financieras 

tradicionales, no se encontraban fondos para invertirse en proyectos de inversión viables 

fuera del comercio y el sector primario.  

Así, la creación de mecanismos e instituciones para la movilización del capital 

necesario para el financiamiento a largo plazo de la industria a gran escala se erigía 

como un problema ante el escaso desarrollo de los mercados de capitales, por un lado, y 

la ausencia de entidades bancarias con el tamaño y la expertise necesaria para llevar 

adelante dicha tarea, por el otro.  

En la década del treinta la estructura financiera en la región comenzó efectivamente a 

modificarse. Producto de las convulsiones en la economía mundial, se produjo la 

interrupción en la entrada de capitales, al tiempo que las políticas gubernamentales 

buscaron impedir la fuga de los mismos. En este contexto, se fueron creando 

instituciones y herramientas para la regulación monetaria y del crédito, y de regulación 

de la economía en general.19 En los años posteriores a la Gran Depresión, comenzó a 

vislumbrarse el surgimiento de un sistema bancario bajo la órbita del sector público, que 

incluía el establecimiento de entidades financieras para atender las necesidades de 

financiamiento a largo plazo de sectores específicos, como la agricultura, la industria o 

la construcción. 

En el marco de este proceso, surgieron, por ejemplo, los primeros bancos de 

desarrollo, aunque su rol de fomento industrial sería definido más adelante.20 A pesar de 

estos esfuerzos, en la década del treinta el autofinanciamiento siguió siendo la principal 
                                                 
19 Véase Octavio RODRÍGUEZ,  El estructuralismo latinoamericano, México, Siglo XXI-CEPAL, 2006.  
20 Es el caso de México, donde la fundación de Nacional Financiera se produjo en 1934 y de Chile, donde 
en 1939 fue creada la Corporación de Fomento a la producción.  En Perú el Banco Industrial se creó en 
1936 pero sus operaciones fueron muy reducidas hasta 1957 por falta de fondos. 
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fuente de las inversiones del sector industrial. A sistemas bancarios basados en la banca 

comercial, se sumaban mercados de valores que habían perdido mucho de su dinamismo 

anterior, ya que el freno en el andar de la economía y en los negocios de exportación e 

importación implicó que se redujeran las posibilidades de obtener ganancias en esos 

ámbitos.  

En la década del cuarenta, diversos interrogantes se abrían en cuanto a las 

posibilidades de seguir avanzando en el proceso de industrialización a partir de la 

estructura financiera preexistente. El aparato productivo industrial requería de una 

modernización y ampliación de la escala, para lo cual era necesaria una importante 

capitalización. En este contexto, tanto la estructura productiva como la capacidad de 

financiamiento interno imponían un límite para el desarrollo de la industria.  

El problema central que se planteaba era la necesidad de llevar adelante grandes 

proyectos de infraestructura y ciertas inversiones prioritarias para el desarrollo en 

sectores básicos, en ausencia de fondos y mecanismos disponibles para el 

financiamiento a largo plazo y la carencia del capital humano y empresario para 

emprender dichos proyectos.21  

La escasa profundidad de los mercados de capitales en la región se mantuvo 

inalterable durante la ISI en la región latinoamericana.22 En este sentido, resulta de suma 

importancia analizar las características que tuvieron estos mercados y tratar de inferir 

las principales razones de dicho comportamiento.  

 

 

El mercado de valores privados en la Argentina durante el avance de la 

industrialización 

 

 

La Bolsa en los años cuarenta 

 

A comienzos de los años cuarenta la posibilidad de obtención de capitales por parte 

de las empresas industriales en el mercado de valores distaba de ser ostensible. Como lo 

señaló el Banco Central de la República Argentina en 1940 el mercado para acciones y 

                                                 
21 Véase CEPAL, “El desarrollo reciente…” cit. 
22 Véase Antonin BASCH y Milic KYBAL, Análisis de Mercados Latinoamericanos de Capitales, 
México, BID-CEMLA, 1969. 
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obligaciones de empresas privadas se encontraba en una etapa inicial y “todavía no ha 

alcanzado un grado de desarrollo comparable con la importancia del comercio y la 

industria.”23 En efecto, una de las características de las operaciones bursátiles para esta 

época era la escasa participación de los valores privados sobre el total. Desde mediados 

de los años treinta las transacciones de acciones representaban solo el 4% del valor 

nominal negociado y el grueso de las operaciones se centraba en títulos públicos y 

cédulas hipotecarias.24 

La Segunda Guerra Mundial generó una seguidilla de oscilaciones dentro del 

mercado bursátil. El gobierno resolvió en agosto de 1939 intervenir a través del Banco 

Central a fin de corregir y dar estabilidad al mercado, realizando operaciones de apoyo, 

comprando y vendiendo títulos para evitar bruscas oscilaciones aunque sin oponerse a la 

tendencia de largo plazo del mercado.25 La idea era neutralizar “el sacudimiento 

psicológico inicial” hasta que los papeles adquirieran su “ritmo normal”, pero se siguió 

con esta operatoria en los años posteriores.26 En 1941 como consecuencia de las 

mejores condiciones en las que se desarrollaba el mercado, el gobierno dispuso una 

conversión de los valores que estaban en circulación al 4,5 y 5% llevándolos al 4%. Lo 

mismo ocurrió en años posteriores con los otros actores estatales.27 No obstante la 

reducción operada en el tipo de interés a través de las conversiones, los valores públicos 

continuaron mereciendo bastante apoyo de los inversores, si bien gran parte de los 

capitales tendieron a inclinarse a préstamos hipotecarios y operaciones inmobiliarias.  

Durante la Guerra las operaciones en valores privados se estabilizaron en torno al 

14% del total, en momentos en que las manufacturas lograban avances importantes y 

                                                 
23 Citado por Félix WEIL, “La industrialización argentina en los años ‘40”, Mario RAPOPORT, 
Economía e Historia, Tesis, Buenos Aires, 1988, p. 363.  
24 De todos modos, durante estos años las grandes empresas y en especial las sociedades anónimas tenían 
menores dificultades que otras firmas para financiarse. Las restricciones impulsadas por la legislación 
financiera surgida de la crisis de los años treinta no las afectaba en demasía, puesto que permitía a los 
bancos invertir parte de sus fondos en acciones y obligaciones de las pocas empresas industriales que 
cotizaban en bolsa. Pero también es cierto que los establecimientos de carácter individual y las sociedades 
no formadas por capital accionario quedaban al margen de dichos beneficios. En este sentido, el Plan 
Pinedo primero y varios proyectos posteriormente pretendieron atacar el problema. Finalmente con la 
creación del Banco de Crédito Industrial Argentino en abril de 1944 se consideró que las pequeñas y 
medianas industrias  tendrían facilidades de acceder a créditos de inversión.   
25 La ley 12.155 de 1935 autorizaba al BCRA a adquirir títulos por un valor igual al de su capital y 
reservas.  Ante la situación de inestabilidad del mercado de valores comentada debió apelarse a recursos 
de la Tesorería y a fines de 1944 a una forma de anticipo de los bancos comerciales.    
26 Bolsa de Comercio de Buenos Aires (en adelante BCBA), Memoria Anual, 1954, p. 271. 
27 Hacia 1944, el Estado, tanto el Gobierno nacional como la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
y la Provincia de Buenos Aires eran los actores más dinámicos en este mercado. Los principales títulos 
públicos negociados eran los valores nacionales, provinciales y cédulas. 
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estimulaba la inversión de capitales.28 Las autorizaciones de la Comisión de Valores 

crecieron en el período desde unos 17 millones de dólares en 1940 hasta alrededor de 63 

millones de dólares al finalizar 1945. Evidentemente no todo ese crecimiento 

correspondía a nuevas emisiones ya que una parte correspondía al capital de nuevas 

empresas que se incorporaban a la Bolsa y otra a operaciones de conversión de 

obligaciones y debentures.29 Con todo, las operaciones en valores nominales de ese 

último año eran menos de la mitad de las registradas en el inicio de la Guerra; es decir 

que la actividad bursátil decayó sin que los avances en la industrialización se vieran 

claramente reflejados en la búsqueda por parte de las empresas de capitales en ese 

mercado. 

 

 

Expansión y crisis durante el peronismo 

 

A partir de 1946 la situación del mercado de valores cambiaría en forma decisiva, en 

parte importante por la política implementada por el gobierno peronista que procuraría 

impulsar el mercado de valores privados a través de diversos mecanismos y una fuerte 

intervención.30  

Entre marzo y mayo de ese año se instrumentó una profunda reforma financiera que 

creaba un “Sistema del Banco Central”. El mismo incluía a las distintas entidades 

bancarias oficiales (Banco Nación, Banco Hipotecario Nacional, Caja de Ahorro y 

Seguros, Banco de Crédito Industrial y Banco de la Provincia de Buenos Aires) y otros 

organismos. El eje de la reforma implicaba el control estatal de la moneda y del crédito, 

dado que constituían un aspecto central de los objetivos de la política económica que 

intentaba plasmar el peronismo.31 En el marco de estas medidas el mercado de valores 

quedó sujeto a nuevas regulaciones. El decreto 15.353 incorporó la Comisión de Valores 

                                                 
28 También en el contexto de la guerra se operó un rápido crecimiento del número de sociedades anónimas 
y casi todas las grandes empresas que se constituyeron por esos años adoptaron esta forma, y otras, ya 
existentes, se transformaron en tales. 
29 DELTEC PANAMERICANA, El mercado de capitales…cit., p. 54. 
30 Seguimos en este apartado lo desarrollado en Marcelo ROUGIER, “El mercado de valores durante el 
peronismo, las dificultades para conformar un ámbito de capitalización empresaria (1944-1955)”, 
Investigaciones y Ensayos, núm. 59, enero-diciembre de 2010. 
31 Véase respecto a la política económica del peronismo Marcelo ROUGIER, La economía del peronismo, 
Buenos Aires, Sudamericana, 2012. 
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al Banco Central, el que estaba además autorizado a comprar y vender en plaza valores 

nacionales con fines exclusivos de regulación bursátil o monetaria.32 

En el año 1946 el volumen negociado fue récord, un 20% mayor que el año anterior. 

El proceso puede explicarse principalmente por el rescate de las cédulas hipotecarias y 

la conversión de los títulos del Crédito Argentino Interno. En efecto, respecto a la 

primera operación, fueron reemplazadas las cédulas por Bonos Hipotecarios emitidos 

por el Banco Central a un menor interés con el objetivo de abaratar el costo de los 

préstamos hipotecarios y lograr una posibilidad de financiación más económica para los 

sectores populares. Por su lado, la conversión de los títulos por otros de menor interés 

perseguía el fin declarado de abaratar el costo del dinero para fomentar el desarrollo de 

la industria y demás actividades productivas, a la vez que se reducía la deuda estatal. A 

la par de la política seguida por el Gobierno Nacional, los títulos municipales y 

provinciales siguieron el curso de la conversión, emitiendo títulos con menores tasas de 

interés.  

Como consecuencia de estas medidas el mercado bursátil se orientó hacia los valores 

privados, tendencia presente desde 1941 pero que adquirió fuerte dinamismo a partir de 

entonces. Evidentemente, la disminución de las tasas de interés de los valores 

nacionales desestimuló este tipo de inversión, por lo que parte de los fondos que se 

destinaban a estas operaciones se trasladaron a la negociación de valores privados 

(incluidas empresas industriales). Cabe aclarar entonces que la importante transacción 

de estos papeles no implicó necesariamente la canalización de recursos hacia las 

actividades productivas, si bien la dinámica adquirida por el mercado de valores pudo 

tornarlo atractivo para la colocación de acciones por parte de las empresas industriales.  

Parte del impulso inicial del mercado de valores fue también provocado por la 

colocación de acciones de las empresas mixtas como la Flota Aérea Mercante Argentina 

y la Empresa Mixta Telefónica Argentina. Estos papeles contaban con garantía del 

Estado de un interés mínimo y fueron suscritos en su totalidad.  

El mercado bursátil continuó hasta mayo de 1947 un proceso de alza de precios y 

multiplicación de transacciones para luego caer en una depresión, “motivada 

principalmente por la injustificada y especulativa alza anterior.”33 La contracción fue 

atribuida por los “hombres de la bolsa” a algunos problemas de la economía real, en 
                                                 
32 Ministerio de Hacienda de la Nación, Nuevas disposiciones relativas a: Sistema Bancario. Prenda con 
Registro. Sociedades Mixtas, Buenos Aires, 1946. La Comisión había sido creada en 1937 con el fin de 
efectuar recomendaciones sobre los proyectos de emisión que le eran sometidos.   
33 BCBA, La Bolsa de Comercio de Buenos Aires en su centenario, Buenos Aires, 1954, p. 273. 
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especial al mayor costo de la mano de obra, “todo lo cual ha hecho pensar, 

posiblemente, a los inversores, sobre la probable disminución de utilidades que esas 

circunstancias ocasionarían en las empresas, adelantándose la plaza –como siempre 

ocurre−, a las posibilidad de tales fenómenos económicos.”34 Como factor adicional se 

mencionaba la elevada cantidad de acciones admitidas a la cotización, “cuyo exceso se 

produjo en buena parte por haberse exagerado el pago de dividendos en acciones, en 

momentos en que el inversor necesitaba de disponibilidad de efectivo.”35  

En parte como respuesta a la demanda de los bolsistas, en junio de 1947, el gobierno 

creó el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (IMIM), pasando a integrar el 

Sistema del Banco Central. El Instituto podía comprar, vender o caucionar valores 

mobiliarios emitidos por los poderes públicos nacionales, provinciales, municipales y 

sociedades mixtas o privadas.36 El objetivo era posibilitar la formación de un mercado 

de capitales a cubierto de las fluctuaciones y en el cual el ahorrista se encontrara lo 

suficientemente protegido como para facilitar la inversión de capitales en apoyo de 

actividades industriales y comerciales, cuyo fomento y desarrollo constituían un 

objetivo básico del Gobierno.37 

Las compras realizadas por el IMIM permitieron la recuperación del mercado hacia 

fines de año, que posibilitó el ofrecimiento público de valores de varias empresas que 

tuvieron buena suscripción.38 Al año siguiente, las transacciones adquirieron un notable 

incremento, especialmente en el sector de los valores privados (83% del total operado 

en valor efectivo), cuyas operaciones se desenvolvieron dentro de un ambiente 

extraordinariamente alcista.39 En cambio, el mercado de títulos públicos se mantuvo 

estancado.40 Este incremento de la inversión en papeles de empresas particulares se 

                                                 
34 BCBA, Memoria Anual, 1947, p. 21 
35 Ibid. 
36 “Se creó el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias”, Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas, junio de 1947, pp. 425-26. 
37 Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en adelante: IMIM), Libro de Actas de Directorio, 1, Acta 
20, 19 de julio de 1948.  
38 Por ejemplo de Somisa, Dodero, Adot CIBA, Arizu, SIAT, Siam di Tella Ltda., CADE, Acindar, 
Establecimientos Textil Oeste.  
39 BCBA, La Bolsa de Comercio… cit., p. 273. 
40 No hubo nuevas emisiones de valores del Crédito Argentino Interno y sólo se autorizó a cotizar valores 
públicos correspondientes a títulos provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por 
un monto menor. Por otra parte la inversión de los recursos de las cajas de jubilaciones en Obligaciones 
de Previsión Social, 4%, permitió al Gobierno atender los gastos que debían financiarse con el producido 
de la negociación de títulos. Ello hizo innecesario el requerimiento de fondos al mercado por parte del 
Estado y además permitió cubrir la deuda de corto plazo y anticipadamente el Empréstito Conversión 3 ½ 
% 1936. 
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explicaba también por el hecho de que los inversores buscaran un refugio contra la 

pérdida del poder adquisitivo de la moneda.  

En sólo cuatro acciones (Pesca, Globo, Dodero, Astra) se concentraba la actividad 

del 50% del mercado bursátil. El fenómeno era advertido por algunos lúcidos analistas, 

dado que reflejaba “la anormalidad de nuestra bolsa que ha dejado de ser un mercado de 

capitales para transformarse en un lugar donde prevalece el espíritu de juego.”41 En 

particular se habían incrementado las operaciones a término42 respecto a las de contado 

y los precios de un grupo representativo de 20 acciones prácticamente se multiplicaron 

por 1,5 durante 1948.  

A fines de ese año las dificultades en el frente externo y la escalada inflacionaria 

motivaron una serie de disposiciones restrictivas que buscaron reducir el déficit fiscal y 

las importaciones. En octubre el Banco Central disminuyó los límites de redescuento y 

aumentó la tasa mínima de interés.43 En el caso específico de los préstamos destinados a 

actividades industriales, los Bancos no podían, en adelante, considerar nuevos pedidos 

de créditos para la instalación de industrias en formación o para la ampliación de las 

existentes. También se dispuso la limitación de las emisiones de acciones o debentures. 

Esta última modificación implicó el cese de las colocaciones públicas de acciones que 

venía realizando el IMIM.44 

A fines de enero de 1949 la búsqueda de soluciones a la crisis provocó un recambio 

de autoridades que llevó a Alfredo Gómez Morales al frente de la conducción 

económica en reemplazo de Miguel Miranda.45 Los rumores sobre el recambio en el 

gabinete, en el contexto de incertidumbre en la que había caído la economía peronista, 

generaron un profundo temor en la Bolsa y los precios se derrumbaron abruptamente. 

Casi todas las acciones de empresas importantes cayeron y mucho más lo hicieron 

aquellas acciones consideradas “especulativas” como lo eran las de la vitivinícola “El 

Globo” y de la Compañía Argentina de Pesca, empresas que habían contado con los 

favores del gobierno, en especial de Miranda.46  

                                                 
41 Economic Survey, año IX, núm. 414, 18 de enero de 1949, p. 12 
42 Las operaciones a plazo o a término son aquellas que se conciertan en un momento y se liquidan en 
otro. Para evitar la rigidez de una operación que debe liquidarse en un plazo fijo existen las llamadas 
operaciones de pase, que consisten fundamentalmente en una prolongación de la operación a término.  
43 “Comentarios económicos financieros”, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, año 38, núm. 
23, marzo-junio de 1950. 
44 IMIM, Libro de Actas de Directorio, Acta 30, 14 de diciembre de 1948.  
45 Marcelo ROUGIER, La economía… cit., pp. 109 y ss. 
46 Marcelo ROUGIER, “El mercado…” cit., p. 527.  
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Los valores gradualmente se recuperaron por las compras masivas del IMIM, no 

obstante, el total de las transacciones bursátiles registró una caída de casi 30% al 

finalizar 1949 y el volumen de negocios en valores privados retrocedió a los niveles de 

1947. Las operaciones a plazo, de gran expansión en años anteriores y que habían 

representado casi el 60% de las transacciones en enero de 1949 prácticamente 

desaparecieron hacia el último trimestre. 

La crisis continuó con particular intensidad en 1950, para prolongarse, al menos, 

hasta avanzado el año 1952, en consonancia con la magra evolución de la economía 

nacional en ese período. El deterioro del mercado parecía de difícil resolución. Con 

todo, las autoridades nacionales dispusieron una serie de medidas, primero, con el fin de 

eliminar los focos especulativos y, luego, con el propósito de estimular la recuperación 

del mercado. En efecto, pocos meses después del comienzo de la crisis y con el fin de 

proceder al reajuste de la plaza, las nuevas disposiciones incrementaron las garantías 

requeridas para hacer frente a las obligaciones de las transacciones realizadas por los 

comisionistas. En este sentido, entre otras disposiciones, se estableció un régimen de 

garantías para las operaciones a plazo con márgenes determinados mensualmente 

mediante promedios calculados por el Banco Central sobre los últimos tres años. La 

medida prácticamente eliminó las operaciones a término, que se reanudaron 

tímidamente a partir de marzo de 1950; aunque sin recobrar ya la primacía que habían 

adquirido en los años de auge especulativo (1947-1948).  

A fines de 1951 dictó el régimen aplicable a las sociedades de capital en materia de 

impuestos a los réditos. En adelante, los accionistas no debían incluir dividendos 

percibidos ni estaban obligados a consignar en la declaración anual del patrimonio los 

capitales invertidos en acciones. Tampoco el aumento de patrimonio que surgía de 

ventas de valores mobiliarios estaba sujeto al impuesto a las ganancias eventuales. Estas 

medidas delineaban el “anonimato” absoluto a los tenedores de acciones de sociedades 

anónimas y pretendían estimular las inversiones para revertir la inercia negativa que se 

había apoderado del mercado. Las disposiciones constituyeron un claro estímulo para 

los inversores incluso para los capitales extranjeros que, en adelante, podían ingresar en 

forma anónima al país a través del mercado de valores.47 

No obstante, como resultado de la contracción general operada en la economía y del 

plan de estabilización aplicado a comienzos de 1952, el mercado de valores redujo 

                                                 
47 BCBA, La bolsa de comercio… cit., p. 295. 
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extraordinariamente sus operaciones, y se acentuó la baja general de precios en los 

valores privados. En pocas palabras, la Bolsa respondió a las medidas de ajuste, que 

determinaron una mayor escasez de dinero, con una baja pronunciada que perduró hasta 

octubre-noviembre de ese año. En ese momento las operaciones y las cotizaciones 

llegaron a un mínimo.48 

Las noticias sobre la buena cosecha del ciclo agrícola 1952-1953 sin duda influyeron 

en la suba de los valores en enero y febrero de 1953, aun cuando buena parte del 

volumen negociado se realizó en acciones consideradas “especulativas” y no de 

inversión. A mediados de año el vuelco favorable y firme en la coyuntura económica y 

la nueva orientación en el tratamiento del capital extranjero permitieron que la 

recuperación bursátil cobrara consistencia. 

Técnicamente, la plaza se encontraba liberada de los problemas originados en la 

crisis de 1949 y la evolución de la economía nacional justificaba un cambio de 

tendencia. En 1954 el Banco Central instituyó el sistema de “Cuentas Especiales de 

Participación Mobiliaria”. El propósito del gobierno era promover el desarrollo del 

mercado mobiliario, largamente deprimido desde 1949, de forma tal de posibilitar la 

atracción de capitales y de orientarlos hacia las empresas, mientras otorgaba a los 

inversores privados el incentivo de una utilización remunerativa.49 La idea subyacente 

en esta iniciativa era que el Estado no avanzase más sobre el mercado y particularmente 

sobre el mercado de capitales, donde de acuerdo a la perspectiva oficial la intervención 

se había desarrollado en años anteriores a través del Banco Industrial. En las nuevas 

circunstancias, esa forma prioritaria de financiamiento debía desestimarse y propender, 

en adelante, que las empresas buscasen los recursos necesarios para su 

desenvolvimiento en el ahorro privado interno o externo. 

El nuevo régimen tenía al menos dos objetivos adicionales: por un lado, consolidar la 

“argentinización” de las empresas, dado que amplios sectores sociales tendrían acceso al 

accionariado y ayudarían a mantener el control nacional de las firmas, que podrían verse 

amenazadas en el nuevo contexto por el estímulo a la inversión foránea que el gobierno 

                                                 
48 Por ejemplo, Acindar había tenido un mínimo en su cotización durante 1951 de 173,5 y llegó en 1952 a 
69, y Alpargatas con un mínimo de 210 en 1951 hizo piso en 108 durante 1952. 
49 Sobre las medidas del gobierno destinadas a fomentar el ahorro véase Marcelo ROUGIER y Martín 
FISZBEIN, “De Don Derrochín a Maese Ahorrín. El fomento del ahorro durante el peronismo, 1944-
1955”, Patricia BERROTARÁN, Aníbal JÁUREGUI y Marcelo ROUGIER (edit), Sueños de bienestar en 
la Nueva Argentina. Las políticas públicas durante el peronismo, 1946-1955, Imago Mundi, Buenos 
Aires, 2004.  
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también propulsaba; y, por otro, “democratizar el capital”, teoría y política en boga 

aplicada por esos años en una gran cantidad de países desarrollados.  

La aplicación del Sistema coadyuvó a potenciar el ambiente alcista y las 

transacciones bursátiles se mostraron extraordinariamente activas, especialmente en el 

ámbito de los valores privados.50 Nuevamente en 1955, con algunos altibajos producto 

de los fuertes incidentes políticos, el mercado de valores continuó su tendencia 

ascendente, alcanzando en valores efectivos el punto más alto de la etapa que 

consideramos, estimulado por las colocaciones de Kaiser, que junto con Acindar y otras 

pocas empresas concentraba más del 50% de las transacciones. En rigor, si bien las 

cifras globales señalan el incremento, hasta mediados de año la plaza se mantuvo con 

precios sostenidos y un alto número de operaciones; luego, la crisis política provocó la 

depreciación de los papeles y una fuerte intervención del IMIM.51  

 

 

El mercado de valores entre la depresión y la euforia (1955-1962) 

 

En diciembre de 1955, los funcionarios del gobierno militar decretaron la 

interdicción de una serie de sociedades que obligaba al accionista a demostrar el origen 

de los fondos con los que había comprado esos papeles. El retiro provisorio de la 

cotización de esas acciones fue especialmente significativo para la Bolsa, por referirse 

en parte a sociedades que, como Pesca, Globo, Kaiser y Siam tenían gran movimiento. 

La consecuencia inmediata fue una importante reducción del volumen operado, a lo que 

vino a sumarse la derogación del anonimato.52  

Las “interdicciones”, la falta de liquidez por las políticas de restricción del crédito y 

los conflictos laborales provocaron una fuerte caída de las operaciones en 1956 y aún en 

1957. A ello se sumaron los atractivos rendimientos en el mercado cambiario este 

                                                 
50 Como ejemplo, el precio de los papeles de Acindar habían variado de 107 en junio de 1953 a 169 en el 
mismo mes de 1954; los de Bagley de 148 a 216; Siam de 220 a 440; Celulosa de 121,5 a 253. 
51 Mario SEGRE, “El mercado de valores y la economía argentina”, Revista de Sociedades Anónimas, 
núm. 2-3, enero de 1956, p. 12. 
52 BCBA, Memoria Anual, 1955 y 1956. Los argumentos utilizados para la reimplantación del anonimato 
señalaban que “La dictadura (peronista) estableció el anonimato para encubrir a los nuevos ricos del 
régimen y facilitar la evasión fiscal pues fue sancionado conjuntamente con una modificación al artículo 
25 de la ley 11.683, que permitió el blanqueo de capitales mal habidos a través de simuladas operaciones 
bursátiles”. Por su parte, los operadores protestaron por la nueva medida argumentando que inhibía el 
arribo al capital extranjero. Economic Survey, año XII, núm. 545, 14 de agosto de 1956, p. 8. 
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último año.53 La Bolsa también cuestionaba en particular la emisión de Bonos de YPF 

con garantía extraordinaria (como protección contra la desvalorización monetaria) y la 

falta de suscripciones por parte del IMIM para tonificar el mercado.”54 El gobierno 

militar había decidido liquidar el Instituto Mixto en marzo de 1956, puesto que 

consideraba negativa la experiencia de regulación del mercado accionario; no obstante, 

dado el éxito que había demostrado, el Sistema de Cuentas Especiales fue transferido al 

Banco Industrial. El número total de cuentas y depósitos se incrementó notoriamente a 

partir de entonces, dado que se pudo extender el servicio de captación de ahorros a las 

filiales del Banco estatal en el interior, mientras que previamente el IMIM solo disponía 

de una boca de recolección.55  

A comienzos de 1958 la incertidumbre política generada por el llamado a elecciones 

también afectó al mercado, pero a partir de marzo la modificación en el régimen fiscal 

que devolvió el “anonimato” de los receptores de dividendos permitió una recuperación 

que se consolidó con el programa llevado adelante por gobierno de Arturo Frondizi.56 

No obstante la restricción del crédito y las buenas oportunidades ofrecidas en el sistema 

de préstamos extrabancarios y en el mercado de cambios produjeron cierto retroceso en 

1959. Pero a partir de inicios de 1960 y durante buena parte del año siguiente el 

mercado de valores se mantuvo muy activo con un notable incremento en la cantidad de 

sociedades (ingresaron 104 y 105 empresas nuevas al mercado en 1960 y 1961) y de 

acciones operadas, y también en el valor efectivo negociado. La afluencia de fondos 

provenientes del exterior estimulados por la política de atracción del capital extranjero 

del gobierno y las necesidades de las empresas industriales con programas de expansión 

provocaron una fuerte oferta de nuevas emisiones y colocaciones en la bolsa. En 1960 y 

1961 las colocaciones de valores privados autorizados por la Comisión de Valores 

alcanzaron un récord, triplicando los ya altos valores de 1955, constituyendo alrededor 

del 30% del financiamiento bancario a la industria y 10% del total de la inversión 

privada.57 

                                                 
53 BCBA, Memoria Anual, 1956, p. 15 y Memoria Anual, 1957, pp. 7-8. La posibilidad de operar en el 
mercado libre de cambios y la sucesión de devaluaciones permitieron la especulación del mercado bursátil 
al cambiario y viceversa, una situación que se verificará nuevamente en 1962. 
54 BCBA, Memoria Anual, 1957, p. 47. 
55 Banco Nacional de Desarrollo, “A la gerencia de Desarrollo. Departamento de Promoción”, Expediente 
Ordinario 102.386, primer cuerpo. 
56 William CHAPMAN y Ana VERCHIK, El mercado de valores, Buenos Aires, Macchi, 1985, p. 425. 
57 Oscar ALTIMIR, Horacio SANTAMARÍA y Juan SOURROUILLE, “Los instrumentos de promoción 
industrial en la posguerra”, Desarrollo Económico, núm. 25, 1967, p. 918.  Así, la memoria de la Bolsa 
expresaba: “Estas cifras nos están indicando que las empresas encontraron en el Mercado de Valores una 
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Con todo, en 1961 se presentaban algunas tensiones que se expresaban en un exceso 

de nuevas emisiones y en la competencia de las atractivas tasas de interés de los papeles 

comerciales diseñados para financiar la venta de bienes durables, principalmente de 

automotores. Además las expectativas de devaluación del peso implicaron que muchas 

acciones se vendieran con el propósito de adquirir dólares. Producto de estas diferentes 

situaciones los precios de los valores privados cayeron un 50% en promedio a fines de 

1961 con respecto a inicios del año. 

El derrocamiento de Frondizi en marzo de 1962 generó una rauda caída de los 

precios de las acciones y los pequeños inversores sufrieron un fuerte golpe. En 

diciembre de ese año los precios de las acciones sólo representaban alrededor del 25% 

del nivel más alto alcanzado a fines de 1960 y lo operado en valores efectivos era la 

mitad del año anterior. 

 

 

El desvanecimiento del mercado de valores (1963-1970) 

 

La crisis política se combinó con una crítica situación económica en 1962 y 1963 que 

afectó particularmente a las empresas industriales. Muchas de las empresas cotizantes se 

presentaron en convocatoria de acreedores o fueron directamente a la quiebra. Desatada 

la crisis, el mercado accionario siguió una evolución desfavorable donde el 70% de los 

valores privados se ubicaban en ese entonces por debajo del valor par. El índice de 

cotización de acciones industriales tomando como base 100 para 1959 (previo al boom 

de 1960-1961) era 39 en 1963 y continuaría en valores similares para los años 

siguientes.58 En esas circunstancias los inversores paulatinamente se fueron retirando y 

cobraron significación las operaciones del BIRA y la Caja Nacional de Ahorro Postal 

(CNAP), cuyas transacciones pasaron a constituir más del 30% del total.59  

La recuperación de la economía real luego de la crisis no modificó el 

comportamiento del mercado de valores, que siguió en franco deterioro sólo 

interrumpido por un fugaz repunte días después del golpe militar del general Juan 

Carlos Onganía en 1966. Se trató de una clara burbuja, tanto que en un día en julio se 
                                                                                                                                               
fuente de financiación de incalculable valor que les permitió realizar sus planes de expansión”. BCBA, 
Memoria Anual, 1961, p. 27. 
58 BCBA, Memoria Anual, 1959-1966. 
59 A partir de 1961 la Caja de Ahorro había emprendió un mecanismo de absorción de ahorros similar al 
del Banco Industrial que funcionó hasta 1967, cuando ambas Instituciones interrumpieron la compra de 
acciones en bolsa y reorientaron los recursos generados por el SCE hacia otro tipo de operaciones. 
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transaron casi 2 millones de dólares, unas diez veces más que el volumen “normal” de 

los meses anteriores, y con fuerte alzas en los precios de las acciones que para algunos 

valores casi se duplicó.60 

En relación a esa crisis manifiesta, un informe del Consejo Técnico de Inversiones 

señalaba que en el transcurso de 1966 “se tornó cada vez más claro que la Bolsa de 

Buenos Aires no sólo había dejado de funcionar como mercado de capitales sino que de 

no haber sido por el apoyo del Banco Industrial y de la Caja Nacional de Ahorro Postal, 

el mercado habría sufrido un colapso casi total. El interés de los inversores privados 

desapareció y hasta los especuladores, con los que habitualmente podía contarse por el 

volumen regular de sus operaciones, permanecían al margen.”61 Otro analista señalaba 

para ese entonces que a partir de 1961 la bolsa de valores argentina se hallaba en una 

“crisis permanente”.62 

En 1966, el volumen comerciado había disminuido hasta una cifra equivalente a 52,7 

millones de dólares, en comparación con los casi 400 millones de dólares de 1961 y era 

la décima parte del nivel de 1955.63 El precio promedio de cada acción había caído un 

56% y para ese entonces había casi 100 compañías cotizantes menos que en el pico de 

comienzos de los años sesenta. Prácticamente, la mitad de lo comerciado se vendía al 

50% de su valor nominal.64 La concentración de las operaciones en unos pocos papeles 

era además un rasgo muy destacado; principalmente se negociaban acciones de 

Celulosa, Acindar y unas pocas empresas más.  

Al deteriorarse el mercado de manera prácticamente definitiva, las empresas 

perdieron interés en colocar nuevas emisiones. Las colocaciones autorizadas habían 

caído en valores constantes de 2.300 millones de pesos en 1961 a sólo 384 millones en 

1966; esto no era no era consecuencia de que las empresas no necesitasen nuevos 

capitales, sino producto de que muchas acciones se cotizaban por debajo de la par, por 

lo que legalmente no podían realizar nuevas emisiones, y, en aquellas cuyo precio era 

superior al nominal no existía demanda suficiente. La relación entre la emisión primaria 

de acciones y la inversión bruta interna en moneda constante destacaba el proceso de 

deterioro a lo largo de la década de 1960: las emisiones pasaron de representar el 5% de 
                                                 
60 DELTEC PANAMERICANA, El mercado de capitales…cit., p. 59. 
61 Consejo Técnico de Inversiones, The Argentine Economy, Buenos Aires, 1966, p. 107. 
62 Carlos GARCÍA MARTÍNEZ, “Proceso inflacionario y crisis de la bolsa”, Boletín de la UIA, núm. 32, 
enero-mayo de 1967. 
63 “The Stock Exchange”, Review of the River Plate, 30 de agosto de 1969. Como comparación baste 
señalar que en 1969 el monto de operaciones en dólares era similar (58 millones), mientras que en Brasil 
era de 265 millones de dólares y en México de 2.920 millones.  
64 Véase Paul LEWIS, La crisis del capitalismo argentino, Buenos Aires, Sudamericana, 1993. 
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la inversión a comienzos de los años sesenta al 0,1% en la segunda mitad de esa 

década.65 Por su parte el mercado de títulos públicos había dejado de existir, 

prácticamente, y los escasos intentos que podrían haberlo estimulado fracasaron.66 No 

obstante, como el nivel de las transacciones en obligaciones gubernamentales a precios 

corrientes permaneció relativamente constante desde 1963, mientras que el 

correspondiente a acciones caía, la proporción de títulos públicos sobre el total 

negociado alcanzó el 26% del total en 1966. 

Como afirmamos, el desinterés de los inversores era tal que en algunas ruedas el 

BIRA y la CNAP eran casi los únicos compradores, y aun así con sus adquisiciones 

permitían que el mercado apenas presentara un débil desempeño.67 La relevancia de 

estas instituciones en el mercado puede ponderarse a la luz de la caída en el volumen de 

valores privados a partir de la suspensión de las compras a partir de 1967. En efecto, en 

los últimos años de esa década, el retiro efectivo de ambas instituciones como agentes 

demandantes generó aun una mayor languidez en el mercado accionario y fue entonces 

cuando en distintos ámbitos se volvió a discutir la forma de estimularlo.  

La Bolsa de Comercio presentó un temario de medidas de rehabilitación que se 

debatieron en abril de 1971 en un foro convocado por el entonces ministro de 

Economía, Aldo Ferrer, y del cual participaron también los sectores empresariales. Un 

mes después fueron sancionadas dos leyes de promoción bursátil por las que se 

concedía a las empresas determinados beneficios. La ley 19.060 permitía la emisión de 

acciones por debajo de su valor nominal con el objeto de posibilitar la recepción de 

capitales aun cuando su cotización bursátil se encontrara bajo la par. También 

estipulaba que estas emisiones no podían realizarse en acciones de voto múltiple. Por su 

parte, la ley 19.061 instrumentaba un régimen de desgravación impositiva para el 

período 1971-1973, que permitía computar las sumas destinadas a la inversión en 

valores mobiliarios como pago a cuenta del impuesto a los réditos. Estas medidas no 

fueron muy efectivas y más allá de un fugaz y diminuto boom, los inversores 

continuaron alejados del mercado, y también lo hicieron las empresas, en parte porque 

el sistema bancario ofrecía mejores posibilidades.68 Cierto es que el autofinanciamiento 

                                                 
65 Comisión Nacional de Valores, El mercado de valores en la década de 1960, Buenos Aires, 1971. 
6666 Pueden mencionarse los bonos YPF y “9 de julio”, colocados por suscripción pública en 1957 y 1962 
respectivamente, ambos con cláusulas de revaluación por depreciación monetaria. 
67 El BIRA y la CNAP eran los únicos inversores institucionales de relevancia. Las cajas de jubilaciones, 
las compañías de seguros y los fondos de inversión no tenían prácticamente significación. 
68 Véase al respecto Paul LEWIS, La crisis del capitalismo… cit.,  y Marcelo ROUGIER, Industria, 
finanzas e instituciones. La experiencia del Banco Nacional de Desarrollo, Bernal, UNQui, 2004.  
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y el sistema bancario fueron durante todo el período las fuentes fundamentales de 

financiamiento de las empresas privadas. 

Por otra parte, a partir de los últimos años de la década de 1960 y primeros de la 

siguiente, como consecuencia de los magros atractivos para los inversores y de las 

políticas oficiales de emisión de valores con ajuste inflacionario o cambiario, el 

mercado de valores se orientará decididamente hacia la negociación principalmente de 

títulos públicos y llegó en 1976 a representar en valores efectivos el 87% del total de lo 

negociado, una situación que no se verificaba desde los años cuarenta, cerrando de este 

modo un ciclo de tres décadas de predominio de las acciones.69 

 

 

Reflexiones finales  

 

La evolución del mercado de valores privados en la Argentina ha sido muy irregular. 

Durante algunos breves períodos pudo cumplir su función de contribuir al 

financiamiento de los planes de expansión de las actividades productivas pero no ha 

desempeñado el papel que pudo corresponderle de acuerdo al crecimiento de la 

economía y la industria local. En términos generales no pudo proporcionar recursos a 

largo plazo a las empresas y tampoco al Estado.  

Esta realidad del mercado de valores se insertó en una estructura financiera cuyo 

problema central en la segunda posguerra (aunque también en otros períodos) fue 

precisamente el largo plazo, en un contexto en el que la economía estaba sujeta a una 

secuencia de ciclos cortos de expansión y retroceso. Esa dinámica de la economía real 

imprimía condicionamientos sobre las instituciones y estructuras financieras, que a su 

vez, debilitaban a los propios sectores productivos. Así, la escasez de financiamiento 

volvía más complicada la reversión de los ciclos cortos de actividad.  

En este sentido, los períodos de auge y retracción o estancamiento en el mercado de 

valores parecieron tener alguna vinculación con las vicisitudes de la dinámica 

económica y productiva. Luego del ciclo alcista de los años iniciales del peronismo, y 

producto de una fenomenal crisis desatada en 1949, los inversores se retiraron y el 

mercado bursátil quedó deprimido hasta los primeros años de la década de 1960. Un 
                                                 
69 Principalmente se negociarán los Bonos Nacionales para Inversión y Desarrollo emitidos en 1971 y a 
partir del año siguiente los Valores Nacionales Ajustables. Jorge BERARDI, La crisis del mercado de 
valores… cit., pp. 40-42 y Horacio FRANCO, Bolsas de comercio y mercado de valores, Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 1981, pp. 47 y 112. 
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nuevo y fugaz ciclo de auge durante los años de expansión desarrollista se apoyó en las 

expectativas creadas por el ingreso masivo de firmas al mercado y el crecimiento de 

esos años. Luego de la crisis de 1962 y 1963 el mercado se desplomó y sólo se mantuvo 

gracias a las compras de inversores institucionales estatales (el Banco Industrial y la 

Caja de Ahorro), que terminaron quedándose con buena parte de las acciones de firmas 

privadas. Así, los períodos de expansión (1946-48, 1953-55 y 1960-61) coinciden con 

fases de crecimiento, relativamente baja inflación y políticas de aliento a la industria. 

Los de depresión (1949-52, 1956-57 y 1959) se asocian a bajos niveles de la actividad 

económica o políticas monetarias restrictivas.  

Las causas de la baja profundidad del mercado bursátil y su deterioro durante varias 

etapas no pueden atribuirse a un único fenómeno. Por un lado, se observó que en 

muchos períodos las acciones no constituyeron un medio idóneo para mantener el 

capital invertido. La expansión del mercado financiero extrabancario con altas tasas 

nominales de interés, brindaba a los ahorristas una alternativa más redituable que la 

inversión bursátil; tampoco los valores privados daban gran seguridad, pues los 

dividendos se pagaban principalmente en acciones y pocas veces las empresas lo hacían 

en efectivo.70 Incidía negativamente también la actitud de los empresarios, que emitían 

acciones de voto múltiple abultando la oferta en el mercado sin perder su capacidad de 

control sobre la sociedad. Finalmente, una gran cantidad de firmas tenían verdaderas 

dificultades financieras y escasa rentabilidad.71  

Sin embargo, las razones de la atonía no se encuentran solamente en las 

características propias del mercado. En primer lugar, en el período considerado, el 

Estado se alzó como el agente promotor del desarrollo y si bien, como se explicó, 

existieron medidas concretas en determinados períodos que favorecieron el andar de la 

bolsa, se dieron prioridad a otros mecanismos para orientar el desarrollo hacia la 

industria. La política comercial, la orientación de subsidios, las exenciones impositivas 

y el crédito público fueron las herramientas a las que se recurrió más activamente. Aún 

                                                 
70 Así lo comentaba un  analista años después: “se dejaba de pagar el dividendo que correspondía a los 
propietarios de la empresa, accionistas muchas veces desconocidos, y los beneficios empresarios, 
acumulados en plata ´negra´, debían repartirse entre los íntimos al frente del negocio. A partir de aquel 
momento el ahorrista nada tuvo que hacer en la empresa nacional. Partió con sus pesitos a la escribanía... 
mientras que la empresa hubo de depender para su evolución del crédito. La Bolsa a partir de aquel 
momento fue un remanso tranquilo, agitado en ocasiones por especulaciones que servían para esquilmar a 
algunas en beneficio de otros pero dejó de ser un lugar donde invertir.” Roberto ROTH, Los años de 
Onganía, Buenos Aires, La Campana, 1981, p. 275. 
71 Véase al respecto las opiniones de Elbio Coelho en “Los empresarios frente a la estabilidad de precios”, 
Panorama de la Economía Argentina, año VI, núm. 39, III trimestre de 1968. 
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así, y aunque la banca pública desempeñó un papel importante, el problema del 

financiamiento a largo plazo para la industria no encontró una verdadera solución 

perdurable en el tiempo. Las empresas tendieron en este contexto a recurrir al 

autofinanciamiento y, en menor medida, al crédito bancario, escaso sobre todo para 

cubrir necesidades de inversión.  

Lo cierto es que, como lo muestra la experiencia de la industrialización en países 

avanzados, los mercados accionarios difícilmente puedan convertirse en la piedra 

angular de un proceso de industrialización. La conformación de sus industrias en países 

como Francia o Alemania, se realizó en base a instituciones bancarias específicas, en las 

que el Estado tuvo una injerencia decisiva. El caso de Estados Unidos, paradigmático en 

cuanto a la contribución del mercado de capitales al desarrollo industrial, parece haber 

constituido una excepción histórica. 

Lo que resulta llamativo para el caso argentino, es el escaso avance del mercado de 

capitales, e incluso retroceso, ante un sendero de industrialización vigoroso como el 

exhibido durante la ISI. Aunque muchos autores marcan al proceso inflacionario como 

la principal causa de este andar del mercado bursátil, la explicación no puede 

circunscribirse a dicho fenómeno. Si bien es cierto que la persistencia de inflación y 

tasas de interés reales negativas hace que el ahorro se canalice a la compra de bienes 

durables, en lugar de canalizarse a las oportunidades de inversión más rentables a través 

del sistema financiero, también es cierto que en los niveles de ahorro de la Argentina no 

parece estar la explicación del escaso desarrollo de los mercados financieros. En este 

sentido, en un contexto inflacionario, la inversión real no es a priori un mal negocio. Y 

la compra de acciones cuyos valores reflejan en parte la actividad real de las empresas 

cotizantes, tampoco debería serlo. Procesos de aumentos de precios son más propicios al 

aumento de las ganancias de las empresas que procesos deflacionarios.  

En definitiva, parecieron expresarse en el mercado de capitales algunas de las 

falencias de la estructura de financiamiento de la industria y parte de las deficiencias 

estructurales que sufría la economía argentina. Esas limitaciones determinaban un 

comportamiento cíclico que se vio agravado por las particularidades de la configuración 

política del país que alimentaba a su vez los ciclos de corto plazo. Así, la estructura 

financiera reflejó las pautas de la economía real: se basaba en el corto plazo, 

predominando la financiación del consumo, mientras que la financiación de inversiones 

del sector industrial no resultaba atractiva ni se contaba con la estructura adecuada para 

llevarla a cabo.  
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En consecuencia, las medidas adoptadas para estimular ese mercado como ámbito 

para la capitalización empresaria nunca parecieron ser muy efectivas y un nuevo auge se 

registró con el “golpe de efecto” del golpe militar de 1976. Esa nueva burbuja explotó 

rápidamente y la caída se acentuó con la venta de los paquetes accionarios que el Banco 

Industrial y la Caja habían acumulado durante sus años de participación en el mercado. 
 
 

Gráfico 1 
Acciones negociadas en el mercado de valores de Buenos Aires (en millones de dólares) 

Fuente: Elaboración propia en base a N. Erickson, The Stock Exchange, Review of the River Plate, 30 de agosto de 1969. 
 
 
 

Gráfico 2 
Distribución porcentual de lo operado en acciones y títulos públicos 
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Fuente: elaboración propia en base a DELTEC  PANAMERICANA , El mercado de capitales en la Argentina, Mexico, BID, 1968 
y CNV, El mercado de valores en la década del sesenta, 1971 
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Gráfico 3 

Cantidad de sociedades que cotizaban sobre y bajo la par al cierre de cada año 
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Fuente: CNV, El mercado de valores en la década del sesenta, 1971 
 
 
 
 

Tabla 1 
Inversión Bruta Interna y Emisión de Acciones 

 

Año IBI emisión % 
en miles de mil. de pesos de 1961 

1960 218,3 10,2 4,6 
1961 241,2 12,2 5 
1962 216,1 2,9 1,3 
1963 167,4 4,9 2,9 
1964 200,7 3,3 1,6 
1965 228 1,4 0,6 
1966 207,9 0,6 0,2 
1967 219,4 0,7 0,3 
1968 249,2 1 0,4 
1969 293,1 0,4 0,1 
1970 308,7 0,5 0,1 

 
Fuente: CNV 1971, El mercado de valores en la década del sesenta 
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Tabla 2 
Participación de las emisiones privadas en la Bolsa en la inversión privada total 

. 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA, Boletín estadístico, varios números y Oscar ALTIMIR, Horacio SANTAMARÍA y 

Juan SOURROUILLE, “Los instrumentos de promoción industrial en la posguerra”, Desarrollo Económico, núm. 25, 1967 
 

 
 
 
 

Gráfico 4 
Volumen negociado (en millones de pesos de 1960) 
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Gráfico 5 
Sociedades cotizantes 
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Resumen 

La historia de la banca constituye un campo de investigación cada vez más rico y diverso en la 

investigación sobre la historia económica de Latinoamérica. En este ensayo presento aspectos 

centrales de la historia bancaria comentarios sobre las fuentes para el estudio de la historia de la 

banca en Europa con especial atención a dichas fuentes en Alemania, Francia, Gran Bretaña y 

España. Asimismo revisamos algunas fuentes primarias importantes para la historia bancaria 

latinoamericana en los Estados Unidos.  
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Abstract 

Banking history is an increasingly rich and varied terrain for research in Latin American 

economic history. In the present essay I present an overview of key aspects of banking history with 

special reference to sources for banking history of historical archives of banks in Europe with 

particular attention to sources in Germany, France, Great Britain and Spain. We also provide 

information on similar sources in libraries in the United States.  
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El propósito del presente ensayo consiste en ofrecer un bosquejo de archivos 

bancarios de Europa y de los Estados Unidos que son esenciales para la reconstrucción 

de la historia bancaria y financiera latinoamericana en el largo plazo. Sin duda, los 

archivos de carácter público o privado en cada nación de Latinoamérica constituyen las 

fuentes fundamentales para la construcción de la historia bancaria y financiera de cada 

una de las naciones de la región. No obstante, también existen numerosos archivos 

bancarios fuera de la región que también resultan esenciales para la investigación, lo 

cual no es de sorprender, dado el papel destacado que han tenido los bancos extranjeros 

en la mayoría de los países y sobre todo en el financiamiento del comercio exterior, en 

la negociación y servicio de empréstitos externos de los diferentes gobiernos 

latinoamericanos, así como en el acompañamiento de los flujos de inversiones 

extranjeras directas en la región. 

 

 

Archivos europeos de importancia  

para la historia bancaria latinoamericana 

 

Un buen punto de comienzo para el estudio de fuentes internacionales de interés para 

la historia de los bancos de Latinoamérica a partir del siglo XIX son los archivos de los 

bancos británicos que han operado en diferentes países de la región. Desde fechas tan 

tempranas como la década de 1820, algunos “merchant banks” de Londres comenzaron 

a colocar préstamos para los gobiernos latinoamericanos, y también promovieron 

inversiones extrajeras directas. Ejemplos destacados fueron las firmas de Baring 

Brothers, N.M. Rothschilds & Company, Anthony Gibbs & Company y varias casas 

adicionales que cuentan con archivos históricos en Londres que pueden ser consultados 

por los investigadores. En este sentido, los archivos de estas firmas bancarias británicas 

privadas así como de los bancos comerciales británicos que establecieron oficinas 

comerciales en América Latina (a partir de la década de 1860) son de consulta obligada. 

Un introducción esencial para este tema es la guía publicada en el año de 2001 que se 

titula British Banking: A Guide to Historical Records, preparada por John Orbell y 

Alison Turton.1 

                                                           
1 John ORBELL y Alison TURTON, British Banking: A Guide to Historical Records, Londres, 
Aldershot, 2001. 
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El archivo Rothschild, establecido en Londres en 1978, se encuentra entre los 

mejores archivos históricos de las firmas bancarias privadas inglesas. Es también un 

centro de investigación que produce publicaciones electrónicas y en papel basadas en 

sus fuentes de archivo. Entre éstas se incluyen un gran proyecto sobre la historia 

financiera del Brasil en el siglo XIX, el cual (bajo ciertas condiciones de entrada) pone a 

disposición de los investigadores miles de documentos de la historia de los bancos, de 

las deudas y de las inversiones extranjeras en Brasil. El archivo Rothschild cuenta con 

un extraordinario sitio web que vale la pena consultar.2 Otro “merchant bank” 

londinense clásico es el de Baring Brothers, firma financiera que estuvo íntimamente 

involucrada en gran número de préstamos estatales e inversiones ferroviarias en 

Argentina y Uruguay a partir de mediados del siglo XIX y hasta la década de 1930. De 

acuerdo con el registro de los Archivos Nacionales del Reino Unido, sus archivos 

históricos principales para el periodo de 1763 a 1899 están en posesión de ING Bank 

NV (Barings), que requiere que los estudiosos interesados soliciten un permiso de la 

empresa moderna para consultar estos documentos históricos. Otros materiales de 

Barings se encuentran en los Archivos Nacionales de Canadá.3 

Los documentos que componen el archivo del antiguo Banco de Londres y 

Sudamérica se pueden consultar en la biblioteca de University College, London.4 Este 

archivo es de gran importancia para la historia de los bancos comerciales británicos en 

Latinoamérica a partir de 1860 y hasta la década de 1920 debido a que incluye todos los 

documentos sobrevivientes del Banco de Londres y Río de la Plata, del Banco de 

Londres y Brasil, y del Banco de Londres y Perú. El primer estudio (ya un clásico) 

sobre estos bancos extranjeros fue realizado por David Joslin.5 Posteriormente, varios 

historiadores británicos han investigado aspectos adicionales de la historia de éstas y 

otras empresas británicas relacionadas con las operaciones bancarias y las inversiones 

en países latinoamericanos. Un trabajo fundamental en esta área es la tesis doctoral de 

de Charles Jones defendida en 1973 en la Universidad de Cambridge, British Financial 

Institutions in Argentina, 1860 -1914, que aunque no publicada explora a profundidad 

muchos de los importantes archivos bancarios en Londres. 

                                                           
2 Para ver este excelente sitio visite: http://www.rothschildarchive.org/ta/ 
3 El archivo Barings contiene varios cientos de miles de cartas de correspondencia bancaria y comercial, 
según D.C.M. PLATT, Foreign Finance in Contintental Europe and the United States, 1815-1870, 
Londres, Allen and Unwin, 1984. 
4 Para visitar el catálogo en línea visite: http://www.aim25.ac.uk/cats/13/1605.htm  
5 David JOSLIN, A Century of Banking in Latin America, Londres, Oxford University Press, 1963. 
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La biblioteca de University College de Londres también guarda los documentos del 

River Plate Loan and Agency Company Ltd. (fundada en 1881), que administraba 

varias compañías en Sudamérica siendo sucedido en 1961 por el River Plate and 

Mercantile Trust Ltd., (más delante, River and Mercantile Trust PLC). Las más de 120 

cajas en este fondo son un recurso de primera importancia para estudios futuros sobre 

los bancos privados y la industria ganadera en el Río de la Plata. También en este 

depósito se encuentran los archivos de la compañía bancaria mercantil de Balfour 

Williamson & Co., que estuvo activa en Chile y Perú durante décadas, involucrada en 

operaciones bancarias y mercantiles locales, así como los papeles de Frederick Huth & 

Company, con documentos que van desde principios del siglo XIX hasta su disolución 

en 1936. Los papeles de J.S. Morgan & Company (Londres), que participó en varios de 

los préstamos gubernamentales de Latinoamérica a finales de la década de 1860 y 

durante la de 1880, también están albergados en Londres, en la Biblioteca Guildhall. 

Si bien la organización de los archivos históricos de los bancos franceses es un 

fenómeno más reciente que en el caso de los británicos, su proceso ha avanzado a buen 

ritmo desde principios de la década de 1990. En lo referente a la historia bancaria y 

financiera de Latinoamérica, cuentan con varias fuentes importantes. Los archivos 

históricos de Paribas (ahora una compañía asociada del grupo bancario global BNP), así 

como de Crédit Lyonnais y de Société Générale, comenzaron a ser organizados durante 

los últimos quince años y constituyen una verdadera mina de valiosos documentos sobre 

varios países. La reciente investigación de un grupo de historiadores bancarios ha 

revelado una fortuna de información sobre Latinoamérica, principalmente sobre el 

periodo que va de 1870 a 1930.6 

En los archivos Paribas, que afortunadamente están bajo la dirección hoy en día del 

fino profesional Roger Nougaret, se encuentran al menos cincuenta grandes cajas de 

documentos tan sólo sobre Argentina entre 1880 y 1930, que incluyen contratos y 

correspondencia con bancos hipotecarios argentinos y compañías portuarias y 

ferroviarias, así como contratos para préstamos gubernamentales. Por su parte, también 

hay alrededor de cuarenta cajas de documentos financieros sobre Brasil, treinta cajas 

sobre Perú, veinte cajas sobre México, y gran cantidad de documentos relacionados con 

la historia bancaria en otros países latinoamericanos. Los archivos históricos del gran 

banco comercial de la Société Générale son menos abundantes pero similares en su 

                                                           
6 Albert BRODER y Carlos MARICHAL (eds.), La banca francesa en América Latina en la primera 
globalización, 1870-1930, México, El Colegio de México, 2013 (en prensa). 
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contenido: en su mayoría están relacionados con préstamos de este banco galo a los 

gobiernos latinoamericanos e inversiones en bancos, compañías ferroviarias y portuarias 

entre 1880 y 1930, reflejando la enorme importancia del capital francés en esa época en 

varios países de la región. Finalmente, los archivos de Crédit Lyonnais son una fuente 

de información especialmente rica sobre la economía y las finanzas de Latinoamérica, 

debido a sus excelentes reportes con información detallada sobre el comercio, las 

finanzas y el desempeño de diversos países latinoamericanos a partir de finales del siglo 

XIX. 

A su vez, debe indicarse que existen una serie de fuentes importantes en varios 

archivos estatales de Francia que son importantes para investigaciones sobre la historia 

bancaria latinoamericana. Por lo que toca a los fondos públicos, éstos son tres, a saber: 

los fondos del Quai d’Orsay, que son especialmente abundantes; los fondos del 

Ministerio de Finanzas, que fueron transferidos a Savigny Le Temple, y los Fondos del 

Ministerio del Comercio y de la Industria, que en su conjunto constan de dos series, las 

series F12 y las series AQ, pero de las cuales sólo las primeras series pueden 

consultarse en París, ya que las otras fueron transferidas a Roubaix. En este último sitio, 

que agrupa los archivos de empresas que han sido donados a los Archivos Nacionales se 

encuentran dos fondos absolutamente indispensables para el estudio de la banca 

francesa en América Latina, que son en primer lugar el gran archivo de la rama francesa 

de la banca Rothschild, que fue estudiado por Bertrand Gille, pionero de la historia 

bancaria de Francia.7 En segundo lugar hay que destacar los fondos del Banque de 

l´Union Parisiense, que era un gran banco de inversiones con intereses en gran número 

de países latinoamericanos entre 1890 y 1930.  

A esta lista, deben sin duda añadirse los fondos del Tribunal del Sena, es decir, los 

fondos de los archivos de cada departamento. Estos fondos ofrecen un gran interés para 

cualquier investigación relativa a los sistemas bancarios en varios países más de la 

región a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en lo que toca 

particularmente a la cuestión de la “deuda suprema”, pues el Tribunal del Sena tuvo que 

encargarse de cierta cantidad de asuntos relacionados con las emisiones de empréstitos 

que efectuados en los mercados financieros de Francia por Estados extranjeros. 

Por otra parte, debe mencionarse el importante papel que cumple el centro de 

investigaciones denominado la Mission Historique del Banque de France en impulsar 

coloquios, estudios y libros sobre este gran banco nacional y sobre diversos temas 
                                                           
7 Bertrand GILLE, Histoire de la Maison Rothschild, París, 1966, 2 vols. 
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financieros.8 Es difícil evaluar con precisión el valor que tienen los enormes fondos que 

resguarda el Archivo Histórico del Banque de France, pero es seguro que en el futuro se 

encontrarán materiales de interés para la historia financiera latinoamericana y sus 

relaciones con Francia, especialmente entre 1870 y 1930. Al realizar un estudio sobre 

las fuentes en este Archivo para el estudio de la banca en el Caribe, el profesor Guy 

Pierre ha señalado: 

 

“[…] estos fondos no parecen ser a priori especialmente necesarios para dar 

consistencia a un estudio sobre el Caribe, pues el Banque de France se interesaba 

sobre todo, al parecer, por los grandes negocios que las compañías y los bancos 

franceses de segunda categoría hacían en la región, y muy poco –o nada, 

aparentemente− por operaciones a las que se entregaban esas instituciones en el 

Caribe. No obstante, hay que matizar sin duda esta observación, pues una lectura 

parcial de los materiales de archivo que duermen en las bodegas de esta 

institución indica que el Banque de France conservó un 6 % de documentos 

relativos al Santo Domingo de 1898. Por lo tanto, hay que esperar que esos fondos 

sean inventariados por los investigadores del Caribe.”9 

 

En el caso de Alemania, la conservación y organización formal de los principales 

archivos históricos bancarios data de tres décadas atrás. Deutsche Bank ha sido el líder 

al promover un número sorprendente de proyectos de investigación y publicaciones, 

muchos de ellos dirigidos por el enérgico y emprendedor Dr. Manfred Pohl, fundador y 

vicepresidente de la European Association of Banking and Financial History (EABH).10 

Debe señalarse, en primer término, que el archivo del Deutsche Bank en Frankfurt es un 

lugar de valor extraordinario para la investigación histórica. Con respecto a la banca 

latinoamericana, el trabajo más importante sigue siendo el clásico estudio de Manfred 

Pohl sobre el Deutsche Bank en Buenos Aires entre 1887 y 1987.11 Además, el archivo 

histórico del Deutsche Bank contiene los papeles de otros bancos con operaciones en 

Latinoamérica tales como el Norddeutsche Bank en Hamburgo, con 1,500 documentos 

                                                           
8 Para información más precisa consultar en el sitio http://www.banque-france.fr/la-banque-de-
france/histoire/mission-historique.html 
9 Pierre GUY, “Los fondos de los archivos franceses y las actividades de los bancos de comercio en el 
Caribe y Centroamérica, 1880-1920”, en apéndice de Albert BRODER y Carlos MARICHAL (eds.), La 
banca francesa… cit. 
10 Véase el sitio web: http://www.eabh.info/ 
11 Manfred POHL, Deutsche Bank Buenos Aires, 1887–1986, Mainz, Hase&Koehler Verlag, 1987. 
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del período de 1856 a 1929.12 Un ensayo reciente de Luis Anaya sobre los bancos 

alemanes en México durante el primer tercio del siglo XX brinda testimonio de la 

riqueza de estos archivos bancarios y su utilidad para la historia financiera de 

Latinoamérica.13 

Los archivos estatales y bancarios en España también contienen importante 

documentación sobre Latinoamérica, especialmente para Cuba y Puerto Rico. Las 

publicaciones recientes más importantes se han enfocado a los archivos de los bancos 

españoles/cubanos. Por ejemplo, la historiadora económica española Inés Roldán ha 

publicado una serie de estudios fundamentales sobre la segunda mitad del siglo XIX, en 

donde reconstruye la historia del Banco Español de La Habana en este período. Pero las 

fuentes empleadas por Roldán que se encuentran principalmente en varios archivos de 

Madrid indican que allí hay abundantes materiales para estudiar otras firmas como el 

Banco del Comercio, el Banco Industrial o el Crédito Territorial Cubano.14 

 
 
Archivos bancarios en Estados Unidos que son de interés  

para los historiadores de la banca en Latinoamérica 

 

Para aquellos interesados en explorar el papel histórico de los bancos o los banqueros 

de los Estados Unidos en Latinoamérica, la tarea de encontrar recursos es más 

complicada que en los archivos bancarios europeos principalmente debido a que están 

bastante dispersos. Además, los bancos de este país no tienen la costumbre de organizar 

sus archivos históricos ni ponerlos a la disposición de los investigadores. Los primeros 

bancos comerciales de los Estados Unidos que abrieron sucursales en Latinoamérica 

fueron el National City Bank de Nueva York y el Bank of Boston: ambos establecieron 

oficinas en Buenos Aires en 1914, aunque posteriormente también abrieron sucursales 
                                                           
12 El acervo de documentos históricos del archivo de Deutsche Bank están resumidos en 
http://www.deutsche-bank.de/en/content/company/archives.htm. Desafortunadamente los papeles del 
Disconto-Gelleschaft, el banco alemán más importante involucrado en préstamos latinoamericanos y en 
algunas compañías bancarias de Argentina antes de 1890, fueron destruidos durante la Gran Depresión, 
después de su fusión con Deutsche Bank. Algunos otros bancos alemanes cuentan con archivos históricos, 
aunque no a la misma escala que el Deutsche Bank. El Commerzbank tiene un mejor archivo histórico 
que podría contener información sobre Latinoamérica, aunque no conozco ninguna investigación al 
respecto. Dado que fue propietario en parte del la Compañía de Barcos de Vapor Hamburgo Sudamérica a 
partir de 1871, esto es muy probable. Para visitar el sitio web puede consultarse: 
https://www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/konzern/geschichte/geschichte.html.  
13 Luis ANAYA, “Del Banco Alemán Transatlántico al Banco Mexicano de Comercio e Industria, 1902–
1927”, Sandra KUNTZ y Horst PIETSCHMANN (eds.), México y la Economía Atlántica, Siglos XVIII–
XX, El Colegio de México, México, pp. 239–268. 
14 Inés ROLDÁN, La banca de emisión en Cuba, 1856–1898, Banco de España, Madrid, 2004. 
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en otros países de la región. Pero los historiadores económicos no han podido estudiar 

aún sus actividades en detalle dado que, en general, estos bancos no han puesto sus 

archivos a la disposición de los académicos.15 

No obstante, existen algunas colecciones documentales significativas en los Estados 

Unidos sobre todo de algunos banqueros individuales que donaron sus papeles 

personales y que están abiertos a la investigación, los cuales son de interés para la 

historia financiera de Latinoamérica. Entre los más importantes se encuentran los J.P. 

Morgan Papers en la Biblioteca Pierpont Morgan en Nueva York, que incluyen un 

amplio número de documentos sobre negociaciones de préstamos con Latinoamérica, 

así como correspondencia bancaria con empresas involucradas en la región, 

particularmente en México y Cuba, con documentos que datas desde finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX. Otras colecciones importantes de los asociados de 

Morgan son los documentos de los Thomas W. Lamont Papers que se encuentran en la 

Biblioteca Baker de la Escuela de Negocios de la Universidad Harvard y los papeles del 

banquero Dwight W. Morrow en la Biblioteca de Amherst College. Los historiadores 

Robert Freeman Smith y Emilio Zebadúa utilizaron con provecho ambos archivos para 

analizar las negociaciones que tuvieron lugar en la década de 1920 entre el gobierno 

mexicano y el Comité Internacional de Banqueros. A su vez, es importante el archivo 

titulado Edwin Walter Kemmerer Papers, depositado en la Biblioteca de Manuscritos 

Seeley G. Mudd de la Universidad de Princeton ya que contiene abundantes materiales 

para el estudio de las reformas bancarias de los años de 1920 en Latinoamérica. Como 

ha demostrado el historiador Paul Drake, una parte importante de la historia temprana 

de los primeros bancos centrales de los países andinos se encuentra en este fondo 

documental.16  

Por último, debe indicarse que recientemente se han abierto dos archivos adicionales 

de bancos públicos que son de gran importancia para la historia bancaria y financiera de 

América Latina. El primero es el gran archivo del Federal Reserve Bank de Nueva York 

que apenas ha comenzado a ser explorado para algunos investigadores. En segundo 

término está el gran archivo del EX/IM Bank, que fue fundado en 1934, y que participó 

en literalmente centenares de préstamos para diferentes compañías latinoamericanas 

                                                           
15 Una reciente guía de archivos históricos de empresas en los Estados Unidos revela la marcada pobreza 
de los archivos bancarios, u al menos la escasa apertura de los mismos Ver: Ferry SNYDER, Business 
History in the United States: A Guide to Archival Collections, Washington D.C., The German Institute, 2010. 
16 Paul DRAKE The Money Doctor in the Andes: Edwin Kemmerer and the Establishment of Central Banks 
in South America, 1920-1930, Princeton, Princeton University Press,1989. 
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(públicas y privadas) sobre todo entre 1940 y 1960. Todas estas fuentes merecen ser 

estudiadas con detenimiento en el futuro ya que sin podrán proporcionar excelentes 

materiales para tesis doctorales o para estudios posdoctorales sobre la historia de la 

banca en Latinoamérica.  
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Resumen 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundado en 1822 es el primer banco hispanoamericano 

y se ha mantenido en operaciones durante 190 años constituyendo un pilar del desarrollo 

económico de Argentina. Emisor de billetes y monedas durante más de setenta años, creó su 

archivo histórico en 1903. Desde entonces conserva su patrimonio histórico y artístico y lo 

mantiene abierto a la consulta pública a través de su Archivo y Museo Históricos “Dr. Arturo 

Jauretche”. Sus fondos documentales que se inician con material del siglo XVIII y su biblioteca 

especializada en temas bancarios conforman uno de los principales reservorios de nuestra 

historia económica. 

 

Palabras clave: Buenos Aires - Bancos - Archivos - Museos 

 

Abstract 

Bank of Buenos Aires Province, founded in 1822, is the first Hispanic-American bank which has 

not only been trading for the last 190 years, but has also been a historic backbone to support the 

development of the Argentinian economy since then. Having issued bank notes for more than 

seventy years, it created its historical archive in 1903. Since then, it has kept its historical and 

artistic heritage and is open to public survey through the Historical Archive and Museum “Dr 

Arturo Jauretche”. Both its collection of documents dating from the XIII century to present times, 

and its specialized in banking topics library, make this museum one the most important sources of 

our economic history. 

 

Key Words: Buenos Aires - Banking - Archives - Museum 
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Orígenes institucionales  

 

En su dilatada trayectoria el Banco de la Provincia de Buenos Aires atravesó 

distintos cambios empresariales, organizacionales e incluso tuvo diferentes 

denominaciones. 

La entidad bajo el nombre de Banco de Buenos Aires (o de Descuentos) fue creada 

en 1822, como sociedad anónima privada con promoción estatal. Fue transformada en 

1826 en la empresa mixta llamada Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata o 

Nacional, intervenida diez años después por el gobierno provincial, que formó la Casa 

de Moneda de la Provincia con un atípico régimen de transición. Esa tercera fase 

concluyó en 1854, con la liquidación del capital accionario y la organización como 

Banco y Casa de Moneda del Estado de Buenos Aires.  

En 1863 el establecimiento tomó el nombre definitivo de Banco de la Provincia de 

Buenos Aires como entidad estatal. En 1891 entró en un régimen de moratoria para 

reorganizarse en 1906 como empresa mixta, provincializada definitivamente en 1946 

situación que se conserva hasta nuestros días. 

Esa sucesión de empresas y regímenes, correlativa con las accidentadas existencias 

institucionales de la Provincia de Buenos Aires y la Nación durante gran parte del siglo 

XIX, generó en cada transición situaciones de continuidad y de ruptura.  

El Banco emitió los primeros billetes argentinos, puso en circulación las primeras 

monedas bonaerenses, acuñadas en Inglaterra y acuñó y emitió monedas y billetes en 

sus propios talleres durante gran parte del siglo XIX. Participó en el desarrollo de las 

grandes obras de Buenos Aires. Estableció su primera sucursal en el interior bonaerense 

en 1863, llegando a tener a fines de aquel siglo cuarenta y dos establecimientos, en 

muchos casos instalados apenas consolidada la línea de frontera. 

Cuando transcurría el año 1872 y el Banco cumplía sus primeros cincuenta años el 

Directorio resolvió encomendar a Octavio Garrigós la realización de una recopilación 

de las leyes, decretos y acuerdos que regían al establecimiento, con un estudio que 

facilitara su manejo, precedido por una noticia histórica sobre el origen, 
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desenvolvimiento y actualidad de la Institución que era considerada como la piedra 

angular del edificio del crédito de la Provincia. 

Garrigós consideró que un trabajo con tal estructuración no ayudaría a un cabal 

manejo del tema y se propuso describir y analizar la normativa y su contexto; por eso 

comenzó a indagar el funcionamiento del Banco, los hechos y las disposiciones 

legislativas, en el presente y en el pasado, mediante la consulta de los archivos públicos, 

no siempre completos, ni siquiera bien ordenados, según sus propias palabras. En esa 

búsqueda consultó escritos sueltos, documentos inéditos, y también revelaciones 

personales, que sirvieron para conocer información no contenida en los documentos 

públicos. Esa obra constituyó el primer estudio histórico de la Institución. 

El libro generó una corriente de interés por la historia de la Institución y por las 

fuentes documentales de su conocimiento, y en el año 1874 se concretaron las primeras 

decisiones efectivas para preservar el acervo archivístico. En la sesión del 21 de mayo 

de aquel año, el Presidente del Banco, Alejo Arocena planteó la necesidad que hace 

tiempo se siente de tener un archivero en el Banco y propuso como tal al mayordomo 

Gregorio Secane. 

La crisis de 1890 ocasionó la moratoria del Banco en la devolución de sus depósitos 

a partir de 1891 y generó, a partir de 1893, un cierre paulatino de la mayoría de las 

filiales del Banco. Solo permanecieron abiertas las Casas de Buenos Aires, La Plata y 

las tres cabeceras judiciales, San Nicolás, Mercedes y Dolores. Los archivos de las 

filiales que cerraban se iban trasladando a las sedes que permanecían abiertas. 

La moratoria y la casi parálisis del establecimiento continuaba. Pero eso no impidió 

que se tome una de las más importantes decisiones para la preservación de la identidad 

histórica del Banco. 

 

 

Nace el Archivo Histórico 

 

El 22 de septiembre de 1903 por resolución del Presidente del Banco, doctor 

Eduardo Zenavilla, se creó un archivo único mediante la concentración de todos los 

fondos documentales anteriores a 1885, en la Casa Matriz de La Plata, donde se 

organizó el primer Archivo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires.  
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Cabe destacar que la tarea fue encomendada al contador general del Banco, 

equivalente en la estructura organizacional actual al cargo de Gerente General lo cual 

revela la importancia estratégica que ya entonces se le había dado a la cuestión. 

 
Imagen 1 

E. Zenavilla, presidente 

 
 

 

Imagen 2 

E. Condolí, contador general 
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Se habilitaron en Casa La Plata ocho salas, una de las cuales era el Museo, ya que en 

el ordenamiento de los fondos se encontraron elementos de acuñación y piezas 

monetarias correspondientes a la Casa de Moneda Institucional que había funcionado 

entre 1826 y 1865 en acuñaciones metálicas y hasta fines de siglo en emisiones papel. 

Se exponían planchas para billetes, viñetas, cuños, objetos, documentos y billetes 

antiguos del Banco. En 1904 se editó un catálogo con la primera información global 

sobre su magnitud e importancia. 

 
Imagen 3 

 
 

El 1° de junio de 1906, la operatoria del Banco se normalizó con la estructura 

empresaria de una sociedad mixta. Esta empresa asumió la conservación del patrimonio 

histórico institucional. 

Un decreto del Poder Ejecutivo Bonaerense del 14 de junio de 1910, constituyó una 

comisión parlamentaria con la misión de reorganizar los fondos documentales hasta 
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1906 con la intención de encargar su custodia al Archivo Histórico de la Provincia. En 

el informe final despachado en diciembre de 1912, se concluyó que en ninguna parte 

estarán más bien guardados esos antecedentes históricos con sus agregados de objetos y 

elementos de acuñación que en el mismo Banco. 

Al cumplirse el primer centenario del Banco se concretó otro avance en su 

historiografía: el 6 de mayo de 1921 el Directorio resolvió editar un libro que reflejase 

la vida del establecimiento a lo largo de cien años, y confió su preparación al promotor 

de la iniciativa y entonces presidente, doctor Nicolás Casarino. El libro, publicado en 

1922, incluye apéndices con la cronología de presidentes del Banco, sus diversos 

estatutos y, entre otros elementos, ilustraciones correspondientes a billetes emitidos por 

el Banco, y fotografías de las Casas y filiales; tarea de investigación que fue posible por 

la existencia del patrimonio histórico de la Institución, y la atención dedicada por sus 

antecesores al resguardo de ese acervo. 

En el nuevo edificio de Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 

proyecto de los arquitectos Sánchez, Lagos y De la Torre, inaugurado en diciembre del 

año 1940 se habilitó una sala en la planta baja con una muestra de billetes y documentos 

de la colección de la Institución. 

En 1947, durante la presidencia del doctor Arturo Jauretche se resolvió la celebración 

del 125° aniversario de la fundación del Banco, cuyo capital accionario se había 

provincializado en el año 1946. En el marco de esa celebración, se acordó impulsar la 

clasificación y ordenamiento del patrimonio histórico, documental y museológico, 

misión para la cual se designó por resolución del 8 de abril de 1947 a Félix Ismael della 

Paolera como encargado del Archivo Histórico. 

A lo largo de la historia se había planteado en reiteradas oportunidades la teoría 

discontinuista que afirmaba que el Banco Provincia no era aquel que había sido fundado 

en 1822, sino que se había iniciado en 1826 o en 1836 o en 1906 según el análisis de los 

hechos que cada uno quisiese hacer. Por eso interpretando que la mejor forma de 

esclarecer las verdades históricas era abrir a los historiadores el acceso a la consulta de 

sus fuentes, el Directorio del Banco presidido por el Sr. Pedro Fiorito, acordó el 19 de 

marzo de 1952 la designación de Elbio Bernárdez Jacques como jefe del Archivo 

Histórico del Banco, con la misión inmediata de inventariar el material existente y 

formar sus índices, para lo cual se destinaron oficinas en la Casa Matriz de La Plata y en 

el local anexo al edificio de la Casa Central, situado en San Martín 113, piso 2°, Buenos 

Aires y personal de apoyo. 
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Imagen 4 

 
 

Se realizaron importantes exhibiciones con motivo del Centenario del Pacto de 

Unión Nacional o de San José de Flores en 1959 y en 1963 por el 150º aniversario de la 

Asamblea del año XIII. 

 
Imagen 5 
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En 1962 se completó el traslado del Archivo Histórico desde La Plata al primer piso 

de la sucursal n°11, situada en avenida Lacroze 3960 de la Capital Federal, en tanto para 

el Museo Histórico se destinó el piso alto de la sucursal n°19 situada en avenida 

Córdoba 934 de la misma ciudad.  

El 31 de enero de 1967, el directorio del Banco impuso al Archivo Histórico la 

denominación Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 

se realizaron entonces diversas obras de acondicionamiento de la sede en Córdoba 934 

1° piso. La inauguración de esta sede museológica se celebró el 6 de septiembre de 

1967, en coincidencia con los festejos del 145° aniversario de la creación del Banco y a 

partir de esa fecha los fondos archivísticos del Banco comenzaron a abrirse 

sistemáticamente a la consulta general. 

 
Imagen 6 

 

 

En el mes de marzo del año 1968 el Banco contrata al señor Pedro Domingo Conno, 

numismático de reconocida trayectoria, para desempeñarse como director de su Archivo 

y Museo Históricos. Al mismo tiempo nombra como subdirector al arquitecto Alberto 

de Paula, historiador y empleado de la Institución desde el año 1955. Ambos tuvieron a 

su cargo la organización definitiva del Archivo y Museo.  
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De Paula influyó significativamente en los servicios del museo que incorporaron 

visitas guiadas para grupos escolares y la conformación de una biblioteca, para consulta 

externa e interna, especializada en temas bancarios, financieros y económicos de 

carácter histórico, con obras existentes en el propio organismo, más nuevos fondos 

bibliográficos procedentes de otras oficinas del Banco y adquisiciones especiales, 

sumando a ello el ordenamiento y catalogación de los fondos documentales. 

 

 

Sede definitiva 

 

 El Banco era propietario de un predio ubicado en Sarmiento 364, en la ciudad de 

Buenos Aires, que perteneciera al Convento Mercedario (situado en la misma manzana) 

y donde funcionó el Telégrafo de la Provincia de Buenos Aires. Al desocuparse dicho 

predio en el año 1978, el Directorio de la Institución propuso radicar en él la nueva sede 

del Archivo y Museo Históricos del Banco, con el objeto de concretar las aspiraciones 

antes señaladas. 

 
Imagen 7 
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 La nueva sede fue inaugurada el 6 de septiembre de 1983. Fue el primer edificio de 

Buenos Aires proyectado y construido con el objeto de ser sede de un archivo y museo y 

cuenta con instalaciones y equipamiento adecuado a la finalidad. 

Esta desarrollado en ocho niveles, seis bajo tierra y dos sobre ella. Estos últimos 

corresponden a las exposiciones permanentes y temporarias del museo y de los seis 

subsuelos, los dos primeros corresponden a sala de atención de investigadores, aula 

magna y sala auxiliar, sanitarios y oficinas. El ultimo subsuelo es sala de máquinas y 

depósito –taller y los tres subsuelos restantes corresponden al archivo histórico y 

bibliotecas–. 

 
Imagen 8 

 

  

Se trata de áreas restringidas. El gran volumen está dividido en tres niveles por 

estructuras metálicas que mediante pasarelas y estanterías conforman un sector de 

archivo de importantes dimensiones: 
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a) cada nivel cuenta con 350 metros cuadrados representando una superficie de 1000 

m2 en plena city porteña. 

b) casi 3000 metros cúbicos de espacio destinado a reservorio 

c) más de 2750 metros lineales de estanterías metálicas, casi tres kilómetros 

d) 421 metros cúbicos de espacio para almacenamiento en estanterías 

e) instalaciones de detección y extinción de incendios que se complementa con la 

presencia permanente de personal de seguridad especializado en incendios. 

f) sistema de seguridad contra intrusos y actualmente en instalación sistema de 

cámaras y refuerzos de seguridad.  

 El acondicionamiento ambiental alcanza a todas las plantas mediante un sistema 

central sectorizado, existen controles de humedad y temperatura por piso. Las 

características del edificio permiten una inercia térmica importante que impide los 

cambios bruscos de condiciones ambientales. Favoreciendo la conservación de los 

fondos. 

 Comienza en la nueva sede una labor de concentración gradual del patrimonio 

histórico del Banco. Se trasladaron los fondos archivísticos que estaban repartidos en 

diferentes sedes y se inició un proceso de recuperación de patrimonio museológico y 

documental desde las sucursales y dependencias más antiguas.  

 En 1990 se establece un Programa de Cooperación Archivística a través de un 

convenio suscripto entre el Banco y el Ministerio del Interior para preservar el material 

documental de interés común para el Archivo General de la Nación y el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, procesándolo para su correcto ordenamiento, catalogación, 

fichaje, documentación y consulta. Se establecen a partir de 1992 convenios de 

cooperación con diversas entidades y organismos, públicos y privados, para el 

desarrollo de actividades de extensión conjuntas en las temáticas de incumbencia de 

cada una, en las sedes del Archivo y Museo Históricos del Banco, y en otras localidades 

del interior bonaerense.  

 

 

Características de los Fondos Documentales y Bibliográficos 

 

El archivo histórico del Banco Provincia está compuesto por riquísimos fondos 

documentales, especialmente trascendentes para la historia económica argentina en 

general y bonaerense en particular. Estamos hablando de un patrimonio compuesto por 
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seis mil setecientos libros contables y casi diez mil legajos de documentación operativa 

bancaria, principalmente del siglo XIX y buena parte de información del siglo XX. 

Su creación en 1903, cuando el Banco no había llegado al siglo de vida y se 

encontraba en una precaria situación de cuasi bancarrota resultó, a pesar de todo, 

oportuna ya que las máximas autoridades institucionales participaron de la idea y 

permitieron que esta trascendente decisión para el futuro fuese llevada a la práctica con 

mucha responsabilidad.  

Se preservó allí todo el material anterior a 1885, o sea todos los libros contables, 

mayores, diarios, depósitos, créditos, copiadores de correspondencia, registros de firmas 

y todos los legajos de comprobantes de operaciones contables, boletas de depósitos, 

letras de cambio, descuentos de letras, cheques, de la Casa Central de Buenos Aires 

desde 1822 y de las sucursales bancarias, la primera instalada en San Nicolás de los 

Arroyos en 1863. Llegaron a ser 40 filiales hasta su cierre paulatino a partir de la década 

de 1890. Quedaron solamente la mencionada Casa Central de Buenos Aires, la Casa 

Matriz de La Plata y las departamentales jurídicas de San Nicolás, Mercedes y Dolores 

en pié.  

 
Imagen 9 

 

 

De casa sucursal se conserva dicho material, una fuente inagotable de información no 

solo para la historia económica sino de vital importancia para la historia regional de 

cada localidad donde el Banco se estableció.  
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La otra gran fuente de información está representada por los libros de actas, que 

contienen las resoluciones del Directorio del Banco desde su asamblea fundacional del 

15 de enero de 1822 en adelante. El Banco es un ente autárquico cuya dirección es 

ejercida por un Directorio nombrado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

con acuerdo del Senado Provincial. Por ello en las actas de dicho Directorio está la 

mayor información sobre las políticas del Banco. Estos fondos están abiertos a la 

consulta de investigadores en el Archivo Histórico hasta el 25 de abril de 1957. Los 

años siguientes se conservan en un acuerdo entre el Archivo y Museo y la Secretaría de 

Actas del Banco pero no se encuentran abiertos aún a la consulta pública.  

Respecto de cuestiones operativas y de funcionamiento se cuenta con informes de 

accionistas, títulos y acciones, pagos de dividendos, balances del Banco, circulares 

internas, legajos de personal, copiadores de correspondencia remitida y recibida, 

carpetas de créditos, documentación del Ferrocarril del Oeste y su financiamiento por el 

Banco, giros, emisiones fiduciarias, deudores en ejecución, informes de inspección y 

documentación diversa. 

Otro rubro de valor es el referido a Bancos Diversos, incluyendo antecedentes del 

Banco de Comercio Hispano Argentino (adquirió el 50% del Banco Provincia en 1906 y 

formó su capital privado durante 40 años), del Banco Hipotecario de la Provincia de 

Buenos Aires, de otros bancos del Estado Nacional, otras provincias y extranjeros. 

La otra fuente de análisis muy interesante en historia económica son las memorias y 

balances del Banco Provincia y también existen las de otros bancos, incluso muchos de 

ellos desaparecidos. 

Estadísticas de todas las épocas, censos, correspondencia, proyectos especiales, notas 

periodísticas sobre el Banco y sus autoridades, entre otra variada documentación.  

 Se conservan también en el Archivo Histórico muchos antecedentes de las filiales 

inauguradas a lo largo de la vida institucional, siendo este fondo muy importante. Valga 

como ejemplo destacar que en el solar que ocupa la Casa Central se llevó a cabo la 

Asamblea del año XIII, sesionó el Congreso de 1816 a su regreso a Buenos Aires y fue 

sede del Real Consulado de Buenos Aires. Actualmente el Banco posee cinco edificios 

declarados Monumentos Históricos Nacionales, más de setenta edificios propios 

cuentan con declaraciones de interés patrimonial provincial y/o municipal. 
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Imagen 10 

 
 

Se cuenta también dentro del patrimonio con archivos particulares, adquiridos o 

recibidos en donación. Entre ellos se destacan: 

a) Archivo Particular de Juan Pedro de Aguirre, primer presidente del Banco en 

operaciones. Veintitrés legajos con documentación donada por el dr. Eduardo 

Aguirre Obarrio más uno adicional donado por María Elena Cibils Aguirre. La 

documentación se remonta a Cristóbal de Aguirre y a su hijo Juan Pedro, cuyas 

actuaciones en Buenos Aires fueron muy destacadas durante las últimas décadas 

del siglo XVIII y primeras del siglo XIX. Comerciantes, funcionarios y hombres 

trascendentes de aquellos tiempos. 

b) Archivo Comercial de Hugo Dallas, destacado comerciante escocés residente en 

Buenos Aires entre 1816 y 1824. Se trata de cerca de tres mil documentos en 

idioma inglés y pocos en español sobre su actuación mercantil, los datos de sus 

cuentas bancarias asentados en los libros de contabilidad del Banco desde 1823 y 

las constancias periodísticas de sus operaciones de comercio exterior. 

c) Archivo de Ernesto D’Oliveira, gerente general del Banco Provincia, que contiene 

estadísticas y datos especialmente agrupados sobre el período de su gestión. 

d) Fondo “Dr. Arquitecto Alberto S.J. de Paula”, historiador e investigador que 

ejerció la Dirección del Archivo y Museo por más de cuarenta años. Su legado 
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bibliográfico, documental y especialmente fotográfico se constituye en una 

inagotable fuente de información en las múltiples facetas de su labor profesional. 

e) Fondo “Dr. Arturo Jauretche”, constituido por su propia biblioteca, documentos y 

publicaciones periódicas especiales, documentos y fotografías personales. 

Investigaciones, homenajes y publicaciones sobre su figura se concentran en este 

reservorio. 

f) Fondo Documental de la Memoria, reúne el material de los empleados 

desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, sus legajos personales y 

documentación especial, las acciones reparadoras llevadas a cabo por la 

Institución y una especial concentración de libros, documentos, videos y objetos 

referentes al tema. 

El patrimonio del Banco cuenta con un importante archivo gráfico compuesto de 

fotografías antiguas de casas y sucursales del Banco, personalidades y acontecimientos. 

También integran este archivo gran cantidad de planos de edificios propios, en sus 

etapas constructivas o en procesos de refacción. 

 
Imagen 11 

 

 

Existe una gran cantidad de papelería comercial y publicitaria antigua, especialmente 

del Banco, pero también de comercios proveedores. Hay un material singularmente 

interesante: títulos y acciones diversas, en muchos casos surgidos de cajas de seguridad 

desafectadas. 

El archivo audiovisual está compuesto por películas y grabaciones de autoridades y 

funcionarios de la Institución.  

Como una nueva iniciativa de preservar las fuentes de información sobre la 

trayectoria de la Institución, se creó el Programa “Testimonios Orales sobre la Historia 

del Banco de la Provincia de Buenos Aires”. Este programa busca obtener datos 

referidos a acontecimientos generales de la vida del Banco durante la época en que el 
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entrevistado haya sido protagonista. Inicialmente se ha focalizó hacia los agentes 

jubilados del Banco de mayor edad (segmento 90 años en adelante).  

Los fondos bibliográficos del Archivo y Museo Históricos están divididos en dos 

secciones: 

a) Biblioteca especializada: Conformada por más de 8000 volúmenes, abarcando 

temas de economía, historia, bancos, arquitectura, numismática, etc. Se destacan los 

Registros Oficiales desde 1822, Diarios de Sesiones de las Legislaturas de la Provincia 

de Buenos Aires y de la Nación, del Congreso General Constituyente de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata, entre otro valioso material histórico. 

También merecen citarse, además de importantes libros de ediciones agotadas sobre 

los temas mencionados, publicaciones periódicas antiguas, como La Gaceta de Buenos 

Aires, El “Sud americano” periódico ilustrado, La Revista de Buenos Aires, Revista de 

Ciencias Económicas, Revista del Archivo General de Buenos Aires, Revista Trimestral 

de Historia Argentina, Americana y Española, Caras y Caretas, P.B.T., entre otras.  

 
Imagen 12 

 
 

 

a) Biblioteca General: Este importante reservorio bibliográfico creado durante la 

presidencia del Dr. Arturo Jauretche, el 12 de septiembre de 1947, alcanza en la 

actualidad casi quince mil volúmenes de diferentes temáticas como economía, 

administración, derecho, legislación, literatura y textos diversos. Además se actualizan 

publicaciones periódicas especializadas en los temas de interés. 
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Brinda asistencia a los funcionarios del Banco que lo requieran. Además de ser 

utilizada para ese fin, está disponible al conjunto de los empleados del Banco, sus 

familiares y agentes jubilados de la Institución, para su consulta en sala y para 

préstamos a domicilio, que incluso, utilizando el sistema interno de correspondencia, 

permite realizar pedidos sin tener que acercarse a su sede. 

En ambos casos los fondos bibliográficos, al igual que los fondos documentales, 

pueden ser consultados en sala por el público en general, con un servicio de 

asesoramiento especializado. 

 
Imagen 13 

 

 

 

Otro Patrimonio de valor para la investigación 

 

El Archivo y Museo Históricos tiene a su cargo la gestión de todo el patrimonio 

cultural del Banco Provincia. En este único organismo institucional se ha concentrado el 

cuidado y registro de las diversas colecciones patrimoniales, destacándose: 

a) Numismática 

b) Medallística 
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c) pinacoteca y obras de arte en general 

d) edificios  

e) elementos operativos bancarios 

f) máquinas de contabilidad, de escribir y de procesamiento  

g) mobiliario histórico 

Estos valiosos elementos también resultan una inagotable fuente de información para 

las más diversas investigaciones históricas y estéticas que a través del sistema de 

atención de investigadores se abren a la consulta pública, sumándose a los fondos 

documentales y bibliográficos.  

 

 

A modo de conclusión 

 

El Archivo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires al reunir los 

testimonios fundacionales del primer banco de Hispanoamérica y la totalidad de las 

actas y resoluciones de su Directorio desde el inicio de sus operaciones en 1822, se 

constituye en uno de los más importantes archivos de temas económicos del país. La 

participación del Banco en las grandes obras públicas del siglo XIX y en el desarrollo y 

evolución de los emprendimientos privados de diversa envergadura se ve reflejada en 

este fondo documental que se complementa con los libros contables y comprobantes de 

operaciones de esos primeros ochenta años de actividad tanto en Buenos Aires como en 

las filiales del interior que funcionaron en las tres últimas décadas de aquel siglo. 

Se suman a esto, fondos especiales y documentos diversos, incluso del siglo XVIII, 

como la operatoria del Real Banco de San Carlos de Potosí o correspondencia de 

Aguirre o Dallas. 

El agregado de la biblioteca especializada con su variado y riquísimo material de 

referencia constituye una herramienta de apoyo para apalancar las distintas 

investigaciones que pueden originarse en el antedicho fondo documental que, además 

del aspecto económico no puede dejar de lado el territorial y social cuando en 

determinadas sucursales estamos tomando períodos de tiempo muy cercanos a la misma 

fundación de las localidades.  

Esta reseña, en definitiva, nos permite visualizar un verdadero compromiso histórico 

de esta Institución, casi bicentenaria de nuestra Patria, con la preservación de la 

memoria material e inmaterial. 
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Y es interesante observar que aquella decisión de 1903, ocurrida en el período más 

oscuro de la vida del Banco se profundizó en las diversas gestiones subsiguientes, con 

mayor o menor énfasis, pero siempre respetando la idea creadora del 22 de septiembre. 

Así se fueron sucediendo sedes cada vez mejores, hasta finalmente aglutinarse el 

material en un edificio proyectado y construido para el fin específico, dotado del 

equipamiento pertinente y así, profesionalizando el servicio, generar un centro de 

referenciación de sólida base y, hoy, de prestigio internacional. 

Por otra parte el concepto de único centro de referenciación institucional se ha 

conseguido al concentrar todo el patrimonio cultural en un solo organismo que, con la 

debida conformación de sus recursos técnicos y humanos, afronta la gestión de diversas 

colecciones, pero que en definitiva tienen el denominador común de su trascendencia, 

no solo para el Banco de la Provincia de Buenos Aires sino para la Nación Argentina en 

su conjunto. 
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profesional de los oidores americanos (siglo XVI-XVIII) 

 

 

Sergio Angeli* 

 

 

 
Resumen 

Los juicios de residencias americanos son una herramienta fundamental para la reconstrucción 

de la vida social y la actuación profesional de los magistrados coloniales. Los testigos 

consultados por el juez de residencia, dejaban plasmado datos importantes de las redes de los 

ministros. En ellos hallamos las alianzas con los principales vecinos, empresas comerciales o 

mineras, acuerdos matrimoniales, compra y venta de propiedades inmuebles, participación en 

intrigas políticas, guerras, beneficios para parientes y allegados, etc. La utilización de estos 

documentos debe siempre realizarse en función de otros más amplios (Protocolos Notariales, 

actas de Cabildos, libros de acuerdo de las Audiencias, cartas privadas, etc.) que den cuenta de 

las intrincadas relaciones que muchos oidores realizaron en la jurisdicción que cumplían su 

oficio. 

 

Palabras clave: Juicio de residencia - Oidores - Audiencias - Vida social y profesional 

 

Abstract 

The juicios de residencias in America are significantly relevant in the reconstruction of the social 

and professional life of colonial judges. Witnesses inquired by the resident judge, provided 

valuable data about ministers' networks. These data includes alliances with the most important 

neighbours, commercial or mining entreprises, matrimonial agreements, purchases and sales of 

properties, participations in political matters, wars, benefits to relatives and intimates, etc. These 

documents must be used within the context of wider records (Notarial Protocols, acts of Cabildos, 

agreements books of the Audiencias, private letters, etc.) which give evidence on the intrincate 

relationships that several hearers performed in their corresponding jurisdiction. 
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Introducción 

 

La administración superior de justicia colonial, al igual que en Castilla, se organizó 

en derredor de las Audiencias y Chancillerías, pero también en torno a los jueces que 

debían aplicar la recta justicia.1 Desde hace varios años, tanto los historiadores sociales 

como los historiadores del derecho, se han propuesto llevar adelante la importante tarea 

de dar a conocer las trayectorias de vida y la actuación profesional de aquellos 

magistrados que operaron a lo largo y ancho de la América española. Sin dudas, el 

historiador del derecho Víctor Tau Anzoátegui instauró el interrogante al sentenciar 

hace varios años: 

 

“[…] el gobierno y la justicia dependen de estos personajes (los letrados) ¿quiénes 

son? ¿cómo actúan? ¿qué poder ejercen? ¿qué influjos y resistencias sociales se 

perciben? Son estos interrogantes generales que exigen un considerable 

despliegue. Si el Derecho Indiano es formado por ellos, podemos estimar que su 

estudio no podrá cumplir el cometido sin insertar en su programa de trabajos una 

amplia historia de juristas, que abarque los más diversos enfoques, tanto los 

provenientes de su esfera estricta como del dilatado contorno social en que 

actúan.”2 

 

El paradigma jurídico de los siglos XVI al XVIII giró en derredor de una “justicia de 

jueces” y no de leyes, haciendo imprescindible entonces el conocimiento de aquellos 

                                                 
1 Sobre las Audiencias y Chancillerías en Castilla ver Carlos GARRIGA, Las Audiencias y Chancillerías 
castellanas (1371-1525): historia política, régimen jurídico y práctica institucional, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1994; para el caso americano ver del mismo autor “Las Audiencias, la justicia 
y el gobierno de las Indias”, en Feliciano BARRIOS (coord.), El gobierno de un mundo: Virreinatos y 
Audiencias en la América hispánica, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, 2004, 
pp. 711-794. 
2 Víctor TAU ANZOÁTEGUI, Nuevos Horizontes en el Estudio Histórico del Derecho Indiano, Buenos 
Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1997, p. 60. 
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que impartieron justicia y elaboraron el derecho durante el Antiguo Régimen.3 El juez 

fue un personaje muy influyente, contaba con abundantes prerrogativas para decidir su 

sentencia utilizando, además de la ley real, una multiplicidad de fuentes, tanto escritas 

como consuetudinarias. Fue por ello, que muchos autores definieron a estos ministros 

como los “señores del proceso” judicial, y numerosos ensayistas de aquellos años los 

llegaron a denominar como “ministros de Dios” sobre la tierra.4  

La garantía de esta justicia de jueces radicaba, no tanto en las decisiones que los 

magistrados tomaran, sino en la calidad de su persona. Por ello se buscaba que el 

magistrado fuera un hombre “bueno, prudente, con experiencia y conocedor de la 

tradición jurídica” logrando entonces sentencias imparciales y honestas.5 A fin de 

alcanzar este ideal, se llevó adelante una fluida tarea de control sobre los jueces, la cual 

era parte fundamental y responsabilidad del buen gobierno que debía garantizar todo 

monarca. En cuanto a los actos privados que los ministros realizaban en el lugar donde 

cumplían funciones, los particulares podían elevar una recusación, instancia que 

permitía apartar o revocar el voto de un magistrado alegando múltiples causas. Esta era 

la forma más común y fácil de garantizar a los súbditos que no habría intromisión entre 

la vida pública y la vida privada de los jueces en la aplicación de la recta justicia.6 

También se llevó acabo, sobre los letrados, el denominado juicio de residencia, que 

consistía en investigar los años que ejercieron la función ministerial y corroborar si 

cumplieron con las normativas reales. Por último, las Audiencias y sus ministros podían 

verse sujetos a la visita, en donde un funcionario designado por el rey y el Consejo de 

Indias examinaba el comportamiento de toda la institución en su conjunto.7 Con estos 

mecanismos de control, la Monarquía se aseguraba que sus magistrados cumplieran 

debidamente sus obligaciones, de lo contrario se les sancionaba y hasta se los podía 

destituir de sus oficios. 

                                                 
3 Ver la compilación de Marta LORENTE (coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la 
España de 1870, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2006. 
4 Jerónimo CASTILLO DE BOBADILLA, Política para corregidores y Señores de Vasallos, en tiempo 
de paz, y de guerra. Y para Juezes Eclesiasticos y Seglares, y de Sacas, Aduanas, y de Residencias, y sus 
Oficios: y para Regidores, y Abogados, y del valor de los Corregimientos, y Goviernos Realengos, y de 
las Ordenes, Volumen II, Lib. III, Amberes, 1704, cap. 1, núm. 5. 
5 Jose DE LA PUENTE BRUNKE, “La cultura jurídica en el Perú virreinal”, Allpanchis. Revista del 
Instituto de Pastoral Andina, Cuzco, núm. 71, 2008, p. 64. 
6 Carlos GARRIGA, “Contra Iudiccii improbitatem remedia. La recusación judicial como garantía de la 
justicia en la Corona de Castilla", INITIUM. Revista catalana d´història del dret, núm. 11, 2006, pp. 157-
382. 
7 Carlos GARRIGA, “La expansión de la visita castellana a Indias”, en XI Congreso del Instituto 
Internacional de Historia del Derecho Indiano. Actas y Estudios, Buenos Aires, Instituto de 
Investigaciones de Historia del Derecho, 1997, pp. 51-80. 
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El juicio de residencia y su estructura interna 

 

El juicio de residencia se aplicó en Castilla solo a los integrantes de la justicia de 

primera instancia (alcaldes, corregidores, etc.), procedimiento que no se extendía a los 

ministros de las Audiencias. La residencia se tomaba cuando el funcionario en cuestión 

terminaba su período y era reemplazado por el sucesor. Se efectuaba en cuatro 

instancias: las pesquisas secretas, los capítulos, las demandas y las querellas de los 

particulares. El proceso duraba alrededor de cincuenta días, que incluían las 

declaraciones de los vecinos del lugar, quienes concurrían a declarar sobre el 

comportamiento y buen uso del oficio. Finalizada la parte de averiguaciones, se 

elevaban los cargos, tras lo cual el residenciado tenía quince días para contestarlos y 

posteriormente se dictaba sentencia.8 Todo el procedimiento se estructuraba a partir de 

los Capítulos para corregidores y jueces de residencia que otorgaron los Reyes 

Católicos en la ciudad de Sevilla el 9 de junio de 1500. Durante trescientos años no se 

modificó esta reglamentación, que será la base también para su traslado posterior hacia 

América. 

En las colonias americanas, la corona castellana incrementó el control sobre sus 

funcionarios, sobre todo por las enormes distancias con la metrópoli y el temor a que se 

crearan fuertes autonomías locales.9 De allí que el juicio de residencia fuera la 

herramienta central para supervisar el buen desempeño de sus oficios. Al igual que en 

Castilla, el juicio constaba de dos partes: una secreta y otra pública. En la parte secreta, 

el proceso se actuaba de oficio, estipulando las faltas y delitos en los que hubiera 

incurrido el residenciado. En la parte pública, se recibían las quejas de los vecinos y se 

confeccionaban los interrogatorios. El Consejo de Indias era responsable de eligir los 

jueces que llevaban adelante los procesos, pero a medida que se fue ampliando el 

Imperio, las autoridades residentes en América quedaron a cargo de seleccionar dichos 

jueces. El 3 de diciembre de 1565, se resolvió que las residencias de oficios provistos 

por consulta del Consejo de Indias las tomasen jueces designados por el presidente del 

Consejo; las restantes serían provistas por los virreyes. Rápidamente las Audiencias 

americanas criticaron la norma, alegando una notoria complicidad entre virreyes y 
                                                 
8 Ver María José COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, “El juicio de residencia en Castilla a través 
de la doctrina jurídica de la Edad Moderna”, Historia, Instituciones, Documentos, Sevilla, núm. 25, 1998 
y Benjamín GONZÁLEZ ALONSO, “El juicio de residencia en Castilla”, Anuario de Historia del 
Derecho Español, Madrid, núm. 48, 1978. 
9 Ver Carlos GARRIGA, “Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos XVI-XVII)”, Revista de 
Historia del Derecho, núm. 34, 2006, pp. 67-160. 
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corregidores, ya que las infracciones y los abusos de los segundos pocas veces eran 

juzgados por los primeros.10  

Ante el juicio de residencia debían comparecer todos los funcionarios coloniales: 

virreyes, gobernadores, intendentes, corregidores, oidores, fiscales, alcaldes, alguaciles, 

entre otros. Ningún oficial colonial podía, según la reglamentación, acceder a un nuevo 

cargo si primero no tenía sentencia favorable del oficio que dejaba. Las Audiencias 

tuvieron la responsabilidad de velar por las residencias de los cargos a los gobernadores 

y virreyes.11 

Los oidores, como representantes máximos del monarca en América, tenían la 

obligación de ser residenciados al finalizar sus funciones. De esta manera se garantizaba 

la correcta aplicación de la justicia real. Hasta el año 1575, el Consejo de Indias visitó y 

residenció a sus ministros togados cuando lo consideraba oportuno, pero desde aquel 

año, y por una Real Cédula, se estipuló que debían residenciarse una vez que dejaban 

sus plazas (fuera por traslado o jubilación).12 

El juicio de residencia se llevaba a cabo en el lugar en donde el magistrado había 

desempeñado sus funciones, debiendo permanecer allí hasta que se terminara el 

proceso. A fin de que la comunidad local estuviera enterada de la investigación, el juez 

encargado del proceso realizaba un pregón público anunciando cuándo comenzaría la 

etapa de averiguación de pruebas. Generalmente, el edicto quedaba a la vista pegado en 

la puerta del cabildo o de la iglesia principal, y se realizaban traslados del mismo a los 

pueblos más cercanos para recolectar cargos adicionales. También se procuró que las 

comunidades originarias pudieran aportar sus testimonios designándose un cierto 

número de intérpretes, los cuales se desplazaban hacia las principales comunidades para 

informar del comienzo del juicio.13 

Habitualmente se elaboraban las mismas preguntas, copiadas de las anteriores 

residencias de la zona o de los manuales de práctica forense. Las consultas fueron muy 

variadas, e incluían desde buenas costumbres, moral, trato hacia los indios, relación con 

                                                 
10 El presidente de la Audiencia de Charcas, Pedro Vázquez de Velasco, escribió al Consejo de Indias que 
los jueces de residencia que proveían los virreyes actuaban en connivencia con los corregidores. Por ello 
proponía como solución que los jueces no fueran elegidos por los virreyes sino por “el presidente o la 
Audiencia en cuya jurisdicción caen los corregimientos que por este medio no se haran tantos execesos en 
los tratos y contratos con tanto desahogo”, en Archivo General de Indias (en adelante AGI), Audiencia de 
Charcas, Leg. 22, citado por José María MARILUZ URQUIJO, Ensayo sobre los juicios de residencia 
indianos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano Americanos, 1952, p. 20. 
11 José María MARILUZ URQUIJO, Ensayo sobre los juicios de... cit., p. 91 y ss. 
12 Recopilación de Leyes de Indias, ley 3, título 15, libro V. 
13 Recopilación de Leyes de Indias, ley 28, tit. 15, libro V. 
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los vecinos, aptitudes como funcionario, etc. Cuando los oficios a residenciar (como los 

de virreyes o gobernadores) eran muy importantes, el Consejo de Indias (o el propio 

Monarca) podían mandar una lista de cargos preestablecidos desde Castilla. Sin 

embargo esta práctica no fue muy frecuente en América. 

Durante el período denominado “Secreta”, el juez visitador llevaba adelante pedidos 

de informes a distintas instituciones coloniales y revisaba los libros de la Real Hacienda 

local y del Cabildo. Era una práctica muy común, aunque no oficial, que los jueces 

recibieran memoriales y cartas con acusaciones anónimas. La reglamentación prohibía 

esta práctica anónima, debido a que fomentaba las difamaciones y muy pocas veces 

podían probarse los cargos.14 

Luego del proceso de averiguación institucional, el juez comenzaba a llamar a los 

testigos del caso. Los jueces no debían indagar detalles superfluos, sino preguntar lo 

sustancial. Los magistrados tenían la obligación de cerciorarse que los testigos no 

fueran enemigos del residenciado ni que hubieran recibido castigo por parte del oficial 

que se estaba juzgando. Los testigos debían ser concisos en sus declaraciones, 

especificando dentro de lo posible hora, lugar y personas involucradas en sus 

testimonios. Generalmente, los residenciados entregaban a los jueces una lista de 

personas observadas o que tenían animosidad contra ellos, a fin de que fueran recusados 

en el juicio. También se debía velar porque los testigos fueran de distintas corporaciones 

y estratos sociales, evitando así reducir los interrogatorios a la elite de la zona, muchas 

veces en connivencia con corregidores, alcaldes y oficiales de la Real Hacienda. Al no 

existir una cantidad fija de testigos a quienes llamar, la decisión de su cantidad quedaba 

a voluntad de cada juez. En general, el mínimo era de 24 testigos (según un auto de la 

Audiencia de México), pero sin ningún máximo establecido. 

Terminada la averiguación secreta, el magistrado estaba en condiciones de elaborar 

los cargos que debía entregar al residenciado para que procediera a presentar su defensa. 

Las acusaciones siempre se redactaban en un lenguaje moderado, referían a 

circunstancias concretas y detallaban los participantes, el lugar y la hora de los hechos. 

No se podían hacer imputaciones generales o parciales, todas debían estar justificadas. 

                                                 
14 Ver Juan DE SOLÓRZANO PEREYRA, Política Indiana, Libro V, Cap. X, núm. 29 y Jerónimo 
CASTILLO DE BOBADILLA, Política para corregidores... cit., tomo 11, libro V, cap. I, citado por José 
María MARILUZ URQUIJO, Ensayo sobre los juicios de… cit., p. 170. 
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Existía también una parte pública en la residencia, en donde el pueblo en general 

podía interponer capítulos contra los residenciados. En este caso, a diferencia de la 

“secreta”, no era necesario haber sido perjudicado por el funcionario en cuestión.  

Con toda la información recolectada, el juez de residencia estaba en condiciones de 

preparar la sentencia. El magistrado debía ceñirse a declarar si el funcionario en 

cuestión había obrado bien o mal en el uso de su oficio. No se podía adicionar en la 

sentencia pleitos pendientes en otros tribunales o actos cometidos con anterioridad al 

oficio que se residenciaba. La culpabilidad o la inocencia se debían declarar a partir de 

las informaciones recolectadas a lo largo de todo el proceso. Una vez comunicado el 

fallo al imputado, el juez de residencia daba por concluida su tarea y enviaba una copia 

de todo lo actuado al Consejo de Indias. Muy tempranamente, por cédula del 20 de 

agosto de 1528, se dispuso que los juicios que se enviaran al Consejo para ser 

archivados debían estar concluidos en todas sus partes, ya que aquel cuerpo no actuaba 

como cámara juzgadora. 

 

 

Una prolífica cantera para la obtención de datos 

 

Los juicios de residencia a los oidores son, sin duda alguna, uno de los más 

importantes documentos con los que cuenta un historiador para comenzar a reconstruir 

la vida social y el ejercicio profesional de los magistrados coloniales. Luego del extenso 

derrotero que atravesaba el juez de residencia en la toma de las declaraciones de los 

testigos, se obtenía un documento bien redactado (gracias a la pericia del escribano de la 

residencia) en donde constaban los datos fundamentales para la preparación de la 

acusación. Los testigos que eran llamados a declarar dejaban en las respuestas nombres 

de personas importantes que se asociaban a los oidores, empresas comerciales o mineras 

que se entretejían a nivel local o regional, alianzas matrimoniales entre los principales 

vecinos y las hijas o hijos de los ministros de las Audiencias, compra y venta de 

propiedades inmuebles, participación en intrigas políticas, guerras, beneficios para 

parientes y allegados, etc. Por supuesto que toda esta información recolectada no 

garantizaba veracidad, debido a que los testigos podían tener una declarada 

animadversión hacia algún juez por haber sido desfavorecido o pertenecer a una red 

contraria. La tarea fundamental entonces es la utilización del juicio de residencia como 

base para la indagación y el armado de redes relacionales, ya que muchos magistrados 
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supieron crear fuertes emporios familiares y comerciales en las sedes de su oficio (e 

incluso relacionándose con Castilla y hasta las Filipinas). 

Este año, hizo aparición un muy interesante artículo que propone la utilización de los 

juicios de residencia desde un enfoque etnográfico para comprender el valor simbólico y 

ritual que ellos tuvieron.15 La autora, manifiesta la necesidad de complementar el 

tradicional análisis de los historiadores de las instituciones con uno más simbólico, 

sostenido sobre todo en base a las sugerentes aportaciones que hicieron algunos años 

atrás Tamar Herzog y Armando Guevara Gil y Frank Salomon.16 A partir de estos 

enfoques teóricos, los juicios de residencia se convertirían en rituales políticos que 

tendrían una función importante como actos preformativos para construir el orden social 

a partir de ciertos valores, normas y jerarquías. Pese a lo sugerente de la visión, la 

propia autora sostiene que “nada hay en los datos en bruto que nos indique que estamos 

ante un ritual, que a través del mismo se recreaba un espacio jurisdiccional, que en su 

celebración se vivía un tiempo diferente o que hay allí historias que estaban siendo 

construidas. Todo esto se sitúa en el plano de las interpretaciones o de los problemas 

que elaboramos a partir de la lectura del expediente.”17 

 

 

Palabras finales 

 

El resultado final, de la mayoría de los juicios de residencia, exoneraba a los 

magistrados o les hacía pagar sumas pequeñas en conceptos de multas por su mal 

desempeño (si se los encontraba culpable). Todo aquel largo y engorroso trámite 

judicial, no podemos comprenderlo con los instrumentos conceptuales de nuestros días, 

debemos ante todo buscar y entender la semántica propia de aquella época. Parecería 

ser, como estipulara Silvina Smietniasky en su citado artículo, que el juicio de 

residencia se convirtió en un ejercicio ritual donde la justicia y sus oficiales mayores 

resultan los protagonistas del gran teatro de la evaluación, en el que el drama se 

desenvuelve por senderos sinuosos pero conocidos, ya que el resultado rara vez era 
                                                 
15 Silvina SMIETNIANSKY, “El estudio de las instituciones de gobierno colonial. Una aproximación 
etnográfica al juicio de residencia como ritual”, Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, 
Buenos Aires, 1er. Semestre de 2012, vol. 2, núm. 1. 
16 Armando GUEVARA GIL y Frank SALOMON, “A personal visit: Colonial political ritual and the 
making of Indians in the Andes”, Colonial Latin American Review, vol. 3, (1-2); Tamar HERZOG, Ritos 
de control, prácticas de negociación: pesquisas, visitas y residencias y las relaciones entre Quito y 
Madrid (1650-1750), Madrid, Fundación Histórica Tavera, 2000. 
17 Silvina SMIETNIANSKY, “El estudio de las instituciones de gobierno colonial…”, cit., p. 12. 
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punitivo o contrario al argumento situado en un montaje casi perfecto, donde todos los 

actores cumplían su papel a la perfección.  

Pero la justicia de Antiguo Régimen fue un sistema estructurado, complejo y de 

difícil apreciación. Estaba claro que aquella justicia tenía en el centro a los magistrados, 

y que el control sobre ellos generaría una correcta salvaguarda del buen gobierno en 

todo el Imperio. La Monarquía Católica llevó adelante la tolerancia y la disimulación 

como formas legítimas de sostener un sistema, que buscaba equilibrar antes que 

derribar, los consensos estipulados por la tradición.18 Tal vez por ello los juicios de 

residencia coloniales pocas veces hayan determinado ejemplificadores castigos. Eso no 

quita que sean para el historiador (social o del derecho) una cantera llena de 

información que debe utilizarse para cotejar, comparar y yuxtaponer con otros 

documentos de la época. El visitador de la Audiencia de México, Juan de Palafox, fue 

contundente: “no se trata hoy de reducir los visitados a perfecto obrar, si no de 

contenerlos en un moderado exceder.”19 

 

                                                 
18 Víctor TAU ANZOÁTEGUI, Casuismo y Sistema. Indagación histórica sobre el espíritu del Derecho 
Indiano, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1992, p. 315. 
19 Carta del visitador Juan de Palafox al rey, México, 23/9/1644, Biblioteca Nacional, Madrid, manuscrito 
8.865, ff. 120v.-138v., citado por Carlos GARRIGA, “Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos 
XVI-XVII)”, Revista de Historia del Derecho, Buenos Aires, núm. 34, 2006, p. 150. 
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Transcripción paleográfica del Juicio de residencia al licenciado Juan Fernández, 

fiscal de la Audiencia de Lima (1556) 

 

 

Archivo General de Indias, Justicia 452 

 

(1r) Muy Manifico señor. El licenciado Juan Fernández, fiscal de Su Magestad en su 

Real Audiencia deste Reigno del Piru digo. Que su Magestad a mi pedimiento me hizo 

merced de me dar esta Real Cedula original dirigida a Vuestra Merced, de que haga 

presentacion en que por aver yo pedido a su megestad licencia para me yr a España 

manda que Vuestra Merced me tome primero residencia del tiempo que he servido el 

dicho oficio de fiscal, e que tomada la dicha residencia e dandome Vuestra Merced la 

dicha licencia, su Magestad por la dicha cedula me la concede e tiene por dada e por que 

al presente me es forçado hazer ausencia deste regno para yr a las provincias de Chile 

por comision e mandado del Ilustrísimo Señor Marques de Cañete, Visorrey deste 

regno, a servyr el cargo de tenyente de gobernador de la dicha provincia por el 

Ilustrísimo señor don García de Mendoça, su hijo, en quien por muerte del adelantado 

Gerónimo de Alderete tiene probeydo la dicha gobernacion, y aviendo de hazer la dicha 

ausencia me conbiene conforme a lo proveido por la dicha Real Cedula dar primero la 

dicha residencia. Por tanto pido a Vuestra Merced la obedezca y cumpla y en 

cumplimiento de ella Vuestra Merced me tome la dicha residencia, e tomada Vuestra 

Merced conforme a lo proveido por su Magestad la mande enviar a su Real Consejo de 

Indias, sobre lo cual pido justicia e para lo necesario he dicho. El licenciado Juan 

Fernández. 

En la ciudad de los Reyes, destos Reignos del Piru, veinte e dos dias // (1v) del mes de 

septiembre de myll e quinientos cincuenta e seis años. Ante el muy magnífico señor, 

doctor Gregorio González de Cuenca, oydor de su Magestad en la Real Audiencia e 

Chancilleria, que por su mandado reside en esta dicha ciudad en presencia de mi, Juan 

Fernández de Herrera, escribano de su magestad, parescio el licenciado Juan Fernández, 

fiscal de la dicha Real Audiencia, e presta esta peticion e una cedula de su Magestad 

sacada de una que tiene que dize la princeza. Refrendada de Juan de Samano, secretario 

del Consejo Real de las Indias con sus rubricas a las espaldas, que todo es del thenor 

siguiente // (2 r) Doctor Cuenca, nuestro oydor de la Audiencia Real, que reside en la 

ciudad de los Reis de las provincias del Piru, por que el dicho licenciado Juan 
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Fernández, fiscal de esa Audiencia, nos ha pedido licencia para benir a estos reynos 

avemos acordado antes que venga, de mandarle tomar residencia del tiempo que ha 

husado y exercido el dicho oficio. Por ende yo, vos mando que luego que esta beays, 

tomeis residencia al dicho licenciado Juan Fernández, del tiempo que oviere servido el 

dicho oficio de fiscal, por termino de cincuenta dias que corren e se quenten desde que 

fuere pregonada la dicha residencia en cada una de las ciudades de los Reis e Guamanga 

e Arequipa y el Cuzco e la Villa de la Plata, en adelante haziendo complimynto de 

justicia a los que de el ovieren querellados sentenciando las causas conforme a justicia, 

la // (2v) qual de la residencia mandamos al dicho licenciado Juan Fernández que la 

haga ante vos personalmente, en lugar donde residieredes y este el presente durante el 

termino de la dicha residencia, so las penas contenidas en las leyes e prematicas destos 

regnos que sobre ella disponen. E otrosy vos mandamos que has ynformes de vuestro 

oficio como e de que manera el dicho licenciado ha husado y exercido el dicho su oficio 

e sy ha hecho en el lo que hera obligado como buen fiscal y si en algo le hallaredes 

culpado por la ynformacion secreta llamados e oydas las partes, aberigueis la verdad e 

asi aberiguada hagais sobre todo conplimyento de justicia conforme a las leyes destos 

reignos e pasados los dichos cincuenta dias enviareis ante nos la dicha residencia e 

mandamos a qualquier personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad 

cerca de lo suso dicho o de qualqyer cosa aparte de ello que bayan e parescan ante vos a 

vuestros llamamyentos y emplazamientos e digan sus dichos e depusiciones e hagan e 

cumplan todo lo que vos de nuestra parte les mandaredes o las penas que les pusieredes 

las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e por contenidas en 

ellas lo contrario haciendo e tomada la dicha residencia como dicho es pasado los 

dichos cincuenta dias de dexando al dicho licenciado procurador en esa tierra para las 

demandas publicas le deys // (3r) licencia para que se pueda venir a estos reignos si 

quisiere, no aviendo causa para se detener que dandole vos la dicha licencia nos por la 

presente se la damos para lo qual todo que dicho es vos doy poder complido con todos 

sus yncidencias e dependencias […] fecha en la villa de Valladolid, a siete dias del mes 

de agosto de myl e quinientos e cincuenta e cinco años, entiendase que los dichos 

cincuenta dias se han de contar desde el dia que en cada uno de los dichos pueblos se 

pregone […] por mandado de su alteza en su nombre, Juan Samana escribano. El dicho 

señor oydor lo obo presentado e tomo la dicha cedula real en sus manos e la veso e puso 

sobre su cabeça con el acatamiento devido e derecho que esta presto de hazer e 

complirla que por ella su magestad le manda e en complimyento de ella manda que la 
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dicha residencia se pregone en esta civdad e que las partes que es la dicha cedula se 

mande e para ello se den cartas de hedito ynserta la dicha cedula testigos al señor doctor 

Saravia oydor e juan de Marvella son y presente, Juan Fernández (escribano). 

Otros y mando que el edito que se pregonare en esta civdad se fixe a las puertas de la 

Real Audiencia que en ella reside. Dieron los edictos en forma e el que se dio para esta 

civdad es el siguiente: El doctor Gregorio Gonçalez de Cuenca, aydor de su Magestad, 

en la Real Audiencia // (3v) […] que por su mandado reside en esta civdad de los Reyes 

hago saber a vos todos los vezinos e a moradores, estantes o avitantes en esta civdad de 

los Reis e su jurisdicion que su Magestad mando dar e dio una su Real Cedula para 

tomar residencia al licenciado Juan Fernández, fiscal de esta Real Audiencia, del tiempo 

que lo ha husado, que es del thenor siguiente: El Rey. Doctor Cuenca, nuestro oydor de 

la Audiencia Real, que reside en la civdad de los Reis, de las provincias del Piru, por 

que al licenciado Juan Fernández, fiscal de esa Audiencia, nos ha pedido licencia para 

benyr a estos reignos avemos acordado antes que venga, de mandarle tomar residencia 

del tiempo que ha husado y hexercido el dicho oficio. Por ende yo vos mando que luego 

estableys tomeis residencia al dicho licenciado Juan Fernández del tiempo que oviere 

servido al dicho oficio de fiscal por termyno de cincuenta dias que corren e se quenten 

desde que fuere pregonada la dicha residencia en cada una de las civdades de los Reis e 

Guamanga y Arequipa y el Cuzco y la Villa de La Plata, en adelante haziendo 

conplimyento de justicia a los que de el oviere querella. Son sentencia […] causas 

conforme a justicia la qual dicha residencia mandamos al dicho licenciado Juan 

Fernández que la haga ante vos, personalmente // (4r) […] Llamados e oydos las partes 

aberiguareis la verdad e ansy aberiguado hagais sobre todo conplimiento de justicia 

conforme a las leyes destos reignos e pasados los dichos cincuenta dias enviareis ante 

nos la dicha residencia e mandamos a quales quyer personas de quien estendieredes ser 

ynformado e saber […] de lo susodicho o de qualquier cosa o parte de los que vayan e 

parescan ante vos o a vuestros llamamyentos y aplazamientos […] (4v) […] Entiendese 

que los dichos cincuenta dias se han de contar desde el dia que en cada uno de los 

dichos se pregonare por manera que en cada uno de ellos sean cincuenta dias. La 

princesa por mandado de su Magestad su alteza en su nombre Juan de Samano. E agora 

en conplaniento de la dicha cedula se comiença a tomar residencia al dicho Juan 

Fernández, fiscal de esta Real Audiencia del tiempo que ha husado y exercido el dicho 

oficio e como se ha avido en el huso y exercicio de el. Por tanto hos hago saber la dicha 

residencia para que de oy en adelante hasta cincuenta dias primeros e seguientes, los 
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que quisieredes pedir e demandar al dicho fiscal e dezir e alegar contra el alguna cosa la 

podays hazer que yo reciviere las demandas, acusaciones, ynformaciones, autos […] 

que quisieredes hazer dar e presentar e hos sera guardado e fecho conplimiento de 

justicia e para que venga a noticia de todos e ninguno pueda prethender y ynorancia 

mando se pregone publicamente este hedito e se fixe en las puertas de la Real 

Audiencia. Fecho en los Reis a veinte e dos de septiembre de myll e quinientos e 

cincuenta e seis años. El doctor Gregorio Gonçales // (5 r) de Cuenca por mandado del 

señor oydor Juan Fernández […] Fue pregonado este hedicto e cedula de su Magestad a 

la letra en esta civdad de los Reis en la plaça publica de ella, por voz de Juan de Frías, 

pregonero publico, estando presente mucha gente, martes a las diez horas de la mañana, 

vente e dos de septiembre de myll e quynientos e cincuenta e seis años. Testigos: 

Alvaro García de Bernesga e Bartholomé Gascón e Juan de Padilla escribanos e otros 

muchos. Juan Fernández, escribano. 

En los Reis, vente e tres dias del dicho mes de enero se fiza este hidito en las puertas de 

la Real Audiencia de su Magestad desta civdad de los Reis. 

En los Reis, diez y nueve dias del mes de octubre del dicho año, el dicho escribano quite 

la dicha carta de hedicto de las puertass de la Real Audiencia donde esta fizada e la 

ponga en este proceso. Este dicho dia, yo el dicho escribano conpliendo el dicho 

mandamyento, quite de la puerta de la sala de la Real Audiencia desde civdad, la dicha 

carta de hedicto que la atras contenda que esta va pegada con cera segun e como sola 

avia puesto e fixado […] (5v) […] Juan Fernández, escribano. 

En la ciudad de los Reis, veinte e cinco dias del mes de septiembre del dicho año de 

quynientos e cincuenta e seis, el dicho señor doctor Cuenca, oydor de se Magestaa, 

començando a tomar la dicha residencia, dixo que suspendia e suspendio el dicho oficio 

de fiscal al dicho licenciado Juan Fernández, para que durante el tiempo de la residencia 

no lo huse ni lo pueda husar directamente ny iyndirectamente so pena de yncunplir en 

las penas en que caen e yncurren los que husan oficios reales para que no tienen poder e 

lo dimo de su nombre, testigos: Pedro Rodríguez Pertocarrero e Jimenez de Solís. El 

doctor Gregorio González de Cuenca. 

En los Reis, este dicho dia, mes e año ya el dicho escribano ynconplimiento ley e 

notifique el dicho auto al dicho licenciado Juan Fernández fiscal en su persona, Juan 

Fernández, escribano. El doctor Gregorio Gonçales de Cuenca, oydor de su Magestad 

en la Real Audiencia e Chancilleria que por su mandado reside en esta ciudad de los 

Reis hago saber a vos todos los vezinos e moradores. 
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Los cargos presentados por el juez visitador 

 

(99v) // En los Reis, a 30 días del mes de octubre del dicho año de 1556, el muy 

magnífico señor Dr. Gregorio de Cuenca, oydor de Su Majestad, aviendo visto la 

información recivida en la pesquisa secreta para la residencia que se toma al Licenciado 

Juan Fernández, e la culpa que por ella contra él resulta, dixo que le hazia e hizo los 

cargos siguientes: 

+ yten, primeramente que husando el dicho oficio de fiscal e deviendo // (100r) // de 

husarle syn se ocupar en otra cosa e syn abogar en causa alguna que no fuese del fisco e 

anexacion su oficio ha abogado e aboga como letrado por personas particulares en 

muchas cuasas civiles e por las tales abogacias llevaba e llevo salarios de las personas 

por quien abogava. 

+ yten, que siendo fiscal e como tal acusaba e acusó a lucas Martínez Begazo e seguia la 

causa de la acusacion contra el por dezir que hera culpado en la alteración de Gonzalo 

Pizarro el dicho fiscal, abogo como letrado por parte de Gerónimo de Villegas, vezino 

de Arequipa, contra el dicho Lucas Martínez en la dicha causa 

+ yten, que aviendose dado algunas sentencias en esta Real Audiencia e vista contra el 

fisco, no suplicaba ny suplico dellas e las dexaba e dexo pasar en cosa juzgada en daño 

e perjuizio del fisco e real hazienda de Su Majestad. 

+ yten, que estando en el huso y hexercicio de su ofico de fiscal e syn tener // (100v) // 

licencia de Su Majestad ny de la dicha Real Audiencia, se ausento desta corte e fue a la 

provincia de los Charcas y estubo ausente mas tiempo de un año y en su lugar, por su 

ausencia huso el dicho oficio de fiscal el Licenciado Diego de Pineda 

+ yten, que estando en el huso de su oficio e llevando por el huso del el salario que SM 

le tiene señalado, a solicitado por su poder las causas fiscales Juan Hurra, el qual ha 

llevado e lleva por sy otro salario de la Real Audiencia de SM, debiendo seguir e 

solicitar las dichas causas el dicho fiscal 

 

 

Sentencia del juez de residencia 

 

(201r) Visto este presente proceso de residencia que le ha hecho por comision de Su 

Magestad contra el Licenciado Juan Fernandez, fiscal de la Real Audiencia de estos 

Reinos del Piru, del tiempo que ha husado y ejercido en ello el oficio de fiscal. 



196 
 

Por ello que debo de dar e doy por libre e quito al dicho Licenciado Juan Fernández, 

fiscal, de los cargos que contra el fueron puestos de lo que resulta de la pesquisa secreta 

e le declaro por buen fiscal e haber husado bien e fielmente el dicho oficio e por esta mi 

seña di por juzgado asi lo pronuncio e mando. El Doctor Gregorio de Cuenca (firma). 

 

Dado e pronunciada fue la dicha sentencia en la ciudad de los Reis, ocho dias del mes 

de marzo de 1557 años, siendo testigo Pedro Galindez e Gaspar de Cuenca (firmas). 

 

Este dicho dia, notifique la dicha sentencia al Licenciado Juan Fernández fiscal en su 

persona, testigo Melchor de Ocaña y Hernando de Cespedes. Firma: Juan Fernández 

escribano público de cabildo. 

 

En la ciudad de los Reis, este dicho dia, mes e año dichos el dicho señor Doctor Cuenca 

oydor dixo que mandava e mando a mi el dicho escribano saque un traslado de todo el 

proceso e se ha hecho en la residencia que Su Merced ha tomado al dicho Licenciado 

Juan Fernández fiscal, e lo sigue de mi signo e cellado en manera que hago fe //204v// 

se lo di y entregue para enviar a Su Magestad e señores de su Real Consejo de Indias e 

firmolo de su nombre, testigo Hernando de Cespedes e Gaspar de Cuenca. Firma.  

 



* Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Instituto de Ciencias Humanas Sociales y Ambientales (INCIHUSA). 

Revista Electrónica de Fuentes y Archivos 
Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” 
Córdoba (Argentina), año 3, número 3, 2012, pp. 197-213 
ISSN 1853-4503 
 

 

 

 

¿Cómo solucionar la crisis vitivinícola? 

Diagnóstico y propuesta en un informe de 1917 

 

 

Patricia Elena Barrio de Villanueva* 

 

 

 
Resumen 

Desde fines del siglo XIX, se elaboraron informes públicos y privados sobre la vitivinicultura 

mendocina que constituyen fuentes de inestimable valor para conocer su historia. En esta 

oportunidad, se recoge uno publicado a principios de 1917, cuando esta actividad había entrado 

en su quinto año de crisis. Es un informe no oficial, escrito por importantes personalidades pero 

también por otras menos conocidas. La parte del informe que presentamos aporta un diagnóstico 

de situación, ofrece información estadística y un proyecto alternativo al oficial, que consistía en la 

conformación de una gran empresa para monopolizar la oferta del vino.  

 

Palabras claves: crisis vitivinícola - Mendoza - 1916-1917 - informe 

 

Abstract 

Since the late nineteenth century, were made public and private reports about Mendoza viticulture 

which are invaluable sources to know its history. This time, collect one published in early 1917, 

when this activity had entered its fifth year of crisis. This is an unofficial report, written by leading 

personalities but also less known. The part of the report provides an assessment of present 

situation, provides statistical information and an alternative project to the officer, who was 

forming a great company to monopolize the supply of wine. 
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La moderna vitivinicultura en la Argentina fue objeto de dos grandes estudios entre 

fines del siglo XIX y los primeros años del siguiente. El primero fue elaborado por el 

enólogo italiano Arminio Galanti en 1899, y elevado al Ministro de Agricultura de la 

Nación con el propósito de ofrecer un relevamiento del “estado actual” de la 

agroindustria y, también, “los medios de mejorarla y fomentarla”.1 El segundo informe 

fue realizado, a pedido del gobierno de la provincia de Mendoza, por el Ministerio de 

Agricultura de la Nación para investigar las razones de la crisis que golpeó al sector 

entre 1901 y 1903. El resultado fueron dos trabajos escritos por una comisión de 

técnicos coordinados por Pedro Arata.2 Este destacado funcionario había sido, además, 

el autor de la primera ley de vinos de 1893.3 

Estas fuentes, tanto por la cantidad de información como por la calidad de sus 

reflexiones son de inestimable valor y frecuente consulta entre los investigadores. 

Además, tienen la particularidad de ser casi únicas hasta 1930, con la excepción del 

trabajo de Alejandro Bunge,4 producido en el marco del desajuste económico-financiero 

de fines de la década de 1920.  

Entre 1905 y 1928, entonces, faltan informes de este tipo; sin embargo, la consulta de 

los periódicos realizada hasta 1917, nos ha permitido localizar documentos que se 

asemejan a los mencionados, aunque sin su extensión y calidad, en general relacionados 

con coyunturas adversas para la agroindustria5. En esta oportunidad, presentamos la 

parte referida a la vitivinicultura de un estudio mayor, que incluía las hipotecas y la 

                                                           
1 Arminio GALANTI, La Industria Viti-nícola Argentina, T.I, Buenos Aires, Talleres Ostwald & Cia., 
1900. 
2 Pedro ARATA [et al.], Investigación Vinícola. Informes presentados al Ministerio de Agricultura por la 
Comisión Nacional compuesta por el Dr. Pedro Arata (presidente), Ulises Isola (secretario, Luciano 
Garola, José Lavenir y Domingo Simois (vocales), Buenos Aires, Anales del Ministerio de Agricultura – 
Sección Comercio, Industria y Economía, Tomo 1, núm 1, 1903; y Pedro ARATA, Pedro, et al, 
Investigación Vinícola Complementaria de 1904. Trabajos presentados al Ministro de Agricultura por 
Dr. Pedro Arata, Ulises Isola, Domingo Simois, José Lavenir y Enrique Morichelli, Buenos Aires, 
Imprenta de M. Biedma e hijo, 1904. 
3 En 1883 fundó la Oficina Química de la ciudad de Buenos Aires, la cual dirigió hasta 1911. En 1903 fue 
nombrado Director Nacional de Agricultura (Patricia BARRIO, “Controles estatales a la industria del 
vino en Mendoza, 1890-1914”, Revista H.industri@, núm.7, segundo semestre de 2010, p. 12. Revista 
electrónica). 
4 SOCIEDAD VITIVINÍCOLA DE MENDOZA, Informe del Ingeniero Alejandro E. Bunge sobre el 
problema vitivinícola, Buenos Aires, Cia. Impresora Argentina S.A., 1929. 
5 Estos informes se pueden consultar en Patricia BARRIO de VILLANUEVA (directora), Crisis y 
transformaciones en la vitivinicultura mendocina, 1890-1955, Mendoza, Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras, 2010, pp.125-193. 
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actividad agrícola de Mendoza, que trataba de dar una respuesta a la crisis económica 

que había comenzado en 1913 y profundizado a partir del inicio de la Gran Guerra, al 

año siguiente. Fue publicado en sucesivas entregas entre enero y marzo de 1917 en Los 

Andes, el diario con mayor circulación en Mendoza; en el mismo mes de marzo fue 

editado en forma de libro por la editorial Kraft, con algunos agregados.6  

El documento se generó a partir de una asamblea de viñateros y bodegueros que, 

reunida en enero de 1917, nombró una comisión para que investigara los problemas 

económicos de la provincia, en el momento en que se acababa de promulgar una ley que 

el gobierno consideraba la herramienta idónea para superar la crisis de la vitivinicultura. 

Ella promovía la fundación de hasta tres “cooperativas” encargadas de vender el vino 

provincial y así defender su precio en los centros de consumo. A esta ley se habían 

opuesto dos de los autores del informe, los senadores Leopoldo Suárez y Severo 

Gutiérrez del Castillo; el primero porque, no obstante aprobar la idea de “acaparar vino 

en una sola mano, disminuyendo la competencia”, argumentaba que la o las firmas a 

formarse no tenían una concepción cooperativista; el segundo consideraba la ley 

anticonstitucional porque era coercitiva, ya que a través de impuestos obligaba a 

viñateros y elaboradores a incorporarse a la o las empresas que se fundaran.  

En cuanto a la parte del documento que reproducimos, tiene varias aristas 

importantes para el interesado en la historia de la agroindustria. Resaltamos algunas. La 

primera es que confirma que la dirigencia política y económica de Mendoza estaba 

fracturada y en un proceso de recambio, ya que algunos autores del texto eran personas 

con una larga trayectoria pública como del Castillo, López de Gálvez, Suárez y 

Benegas; otros, se habían involucrado en esta temática a partir del inicio de la crisis en 

1913 (como Ceretti, Day y Lorente) y otros eran casi desconocidos (como Corti Videla 

o Aguilar). En segundo lugar, el documento ofrece información cuantitativa en un 

momento en que las estadísticas oficiales habían dejado de publicarse. 

 Otro aspecto relevante del documento es que muestra un proyecto alternativo al 

oficial, con temas que no habían querido ser considerados por el gobierno y los grandes 

bodegueros, como la prohibición de nuevas plantaciones de vid, el estímulo oficial para 

                                                           
6 Alberto A. DAY, Severo G. del CASTILLO, Leopoldo SUÁREZ, Melchor LORENTE, Pedro 
BENEGAS, José E. AGUILAR, Manuel A. CERETTI, Antonio LÓPEZ de GÁLVEZ, Román CORTI 
VIDELA, Contribución al estudio de los problemas económicos, agrarios e industriales de la Provincia 
de Mendoza, Mendoza, Imprenta Kraft, 1917. Hemos podido consultar esta poco conocida versión gracias 
a la gentileza de Florencia Rodríguez Vázquez, quien la ha fotografiado.  
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reconvertir vides hacia variedades frutales, y la construcción de depósitos de 

almacenamiento y, especialmente, de bodegas regionales que dieran oportunidad a los 

viñateros de convertirse en elaboradores superando su histórica dependencia de los 

bodegueros. Para la fase industrial, ciertas medidas, como la transformación de los 

caldos en vinagre, la destilación del vino para la elaboración de coñac, o para ser 

utilizado como combustible para calefacción y alumbrado, habían sido discutidas 

durante la crisis 1901-1903 pero la etapa de auge posterior hizo olvidarlas. En realidad, 

hubo que esperar el gobierno de José Néstor Lencinas, a partir de 1918, para que se 

impulsaran algunas de estas recomendaciones.  

Pero, también, hay que destacar que la Comisión presentaba un proyecto de mediano 

plazo, mientras que el gobierno prometía una solución inmediata. Asimismo, la idea de 

formar “una simple convención reguladora del mercado” se había mostrado inviable 

desde la ruptura del acuerdo de precios por parte de los bodegueros, a fines de 1914. 

Justamente la formación “sociedades comerciales” presionando sobre los productores 

había nacido de estos sucesivos fracasos. 

Así, este texto, al mostrarnos la opinión de una de las partes que debatían durante esa 

coyuntura, tiene la virtualidad de mostrarnos los quiebres de la dirigencia, los intereses 

en pugna, las fuentes inspiradoras, las propuestas y los silenciamientos de unos y otros, 

y en definitiva el complejo proceso de toma de decisiones.  

 

 

[Los Andes, 17 de marzo de 1917, p. 5]  

 

La crisis vitivinícola 

 

La vitivinicultura se encuentra agobiada por causas generales que corresponden a los 

tres grados de su evolución: agrícola, industrial y comercial. 

Relacionando sucintamente los antecedentes y motivos que a nuestra manera de 

apreciar las cosas intervienen para determinar ese malestar, llegamos a conclusiones que 

[…] es posible volver a la normalidad mediante algunas modificaciones en el rumbo de 

la actividad inteligente de viñateros e industriales y la adopción de medidas apropiadas 

por parte de los poderes públicos. 
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La viña 

No ha sido al impulso de una utopía injustificada que en la provincia se hayan 

extendido las plantaciones de vid en la proporción a que han llegado; una buena parte de 

sus tierras de regadío, precisamente las más aptas para la viña, son impropias para 

ningún otro cultivo. Los alfalfares, las siembras de cereales y de granos que superen las 

necesidades de la provincia no pueden competir, en años normales, con los de otras 

zonas de la república por la gran diferencia de fletes y gastos que unos y otros ocasionan 

[…]; por otra parte el rendimiento de la viña en épocas buenas en superior al de todas 

las otras plantaciones. 

La vid […] ha estabilizado una inmigración sana; ha difundido el bienestar y la 

riqueza entre innumerables familias de pequeños agricultores que en pocas hectáreas de 

tierra encuentran sustento y medios suficientes para prosperar; ha permitido fundar 

grandes establecimientos y grandes fortunas; ha promovido la mayor proporción de 

aumento en la población de Mendoza, respecto a las demás provincias según el censo 

nacional de 1914; ha aportado en fin, el 80% del vino que el país necesita para su 

consumo, contribuyendo así a independizarlo del similar extranjero. No hay justicia, por 

consiguiente, en atribuir a ciega e irreflexiva imprevisión, el aumento de las 

plantaciones durante los últimos años de prosperidad que nos han tocado en suerte. […] 

El aumento continuo de la superficie de viña plantada de uvas de vino, no ha sido 

paralelo a la construcción de bodegas para su aprovechamiento industrial, o más bien: 

muchos propietarios de viñedos han prescindido de la bodega en la esperanza de 

encontrar siempre comprador de sus uvas, para lo cual han militado también muy 

buenas razones. A su vez los bodegueros, que en otro tiempo no tenían viñas, se han 

preocupado de procurárselas; de ahí, que las viñas de aquellos han ido paulatinamente 

haciéndose menos necesarias para estos, hasta que ha llegado un momento en que han 

quedado sin interesados por sus uvas y frustrados en sus miras puramente vitícolas.  

Ese desequilibrio ha producido como es natural, un excedente de uvas que no tienen 

bodegas para ser elaboradas y ha influido sobre los precios del total puesto que han sido 

ofrecidas al que pudieran pagar los bodegueros, ocasionando una disminución de valor 

en cada una de las últimas cosechas. Indicamos en esa circunstancia el origen de uno de 
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los aspectos de la crisis de la viña, pues en realidad, si toda la uva dispusiera de su 

respectiva bodega, las dificultades aparecerían recién en la materia prima elaborada y no 

antes de ser cosechada. […] 

También hay que tener en cuenta que el precio de la uva a comprarse por los 

industriales está sujeto a las fluctuaciones del precio del vino, pues si en un momento el 

bodeguero impone la ley al viñatero, aquél a su vez está sujeto a lo que le cuesta el vino 

puesto en los centros de consumo y a las condiciones del mercado. Así vemos cómo 

desciende de valor la uva, al mismo tiempo que ha aumentado la producción, con los 

inconvenientes que más adelante apuntamos. […] 

Los factores que intervienen en el encarecimiento de un litro de vino repercuten de 

inmediato en su origen: la planta. Calculando el costo de una bordelesa de vino puesta 

sobre vagón en Buenos Aires, con un precio de uva de $2 el quintal, tendremos: 

 

6 quintales de 46 kg. $12.00 
Cosecha y acarrero para el propietario $1.80 
Elaboración $5.00 
Casco  $7.50 
Impuesto nacional $0.60 
Impuesto provincial $3.00 
Acarreo a la estación de embarque $0.40 
Flete a Buenos Aires $8.50 
Costo total $38.80 

 

Como se ve, no incluimos intereses ni amortización sobre el capital invertido en 

bodega, vasija, etc., e intencionalmente adoptamos como ejemplo el precio de $2 

superior al obtenido en los últimos años. 

 

 

[Los Andes, 18 de marzo de 1917, p. 5]  

 

Con estos precios, como base, podemos determinar el valor de la uva y los gastos que 

requiere la elaboración, fletes, impuestos, etc. del producido de una hectárea de viña que 

calcularemos en un término medio comúnmente aceptado, de 40 bordalesas por 

hectárea:  
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Uva $12 por bordalesa Cosecha y acarreo de la 
uva 

$480.00 

Cosecha y acarreo de la uva  $72.00 
Elaboración $200.00 
Cascos $230.00 
Impuesto nacional $24.00 
Impuesto provincial $120.00 
Acarreo a la estación de embarque $16 
Flete $340.00 
Costo total $1.482.00 

 

Es fácil establecer a qué precio se necesita vender el vino para poder obtener una 

utilidad, descontados los otros gastos que se ocasionan: comisiones, descuentos, etc. 

Como sólo en la elaboración puede el industrial hacer alguna pequeña economía si 

consigue disminuir la cantidad de ácido tartárico para la fermentación, anticipando la 

cosecha y considerando irreductibles las otras partidas, no queda más que la 

correspondiente a la uva para acrecer o decrecer el precio de costo, según sean las 

circunstancias para la venta del vino. 

Excusamos comentar […] las diferentes anomalías que se desprenden de las cifras 

anotadas, pero no podemos dejar de llamar la atención sobre las ventajas que se 

obtendrían respecto a Mendoza, con una hectárea de viña que se plantara en alguna otra 

zona de de la república, cercana a los centros de consumo, donde pudiera eliminarse la 

partida de impuesto provincial y suprimir o reducir la de flete, pues quedaría favorecida 

con la suma de ambas, que hoy por hoy es una verdadera prima que nosotros acordamos 

en pro de una posible competencia, menoscabando su interés legítimo y la riqueza 

pública. 

Las condiciones eximias de la provincia para la producción de la uva, pueden ser 

compensada si se dejan persistir los factores desfavorables que en parte está en nuestra 

mano hacer desaparecer.  

Por fortuna, lo dicho sobre uvas de vino, no es aplicable a las uvas de mesa; si es 

verdad que de aquellas hay exceso momentáneo o circunstancial, éstas últimas faltan y 

su explotación es de un inmenso provenir. Comprueba este aserto, el hecho de que ahora 

mismo su precio es casi el doble del que se atribuye a la cosecha próxima de uvas de 

vino. […] 

Las uvas de mesa no sólo tienen seguro el mercado interno, sino también los 

mercados extranjeros. El Brasil acaba de suprimir los derechos de aduana a las frutas 
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frescas y no es dudoso esperar que una vez normalizado el tráfico marítimo, nuestras 

frutas podrán llegar a Europa y Norte América, donde puede decirse, hay capacidad 

ilimitada para absorber toda la producción de uvas de mesa y frutas en general. 

 

 

¿Cómo reducir la proporción de uvas de vino sin bodega? 

1º Deteniendo las plantaciones de uvas de vino […]. 

2º Mediante la construcción de bodegas regionales cooperativas de producción a fin 

de eliminar el número de viñateros sin bodega.  

3º Facilitando la constitución de cooperativas de elaboración a base de acuerdos entre 

los actuales establecimientos industriales y viñateros de regiones determinadas de la 

provincia.  

4º Transformando los viñedos que se encuentran más próximos a las estaciones de 

ferrocarril, injertándolos con cepas de uva de mesa. A cuyo objeto, el gobierno de la 

provincia podría exonerar de impuestos a las viñas que injerten por un período de 

tiempo suficiente para compensar la pérdida de fruto. 

 

 

[Los Andes, 19 de marzo de 1917, p. 5-6]  

 

5º Injertar los viñedos con uvas especiales para la fabricación de pasas […] 

 

Fomento del consumo de uvas de mesa 

Convendría pedir al gobierno nacional se interese por obtener del ferrocarril wagones 

apropiados y tarifas reducidas. Aumentada la producción de uvas de mesa sería 

menester fomentar la exportación y consumo en el interior del país, susceptible de 

conseguirse, facilitando y perfeccionando los medios de transporte y de distribución. 

 

El vino 

La desvalorización del vino en los tres últimos años reconoce como causas 

principales el aumento de producción en desproporción con el régimen del consumo y 

las dificultades económicas que han interesado al mundo entero. 
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En el período comprendido entre los años 1895-1914, el número de habitantes de la 

república ha tenido un aumento de 100%, pues la población en el primero era de 

3.935.000 para llegar a la de junio de 1914, según el tercer censo nacional, a la cifra de 

7.905.502 y calculada en 9.000.000 al 9 de julio de 1916. 

Durante el mismo lapso de tiempo, el vino producido en el país ha seguido una 

escala ascendente desde 574.000 hectolitros, correspondientes a 1895, hasta una 

cantidad que podemos calcular en 4.600.000 hectolitros para 1916, lo que suma un 

porcentaje de 700%. […] 

El aumento en el porcentaje de lo absorbido por la unidad de personas ha equilibrado 

en parte la enorme diferencia que hubiera acusado la persistencia de la indicada para 

1895, que fue de 31 litros por habitante; el uso del vino se ha extendido y según la 

memoria de Impuestos Internos, en 1915 el consumo ha sido de 59,95 litros. 

A Mendoza le corresponde proveer en el 80% del vino que necesita la República7 y 

calculando (p. 6) que las cosechas normales de la provincia con la actual superficie de 

viñedos de vino, fueran por año de 4.500.000 hectolitros, con solo diez litros de 

aumento por habitante al año, es decir con el consumo de 70 litros por habitante que 

corresponde a Mendoza tendríamos salvados los inconvenientes que en la actualidad 

pesan sobre la industria. Lo propio ocurrirá, si en cinco años la población aumentara en 

la proporción de los últimos veinte años, aunque no fuera mayor el porcentaje de 

consumo individual. 

No hay ninguna razón que haga prever que un país nuevo como el nuestro haya de 

detener su capacidad de atracción inmigratoria, ni que haya de difundirse cada vez más 

el uso del vino, dadas las peculiaridades de la población: en esa fe en el porvenir de 

nuestra tierra, fundamos, más que en todo, la certidumbre de que el desequilibrio actual 

entre la producción y el consumo del vino, ha de desaparecer muy pronto. 

Naturalmente bajo la persistencia de los factores desfavorables, habrá un período 

penoso, pero con prudencia y el estudio razonado de los hechos se puede capear el 

temporal […] hasta que la bonanza nos proporciones la holgura ambicionada. 

El malestar económico ha restringido el consumo y ha influido en la disminución de 

los precios que le hemos atribuido, por la brusca desaparición del crédito con motivo de 

la guerra europea; los industriales se ven obligados a vender como pueden su producto 

                                                           
7 La Nación, 1º de enero de 1917. 
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para salvar apuros de dinero. Así las dificultades del crédito constituyen un verdadero 

propulsor de la oferta premiosa e inconsulta. 

Comprendidas dentro de esas razones de orden tan superior a nuestros elementos 

defensivos, que no nos permiten allanar de inmediato las consecuencias de una 

abundancia y una oferta tan perjudiciales, hay otras, a manera de sub-causas: unas 

locales y otras externas, que también concurren a desvalorizar el vino. 

La falsificación en los centros de consumo y que consiste principalmente en el 

aguado es una de ellas. […] 

El procedimiento más eficaz para disminuir el aguado sería obligar a los vendedores 

de vino al por mayor y menor a inscribir en los boletos de impuestos internos, el grado 

alcohólico del vino; los inspectores verificarían en el mismo local donde lo encontraran, 

la operación de determinarlo y sabrían inmediatamente si coincidía o no con el anotado 

en el boleto. Tanto el aguado como la elaboración clandestina encontrarían su correctivo 

en una acción enérgica y eficaz de la administración de Impuestos Internos. 

Otra de las causas que conviene especificar, es la venta de vinos averiados, poderosa 

causa de descrédito y de confusión en la fijación de los precios. Nunca se insistirá 

demasiado en la necesidad de suprimirla, previniendo las malas elaboraciones y 

facilitando su eliminación provechosa por medio de la destilación. Limitar la acción de 

las oficinas a imponer multas y derramar vinos, misión puramente policial, es 

antieconómico e injusto. El vino averiado no es un producto falsificado, pero sí, 

alterado, por los fenómenos naturales de la descomposición de la materia orgánica; las 

penas con que la ley lo persigue se fundan en la previsión de su posible salida al 

consumo disfrazado o mezclado con otros vinos buenos; el mejor modo de evitar ese 

fraude es proporcionarle un valor transformándolo en alcohol. 

 

 

[Los Andes, 20 de marzo de 1917, p. 6] 

 

Puede afirmarse categóricamente que la falsificación no entra en Mendoza como 

elemento apreciable en las causas del malestar de la industria; la severa policía del vino 

que ejercen simultáneamente la nación y la provincia, no permite ninguna transgresión 

de la ley y si no fuera por este motivo, habría la suprema razón de que aquí con nada 

más barato puede hacerse vino que con uva. 



 

207 
 

 

Medios de reducir la producción de vinos. Destilación 

No podemos eludir las consecuencias que preparan y determinan las crisis que parece 

son lote obligado de la viticultura en todas las naciones vitícolas del mundo; tampoco 

debemos prescindir de la experiencia y recursos de que se valen en otras partes, en casos 

semejantes, para aplicarlos, en lo posible, entre nosotros. […] 

En todos los países vitícolas, existe la rica industria de los alcoholes vínicos para 

consumirlos: ya sea directamente como cognacs [sic] o para emplearlos en la 

fabricación de licores finos, vinos licorosos y preparación de fruta; presenta la doble 

ventaja de que funciona automáticamente como válvula de escape para los excedentes 

de vinos en años de cosechas abundantes y contribuye a la selección de los vinos, 

absorbiendo los productos defectuosos. […] 

En nuestro país, la falta de la industria de la destilación de vinos hace que tenga que 

pagar al extranjero cuantiosas sumas para importar aquellos productos. La industria 

nacional que se dedica a elaborarlos, emplea alcohol industrial extraído de los residuos 

del azúcar y del maíz: se ha llegado así, por falta de iniciativa, a perder el lugar que 

legítimamente nos corresponde en esa industria.  

Convendría apoyar la acertada petición al gobierno de la nación del Centro 

Vitivinícola Nacional, fechada en el mes de diciembre de 1916, relativa al régimen 

fiscal de los alcoholes y pedir a los poderes públicos de la provincia la sanción de una 

ley acordando primas a la destilación de vinos […] 

Reservados los alcoholes vínicos para el uso de las bebidas, sería menester facilitar la 

desnaturalización y empleo de los provenientes de la destilación de orujos, vinos 

averiados y los demás de origen industrial ya relacionados, a los usos para que son más 

apropiados: calefacción, fuerza motriz, alumbrado, barnices, etc. 

Otro medio de derivar otra cantidad no despreciable de vinos, sobre todo los blancos 

de determinadas regiones de la provincia, sería la transformación en vinagres de vino, 

en volumen suficiente para llenar las necesidades de consumo, hoy satisfecho por un 

similar adulterado compuesto de alcohol malo, ácidos, etc., simulando el natural por 

medio de materias colorantes. 

Bastaría, para cortar el abuso, que la administración de impuestos internos 

estableciera las definiciones de los vinagres según su origen y exigiera que se vendan 

con su verdadera denominación. 
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[Los Andes, 21 de marzo de 1917, p. 5]  

 

Fomento al consumo 

 

Exportación de vinos 

La situación actual producida por la guerra y las escasas cosechas de vino en Europa, 

nos colocan al presente en condiciones “excepcionales” favorables para insistir en 

nuestros ensayos de exportación a los países vecinos y aún a otros consumidores de 

vino como Estados Unidos, que no pueden ser atendidos por sus proveedores habituales. 

[…] Es por lo tanto, perfectamente factible la colocación de parte del sobrante de 

nuestra producción en los mercados del exterior, pero es indispensable, eso sí, que el 

gobierno nacional actúe por intermedio de sus representantes diplomáticos y consulares, 

concertando tratados de comercio, convenga la disminución de impuestos, secunde la 

propaganda necesaria, derogue las trabas del expedienteo en impuestos internos, que 

hoy detienen cualquier iniciativa particular en ese sentido y hasta si fuera preciso 

acuerde primas a la exportación.  

El Ferrocarril tiene acordada una rebaja del 50% a los fletes del vino con destino al 

exterior, como contribución a favor de ese propósito. […] 

No sólo para la situación actual sería prudente impulsar la exportación, sino también 

en previsión del porvenir de la industria llamada todavía a un gran desarrollo. Así lo 

preconiza para su país una de las autoridades mundiales en asuntos vitivinícolas, el 

presidente de la sociedad de viticultores de Francia, M.E. Tisserand. […] 

 

 

 [Los Andes, 22 de marzo de 3-1917, p. 6] 

 



 

209 
 

Algo se ha hecho en estos dos últimos años a simple título de ensayo; las siguientes 

cifras demuestran las salidas al exterior de vinos nacionales: 

 

Año 1911: 3.490 litros. 

[…] 

Año 1915: 862.377 litros8 

Las mayores partidas han sido consignadas, en 1915, al Paraguay, Uruguay y Brasil; 

así lo revela el siguiente cuadro: 

Bolivia: 728 litros 

Brasil: 139.466 litros 

Chile: 268 litros  

Paraguay: 475.307 litros 

Inglaterra: 48 litros 

Uruguay: 246.142 litros 

Francia: 418 litros 

Total: 862.377 litros9 

 

 

Aumento del consumo interno 

He aquí un objetivo interesante, que para alcanzarlo, requiere indispensablemente 

conquistar la cooperación de los consumidores del “país”, no sólo elaborando buen 

artículo y para todos los gustos, sino llevando la fe y el convencimiento a todos y a cada 

uno de que el vino nacional, es tan bueno como el similar extranjero. El bebedor 

acostumbrado, está ya bastante convencido […] de la bondad del producto, falta iniciar 

en su culto al más reacio, al que cree solo en el que ostenta la etiqueta extranjera; la 

conversión ha de realizarse poco a poco, a medida que al esfuerzo de los industriales lo 

ofrezca debidamente estacionado, con su “cachet” propio para que satisfaga la 

apariencia en las mesas acomodadas y por cierto cuando el consumidor reaccione de su 

prejuicio sobre el “producto nacional” y finalmente cuando se convenza de que mucho 

de lo que bebe, como Macón, Barzac, etc., no es otra cosa que el modesto vino criollo 

de la tierra, disfrazado de francés, sin tener de éste más que la etiqueta. 

                                                           
8 La Nación, 1 de enero de 1917. 
9 La Nación, 1 de enero de 1917. 
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Debemos agregar otra razón que hace preferir los productos extraños y es la 

preferencia, que por espíritu nacionalista, acuerdan los consumidores extranjeros a los 

vinos de su país de origen; esa preferencia no está fundada más que en su preocupación 

y no en la calidad del producto en la mayor de los casos. 

El gobierno de la provincia, como más directamente interesado, no debía perder 

oportunidad de empeñarse en prestigiar ante los consumidores en general; los productos 

de Mendoza […] Las oficinas encargadas de dirigir la industria deben tener ante todo la 

misión de enseñar para evitar los errores que por ignorancia o falta de elementos pueden 

cometer los bodegueros, dejando para el segundo plano el interés fiscal y 

administrativo. […] 

El gobierno nacional por su parte, ayudaría a la expansión del consumo agregando 

una pequeña ración de vino a los soldados y marineros como complemento de 

alimentación; esto equivaldría a declarar el vino bebida nacional “para” lo cual tiene 

muy justo título. 

 

 

[Los Andes, 23 de marzo de 1917, p. 6] 

 

El comercio del vino 

 

El verdadero comerciante capitalista, al estilo francés por ejemplo, que elige los 

vinos en las bodegas productoras, los guarda, los cuida; gran conocedor de su 

mercadería y hábil en la preparación de tipos que sabe acreditar, no se ha iniciado aún 

en nuestros grandes centros. Tal falla impone la necesidad de que cada bodeguero se 

procure un consignatario, abra una casa propia o se arriesgue en tratos directos, siempre 

con intermediarios más o menos honestos. 

En los grandes centros de consumo operan algunos cortadores que fincan su negocio 

en la pesca de los clientes “apurados” que llegan desde las zonas de producción a 

vender sus vinos; esos comerciantes y los consignatarios son los que manejan en su 

mayor proporción la distribución del artículo. Algunos bodegueros han abierto casas de 

expendio por mayor y menor en Buenos Aires, Rosario y otros puntos de la república 

con buen éxito. 
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Casi la totalidad de los negocios se hacen a plazos variables de tres a seis meses; si 

calculamos el ochenta por ciento de las ventas en esas condiciones, á cuatro meses 

como término medio, sobre un expendio de 140.000 bordalesas por mes, al precio de 

$44 cada una, nos encontramos con que la provincia es permanentemente acreedora por 

$26.450.000 de préstamos en vino, de donde resulta que en vez de ser la industria 

habilitada por el comercio de vinos, sucede a la inversa, es éste el que aprovecha de la 

habilitación. 

Estas costumbres comerciales significan […] una gran desorganización; además, en 

momentos dados cada vinicultor que ocurre, apremiado por la necesidad de dinero, a los 

centros de consumo, ofrece sin orden ni limitación sus vinos, vende a cualquier precio y 

las fluctuaciones del mercado se hacen permanentes con perjuicio de los otros menos 

apremiados o de los establecidos en la localidad. 

Los consignatarios no se encuentran tampoco comúnmente dispuestos a reducir sus 

ventas para sostener los precios, en defensa de los intereses de sus comitentes. Su 

conveniencia está en vender mucho, aunque sea barato. […] 

Como se ve, por esta breve reseña, no hay posibilidad de conseguir con las viciosas 

prácticas existentes, alguna modificación favorable en el sentido de oponer reparos a la 

competencia desordenada de las ventas; el número de los dispuestos a sostener los 

precios es muy inferior a los interesados en reducirlos, junto a los cortadores que hacen 

negocio vendiendo a uno cualquiera o a los industriales a quienes la necesidad obliga a 

quemar el artículo, como se dice generalmente. 

La abundancia no justificaría en todos los casos la extremada rebaja de los precios; si 

la oferta fuera metódica, no sería el sobrante, en poder de sus elaboradores, el regulador 

de los precios como sucede en la actualidad. 

Los fenómenos económicos y comerciales que produce una concurrencia excesiva 

son muy semejantes a los de la superproducción y hasta han ocurrido crisis industriales 

atribuidas a superabundancia que resultaron ser motivadas por la competencia.10 En el 

caso nuestro podría asegurarse, sin riesgo de exagerar, que cualquier cantidad que 

rindiera la cosecha próxima, aun la mitad de lo ordinario, sería capaz de mantener el 

malestar actual, sino hubiera de tomarse medidas tendientes a suprimir la anarquía de 

los precios. 

 
                                                           
10 Georges Bry- “Legislation-Industrielle”. 
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[Los Andes, 24 de marzo de 1917, p. 5] 

 

Para corregir la competencia ruinosa que se hacen entre sí el gran número de 

ofertantes, conviene formar asociaciones que tengan por objeto: 

1º Fijar precios mínimos para la venta en el mercado interno. 

2º Establecer condiciones de pagos razonables. 

3º Fijar la cuota límite que cada productor debe ofrecer al mercado interno en 

relación con la capacidad consumidora del país. […] Estableciendo la cuota límite que 

cada productor puede ofrecer al mercado desaparecía el interés por bajar los precios, 

que tendría por objeto aumentar las ventas. 

Es necesario fijar los precios de venta en tal forma que sean suficientemente altos 

para remunerar equitativamente al productor y no demasiado elevados que produzcan 

una disminución en el consumo o provoquen en substitución el uso de la cerveza u otras 

bebidas sucedáneas. […] 

De donde resulta que la fijación del precio más conveniente, vale decir, que dé el 

mayor beneficio neto, no puede establecerse a capricho. Aun consiguiendo establecer 

las ventas bajo el régimen de monopolio, es necesario tener presente estos principios, 

para llegar al mejor resultado económico.11 

Para lograr los objetivos indicados no creemos necesario formar sociedades 

comerciales; nos inclinamos francamente a favor de la idea de una simple convención 

reguladora del mercado, al estilo de los “Cartels”, que no ofrecen el peligro de 

complicar la situación, como podría ocurrir con aquellas. 

 

 

Contratos sobre prenda y warrant 

 

Depósitos generales o bodegas destinadas a almacenar, conservar y formar tipos 

uniformes de vinos, hechos por empresas particulares pero con intervención fiscal 

prestarían un gran servicio a la industria; ellos conjuntamente con las bodegas 

regionales, declarados depósitos fiscales, harían posible el warrant y facilitarían los 

préstamos sobre prenda. […] 
                                                           
11 “Theorie de La Valeur”- Guilhou. 
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Otras industrias complementarias 

 

Los derivados tartáricos del vino provienen: de las obras, de las raspaduras de 

toneles, de los orujos y de las vinasas de destilación. 

Calculando la producción nacional de vino en 4.600.000 hectolitros solamente 

tendríamos como rendimiento en derivados tartáricos y su equivalente en ácido 

tartárico, las siguientes cantidades: 

[De] Borras y raspaduras de toneles: […] 546.000 kilos. 

[De]Tártaro de orujos: […] 1.380.000 kilos. 

No tomando en cuenta las vinasas de destilación tendríamos materias primas 

suficientes para elaborar 1.926.000 kilos de ácido tartárico, cuyo valor actual en plaza 

sería de $5.800.000 c/l. 

La mejor manera de aprovechar estos productos sería formando una sociedad 

cooperativa a la cual los productores de vino aportaran sus materias primas tartáricas y 

recibieran en pago el ácido tartárico elaborado. […] 

 

 

Conclusiones 

 

En resumen: nuestra opinión sobre el porvenir de la industria es optimista […] El 

problema del momento no lo consideramos de proporciones pavorosas ni irresoluble; 

sería suficiente, a nuestro juicio, poner en práctica ordenada la serie de medidas que 

dejamos esbozadas para solucionarlo favorablemente, bien entendido, bajo la condición 

de una cooperación concordante de todos los interesados en aportar los elementos 

requeridos con ese fin. 

 

  

 

 



* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN). Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén (EHPQ). Grupo 
de Estudios Sociales y Marítimos, Universidad Nacional de Mar del Plata (GESMAR, UNMdP). 
** Grupo de Estudios Sociales y Marítimos, Universidad Nacional de Mar del Plata (GESMAR, 
UNMdP). 
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Resumen 

En el presente artículo nos ocuparemos de presentar los rasgos más destacados de un tipo de 

fuente judicial que aún hoy es inusual en el ámbito historiográfico que se detiene tanto en el 

período peronista como en los procesos posteriores. Nos referimos al universo de sentencias 

encuadernadas y archivadas en los distintos Tribunales del Trabajo de la provincia de Buenos 

Aires, desde su creación en 1947 hasta hoy día. Aunque, como toda fuente, no está libre de sesgos 

y requiere de un minucioso trabajo de crítica y balizamiento, potencialmente tiene la capacidad 

de iluminar, desde otro ángulo, distintos aspectos del entramado societal y estatal. En particular 

se revela como una fuente de inestimable valor para aquellos/as historiadores/as preocupados/as 

por rescatar las voces bajas de la historia. 

  

Palabras clave: Fuente judicial - Tribunales del Trabajo - Mundo obrero - Conflictividad laboral 

  

Abstract 

In this article, our main concern is to introduce the most outstanding trait of a type of judicial 

source which is still rarely used in historiography. Such source encompasses not only the peronist 

period but also later ones. We refer to case bound judgments which were filed in the different 

Labour Courts in Buenos Aires since its foundation in 1947 up to the present. Even tough, as any 

                                                
1 Se agradece la atenta lectura de el/la evaluador/a, cuyas observaciones redundaron en una mejor factura 
del presente ensayo. 
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other source, it is biased and it requires a meticulous critical view; this source can through light 

on various aspects of the social and state framework from a different perspective. This source is 

revealed as one of priceless quality for those concerned about rescuing the unheard voices in 

history. 

  

Key words: Judicial source- Labour Courts- Working world, Labour unrest 

  
Fecha de recepción: 01/10/2012 

Fecha de aceptación: 28/01/2013 

 

 

Presentación 

 

En las siguientes páginas los lectores/as se encontrarán con la transcripción completa 

de una de las miles de sentencias elaboradas por los jueces (y alguna que otra jueza) del 

Tribunal del Trabajo Nº 2 de la ciudad de Mar del Plata, fundado en diciembre de 1948, 

momento en que la provincia se encontraba comandada por el gobernador Mercante. Es 

cierto que todo recorte, ya sea temporal, espacial, de bibliografía o de fuentes, es 

arbitrario, y éste no es la excepción. Para digerir tal arbitrariedad es menester 

fundamentarla. ¿Por qué, de un universo vastísimo, elegimos la sentencia nº 148 

ejecutada por los jueces de la Secretaría n° 2 en 1952? Ciertamente no fue por su 

representatividad sino todo lo contrario: su rareza. El carácter excepcional de dicha 

sentencia es múltiple. Podemos comenzar por marcar que uno de sus rasgos disonantes 

es su carácter colectivo. Fueron 164 obreras/os las que en 1951 se mancomunaron para 

demandar justicia ante los estrados de unos tribunales que se querían de reclamaciones 

individuales. Otro aspecto que la reviste de extrañeza son los motivos que activaron la 

reivindicación colectiva. La principal causa de demandas, y a gran distancia de las 

subsiguientes, fue la referida a las indemnizaciones por despido. Atrás escoltaban las 

reclamaciones que procuraban obtener indemnizaciones por enfermedad y/o accidente. 

Estas últimas fueron seguidas por acciones legales en torno a falta de pago de jornadas 

trabajadas, aguinaldos y/o vacaciones. En el último renglón asomaban las rarezas 

comúnmente agrupadas en “Otras”, por su minúsculo valor estadístico. En el caso de 

referencia, la acusación contra la firma más importante del sector pesquero (La 

Campagnola/Benvenuto) fue por la injusta “no dación de trabajo”, emprendida por 

obreras/os “temporarias” en actividad. Asimismo, esta reclamación se llevó a cabo bajo 
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la supervisión del sindicato de la rama (Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Industria de la Alimentación, SOEIA), en el contexto de una negociación colectiva con 

la cámara empresarial de dicha industria (Cámara Marplatense de Industriales del 

Pescado, CMIP). Las obreras/os agrupadas corporativa y políticamente en el sindicato, 

pretendían redefinir el estatuto de la industria conservera, hasta ese momento 

caracterizada como “de temporada”. Otro rasgo a destacar es la alta concentración de 

obreras (mujeres) en dos dimensiones sociales robustamente patriarcales: el movimiento 

obrero y las agencias estatales. En aquellos años, donde el número y poder de los 

hombres ganaban ampliamente al de las mujeres en ambas instituciones, las obreras del 

pescado “dieron la nota” disonante. Debido al perfil fuertemente disruptor de la 

demanda, la extensión, forma y contenido de la sentencia se distancian de las escuetas, 

rutinarias y protocolares sentencias comunes, habilitando una polifonía (distorsionada) 

de voces, tonos y acentos poco usuales en este tipo de documentos. 

 

 

La fuente 

 

ARNAL AMELIA JOSEFINA y otras c/ ‘LA CANPAGNOLA’ s/ COBRO DE 

SALARIOS 

EXP. Nº 419.– Fº 70.– Lº 1º.–  

SECRETARÍA Nº 2.– AÑO 1951.–  

///la Ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón a los nueve días del mes 

de Diciembre del año mil novecientos cincuenta y dos, se reúne el Tribunal en Acuerdo 

ordinario, a los efectos de dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: ‘Arnal 

Amelia Josefina y otras c/ La Campagnola sobre cobro de salarios’, que tramitan por 

ante la Secretaría Nº 2 a cargo del Doctor José A. Cavallo. Previamente se resolvió lo 

pertinente al orden en que deberán votar los señores Jueces, quedando establecido el 

mismo que se observó en el veredicto de fs. 921/23, es decir Doctor Enrique J. Plate; 

Doctor Ludovico D. Gulminelli y Doctor Miguel Ángel Bordini.–  

 

ANTECEDENTES 

A FS. 175/188, se presenta el Doctor Jorge E. C. Cella, con el patrocinio del Doctor 

Carlos Alberto Rocha, en nombre y representación de AMELIA JOSEFINA ARNAL; 

LUISA ARTERO; GRACIANA JOSEFA GRAZIOSI de ANGELIS; JUSTA ANDREA 
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PEREZ de AGÜERO; VICENTA B. VDA. de ALCORTA; CARMEN QUINTAS de 

ALONSO; ESTHER BLANCA ARREGUI; NEMENCIO ALMIRON; MARIA 

SACIDO de ALMIRON; MAGDALENA BLOMMAERT; ANGELA BEVAMENDI 

de VARGAS; MANUEL BLANCO; FOSCA TANCOVICH de BOCCICH; LEONOR 

GOURRIET de BEHOTAS; TRANSITO BENITEZ; GENEROSA de BENITEZ; 

REMEDIOS BOUZADA; ANITA BALDETTI; PILAR LIZAGO de BUENAHORA; 

CARMEN DI MARTIN de COUTRERA; PASCUA ROSA BASATULCCI de 

COMIN; AMALIA CALVO; LEOPOLDA CARMEN CONFORTI; AMALIA 

GOMEZ de CRISTINA; AZUCENA CRUZ; NAZARENA AMALIA CARRIZO; 

URBANA CAIANI; MARIA GARCIA de CAMPOS; ADELINA AMELIA FIREZ de 

CARVA; SERVILLANA ADRIANA CORREA; ELENA BECCHINO de 

CAPONETTO; PERLA JULIA CORDERO; LUISA LAMAS de CEREDA; LUISA 

MARTINEZ GIMENEZ de CONFORTI; HILDA ROMOLDA CISNEROS; 

MAGDALENA ELOISA DI MARCO; FAUSTINO DUARTE; JUANA I. de 

DUARTE; LUISA Vda. de DADDABBO; LUISA DEIDDA; MARIA LUISA DIELSI; 

MODESTA OTERMINA VILLAMAYOR de ESPINOSA; MARIA M. VEGA de 

ESPINOSA; JOSE MANUEL ENRIQUEZ; FELISA ETCHEVERRI; SOFIA AMALIA 

ETCHEVERRI; CLOTILDE FARIÑAS; LUISA FERNANDEZ; CARMEN ASENSIO 

MARQUEZ de FERNANDEZ; AMALIA VICENTA PIÑANA; MIGUEL FERRE; 

MAGDALENA DE LA FUENTE; ANA FERNADEZ; JUANA JOSEFA FEGAN; 

SEVERO FERNANDEZ; PIERINA C. de FADON; ARMINDA ROSA FEMINI; 

MARIA DE LOS DOLORES CAMACHO de FERRE; MARIA DEL CONSUELO 

GIMENEZ; EULOGIA BLANCA GRIMALT; MARIA MENDEZ GALERA; MARIA 

MARQUEZ de GARRIDO; CAYETANA G. de GARCIA; PURIFICACION 

GIMENEZ; JOSEFA GIARROCCO; FLORENTINA GARCIA; GRACIELA J. de 

GONZALEZ; JOSE GONZALEZ; JUANA ESTHER GONZALEZ; ISABEL 

GARCIA; FRANCISCA M. de GARCIA; ISDABEL GARCIA de GARCIA; MARIA 

LUISA FUENTES de GOMEZ; MARIA MATILDE GIMENEZ; INES LAURA 

GONZALEZ; INES GALISCIANO; IRMA MABEL HORNOS; MARIA INVERNON; 

FRANCISCA VASCO de JUNO; ASUNCION GARCIA de GIORGIANNI; 

DOLORES Vda. de LOPEZ; MARIA ISABEL VANELLA de LOMBARDO; 

ROBERTO LAPOLLA; VICENTA FERNANDEZ de LOBO; MARIA EMILIA 

LOPEZ de LOPEZ; ANITA CONCEPCION LOPEZ; JOSEFA MOLERO SANCHEZ 

de LOPEZ; GABINA ARGENTINA QUINTEROS de LEGUIZA; DOMINGO 
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LOMBARDO; SUSANA VALENTE de LA FORGIA; BRIGIDA HERNANDEZ; Vda. 

de MORENO; URSULA M. de MANESTAR; MERCEDES M. de MANESTAR; 

EDELMIRA ANGELICA MANCHINI; MARIA ESTHER MARTIN; INOCENCIA 

RAQUEL BARON de MARTINEZ; SERAFINA FARAGAN de MARTINEZ; 

GEOVANA ANGEOLINA LUGONES de MARTINEZ; MARIA CRESSINA de 

MADRUSSAN; SIMÓN MACARIO; BLANCA ROSA MOYANO; EMILIA 

DOMINGA GALVASSINI de MAURI; ZITA MERY MANESTAR; VICTORIA DE 

LORENZO de MARTINEZ; JOSEFA TROVO de MARIN; TERESA MONJE; ANA 

ELVIRA ARNAL de MARTINEZ; AUGUSTIA M. de MANCINI; ALINA GLIDIA 

MOLINA; ELENA DE MARCO de GUENZATTI; TERESA MORAN Vda. de 

MARTINEZ; MATILDE MONINI; MARIA NATIVIDAD ONCHALO; PALMIRA 

GAGNI de PEREZ; NICOLASA CECILIA ELIZAGARAY de POSADAS; 

FILOMENA SIMONE DE PAGANO; ANTONIA BEDONE; MARIA BARICHELO 

de PICCOLO; JULIA DOD de PAGANO; MARIA DE LA PAZ PEREZ; MARIA 

FERNANDEZ PEREYRA; MARIA ANTONIA DE LA FUENTE de PEÑIN; IRMA 

TERESA PALMIOTTI; FAUSTINA LOBATO de RAMOS; NELIDA VIVAS de 

RENATO; RITA M. de ROMAGNOLI; MARIA OLIMPIA P. de ROMAGNOLI; EVA 

SILVA de REYNOSO; BASILIA RAMOS; MARIA RIZZO; SIMONA SANDOVAL 

de RODRIGUEZ; FRANCISCA MARIA PERALTA de RAMIREZ; LUISA 

MAGAÑA de RAMOS; MARIA ROSALES; ROSA NILDA ROSALES; MODESTA 

GOMEZ RODRIGUEZ; MARIA GALERA de RAIMONDI; MARIA CELESTINA 

MANCINI de SOSA; AMORA ADELA MARTINEZ de SALGADO; MARIA 

DOLORES SANCHEZ; MARIA INFRICCIOLI de LOS SANTOS; ANA DOLORES 

SALINAS; MARÍA CRISTINA SANTONASTASO de ROSSI; URSULINA GARCIA 

de SIERRA; HUMANIDAD SEGURA; MARIA DE LA ENCARNACION PEREZ de 

TORRES; MARIA BASSO de TOGNON; ADELA TOGNON; ANTONIA 

UNCHALO; MARIA CUTRERA de URRUTIA; FRANCISCA UROZ; ELENA 

VERBEKE; CARMEN JULIANA VERGARA de ALARCON; EMILIA PEREZ 

CARVALHO de VAZ; MARIA NATALIA TORREZ de VILLEN; GERONIMA 

GARCIA de VILLANUEVA; IDA VACCAREZZA; JESUSA ARRIOLA DE 

VILLAREAL; ELISA BEATRIZ YENSI; VICTORIA ZUZEK; MARIA ZADEL de 

ZUZEK; AMELIA ZADEL y NELIDA ELENA PALMIOTTI, personería que justifica 

con las cartas poderes que corren agregadas de fs. 1 a fs. 169, iniciando demanda por 

cobro de salarios contra ‘La Campagnola’.–  
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Manifiesta que los actores son obreros de la firma demandada y en tal carácter 

presentan sus servicios en la fabricación de conservas de pescado.–  

Que la firma demandada, por razones que la misma conoce, maniobrando con el 

mercado mediante la elaboración de conservas de una u otra clase de pescado según sus 

especiales conveniencias económicas, acostumbra a interrumpir sus tareas –total o 

parcialmente– sin razones que lo justifiquen laboralmente y sin respetar las 

disposiciones constitucionales y legales en orden a los salarios y al régimen de 

suspensiones.–  

Que en los momentos donde la demandada mejor se le ocurre, comunica a todo su 

personal o parte de él, que las tareas están interrumpidas sin término y el mismo debe 

concurrir cotidianamente a la fábrica a la espera de un informe en el sentido de que las 

actividades se reinician.– 

Que tal medida se trata ni más ni menos que de una injusta falta de dación de trabajo; 

no hay suspensión legal; no hay causa justificada para dicha medida; no hay plazo fijo 

en la misma; no hay nuevo llamamiento al trabajo al momento de reiniciarse este.–  

Que por tales causas y de acuerdo con las circunstancias personales de cada obrero y 

con la planilla de reclamos que se acompaña; los actores reclaman el pago de los 

jornales de que han sido injustamente privados.–  

Sostienen los actores que no hay suspensión sino injusta falta de dación de trabajo, y 

ello es así desde el momento que la suspensión como instituto laboral, tiene notas que 

no aparecen en el caso de autos y tratándose de una institución tipificante, al faltar las 

notas falta la institución y la situación planteada pasa a ser de hecho.–  

Que de acuerdo con la letra de la ley y con la doctrina y jurisprudencia elaboradas a 

su respecto, la suspensión, para ser tal, requiere justa causa, plazo fijo y fehaciencia en 

la notificación. Que ninguna de esas tres notas está incluida en la situación planteada a 

los actores y, hasta la ausencia de cualquiera de ellas para que no haya suspensión 

legal.–  

Que no hay justa causa por cuanto la demandada, maniobrando con la oferta y la 

demanda, regula su trabajo en detrimento de la producción (contra los intereses 

sociales) en forma que escapa a toda posibilidad de juicio por parte del presentante, pero 

que excluye también como justificativo por la parte demandada.– Que la justa causa que 

hace legal una suspensión de tareas (o que da carácter de tal a la interrupción 

momentánea) requiere algo más que la mera conveniencia inmediata del patrón; como 

responsable ante la sociedad y su personal de las consecuencias que tengan sus medidas 
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económicas, debe buscar en su gestión algo más que el mero lucro, ya que tiene sobre 

sus espaldas la confianza puesta en él por sus empleados sobre los cuales revierten en 

definitiva sus actividades económicas.–  

Que no hay plazo fijo ya que la misma naturaleza de la modificación al contrato de 

trabajo que la demandada ha impuesto a sus representados surge evidentemente la falta 

de plazo fijo, y con ello, el no cumplimiento de un claro requisito de la doctrina y la 

jurisprudencia exigen.–  

No hay suspensión fehacientemente notificada ya que el Artº 66 del Decreto Ley 

33.302/45 (Ley Nº 12.921), exige como condición de la suspensión legal el que ésta sea 

fehacientemente notificada.–  

Funda su derecho en los Arts. 37 (Incs. 1º, 2º, 4º y 6º), 38, 39, 40 de la Constitución 

Nacional en cuanto protege los derechos del Trabajador y en el Superior Decreto 

33.302/45, doctrina y jurisprudencia referentes a la suspensión, Ley 11.729.–  

Solicita finalmente se condene a la firma patronal al pago de la suma de Doscientos 

sesenta y siete mil pesos seiscientos veinte y cuatro pesos moneda nacional, importes 

discriminados en las planillas que corren agregadas de fs. 171/74, con más sus intereses 

y con expresa condenación de costas a cargo de la misma.–  

Corrido el traslado que autoriza el Artº 33 del Nuevo Texto Ordenado de la Ley 

5178, este es contestado por el Doctor Héctor Tarantino, personería que acredita con el 

testimonio de poder que corre agregado de fs. 191/95, quien manifiesta: 

Que niega de manera categórica y a los efectos legales consiguientes todos y cada 

uno de los hechos expuestos por los actores, salvo los que expresamente se reconozcan 

como ciertos y por las razones de hecho y de derecho que expondrá, solicita el oportuno 

rechazo de la acción entablada, con expresa imposición de costas.–  

Que desconoce expresamente la antigüedad, salarios y demás condiciones del 

contrato laboral que se menciona en el escrito de demanda, sometiéndose a la pericia 

contable que a esos y otros efectos solicitará en el apartado correspondiente al 

ofrecimiento de prueba de su parte.–  

Que la razón social demandada, justo es reconocerlo, ha hecho siempre un culto del 

cumplimiento de las leyes sociales y en vigencia y tanto es así que jamás ha sido 

sancionada por haber incurrido en su infracción; su conducta ejemplar y su espíritu de 

empresa la han colocado entre los iniciadores y propulsores de la industria del pescado y 

en ese sentido, resulta interesante hacer un poco de historia para demostrar de cómo se 
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halla ligada al desarrollo y evolución de la industria mencionada, con carácteres de 

verdaderos ‘pioners’.–  

Que en efecto; desde el primer momento la firma que represento, encaró la industria 

ictícola con un criterio progresista; toda vez que iniciada en forma modesta y dedicada 

exclusivamente a la salazón de la anchoíta, acrecienta en el año 1935 su capacidad de 

producción en la instalación de una planta de industrialización del pescado que realiza 

como faena principal la ya referida, pero paralelamente a ello, ensaya lo que se 

relaciona a conservas de pescado, con vistas a la elaboración futura de esa 

especialidad.– Es así, como durante los años 1937, 1938 y 1939, desarrolla sus 

actividades con preferencia, respecto a la producción, al salado de la anchoíta, pero 

realizando continuamente ensayos sobre conservas de pescado, industria que se encara 

en forma definitiva a partir del año 1940, efectuándose una ampliación de la fábrica 

para responder a las necesidades que este aspecto de la industria demandaba.–  

Que se inicia un ciclo a partir de esa fecha en ‘La Campagnola’, de intensa 

producción de conservas de pescado en cantidades ascendientes de manera tal, que sí en 

el año 1940, la misma alcanzó a la suma de 15.000 cajones, dicha cantidad ha ido en 

progresivo aumento que registra para el año 1941, 30.000 cajones; 1942, 40.000 

cajones; 1943, 1944, 1945, 45.000, 50.000 y 60.000 cajones respectivamente.– Esa 

curva ascendente ofrece un punto culminante en la temporada 1948-1949 con la cifra 

‘record’ de 280.000 cajas de conservas de pescado.–  

Que todo ello habla de manera harto elocuente de la potencialidad del 

establecimiento y de la seriedad y dedicación con que se ha encarado la 

industrialización del pescado.–  

Que debe sumarse a todo ello, la que representa el estudio realizado por 

profesionales de la firma demandada, enviados por ésta a Estados Unidos, con el objeto 

de estudiar el funcionamiento de fábricas similares, para implantar en el país las 

enseñanzas basadas en la experiencia de grandes establecimientos de la misma índole 

ubicados en toda la costa del Pacífico.–  

Que el resultado de esos estudios, trajo aparejada la instalación de la fábrica más 

moderna de Sud-América, dedicada a este ramo de la industria con equipos especiales 

importados, lo que constituye un verdadero orgullo para la incipiente industria nacional 

de esa especialidad.–  

Que la verdadera razón, de que la actividad de las fábricas de conservas de pescado 

ofrezca un desarrollo que podría llamarse no continuado, con intermitencias que se 
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producen ora durante varios meses del año, ora durante varios días, hay que buscarla en 

el cúmulo de factores que inciden en el desenvolvimiento de esta industria, siendo el 

fundamental, el proveniente de la materia prima.–  

Que es público y notorio, que existen, con relación a esa industria y de acuerdo a lo 

que se previene observando desde el origen mismo de las actividades fabriles de esta 

especialidad que producen ciclos de carácter variable de aparición de cardúmenes de 

‘anchoítas’ generalmente durante el período comprendido entre los primeros días del 

mes de Septiembre hasta mediados de Noviembre aproximadamente y de ‘caballa’ en el 

lapso que media entre la iniciación del mes de Diciembre hasta mediados de Mayo 

aproximadamente no siendo esta regla de carácter constante.–  

Que estos ciclos, cuya uniformidad se quiebra en determinados años, como se 

probará por medio de las estadísticas oficiales, ofrecen la característica de una 

variabilidad en lo que respecta a su aparición, duración, continuidad y volumen.–  

Que los convenios colectivos que en su oportunidad se agregarán a estos actuados, 

podrán extraerse elementos de juicios que abonarán a favor del aserto, que es conciencia 

entre las partes contratantes la existencia del trabajo en esta rama de la industria, en 

forma temporaria, como una resultante de su misma naturaleza.–  

Que llama poderosamente la atención el reclamo judicial que contiene la demanda 

entablada por los actores, por días perdidos de trabajo, cuando dentro del problema 

personal de la fábrica entre los que se encuentran los mismos, se observa muchos días 

de labor en los cuales los obreros podrían haber aprovechado recibiendo la retribución 

por su trabajo, no han concurrido, sin que se conozca el motivo de su inasistencia, lo 

que debe desechar de parte de los mismos las posibilidades de obtener un mejor 

rendimiento de cada cosecha.– El establecimiento se ve sometido en esa forma a una 

fluctuación de personal, regulada por la propia voluntad de los obreros ya que la misma 

depende de la asiduidad del personal que es inconstante y mal puede hablarse en 

consecuencia de días perdidos por no dación de trabajo puesto que cuando lo hay son 

los mismos interesados quienes no lo aprovecha y los pierden voluntariamente.–  

Que resulta también un hecho frecuente y de ahí proviene en algunas oportunidades 

el ausentismo a las tareas de la fábrica, la coincidencia de la cosecha de la ‘caballa’ con 

las actividades que el turismo crea en la Ciudad de Mar del Plata, durante la temporada 

veraniega.–  

Que el desempeño como personal de hoteles, restaurant, etc. es decir 

establecimientos afines con el turismo, resulta para muchos obreros más lucrativo que 
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las tareas fabriles de las conservas de pescado y de ahí que las prefieran, sin tener 

ningún reparo en desatender y dejar de concurrir al centro de actividades que los dotó de 

trabajo en diferentes oportunidades.–  

Que ello sin contar un caudal considerable de personal que podría llamarse 

gráficamente como ‘golondrina’ que aparece súbitamente en demanda de trabajo a las 

fábricas, permanece durante un corto lapso en esas tareas y desaparece en la misma 

forma, sin que nadie pueda dar razón de tan caprichosa trayectoria.–  

Solicita finalmente, el rechazo de la presente acción, con expresa imposición de 

costas a cargo de los actores.–  

Que corrido el traslado que autoriza el Artº 34 de la Ley ritual, este no es contestado 

por la parte actora, por lo que el Tribunal a fs. 257/58, designa la audiencia de vista de 

causa, la que se realiza en la forma que lo ilustra las actas de fs. 841/45 y 919/20, 

dictando a fs. 921/23 el tribunal, su correspondiente veredicto, quedando en 

consecuencia los presentes autos en condiciones de dictarse la correspondiente 

sentencia, estableciéndose previamente las siguientes: 

 

CUESTIONES 

1ra.: ES ADECUADA A DERECHO LA RECLAMACIÓN DE LOS ACTORES? 

2da.: QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR? 

 

VOTACIÓN 

A la primera cuestión el Juez Doctor Plate, dijo: 

En el pronunciamiento dictado por el Tribunal en la audiencia de vista de causa, ha 

quedado perfectamente determinado que los actores no han probado, para cada uno de 

ellos, el número de días que alegan en la demanda, habérseles negado trabajo injusta o 

arbitrariamente ‘onus probandi’ que se hallaba a cargo de los mismos (Artº 116 del Cód. 

de Procedimientos).–  

Tampoco arroja mérito la prueba producida, para establecer concretamente que la 

patronal haya negado trabajo en forma injusta, es decir pudiendo o debiendo darlo; no 

obstante ello, y para una mejor valoración jurídica de este planteo, cabe considerar, 

frente a lo establecido en el punto 5º del veredicto, si el menor número de días 

trabajados con relación a los otros establecimientos similares y a la disminución 

sensible del trabajo que arroja el período enero-julio de 1951, con relación a iguales 

lapsos de años anteriores, significan o pueden calificarse como falta de dación injusta de 
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trabajo.– Estimo que la demandada, por razones que no se han probado pero que 

verosímilmente pueden ser las merituadas por el letrado de su parte en el momento de 

alegar (referidas en el punto 5º del veredicto) ha regulado la dación de trabajo en una 

forma restrictiva con respecto a años anteriores fenómeno este que no acusan en igual 

proporción las otras firmas (ver veredicto punto 5º) que se han desenvuelto en la plaza 

iguales posibilidades y con la misma disponibilidad de materia prima (pesca).– Ello 

inclina mi opinión en el sentido de que, a pesar de no haberse probado las maniobras 

tendientes a regular la producción –de que hablan los actores en su presentación– la 

conducta diferencial observada, perjudicial a los devengadores de salarios, debe ser 

homologada a la falta de dación injustificada de trabajo.– Así también a mérito de que 

en el contrato de trabajo el principio de la voluntad de las partes se halla mediatizado 

por una regulación y ordenamiento jurídico social tendiente a compensar la 

subordinación técnica y económica del trabajador, debemos entender que en la 

vigilancia del cumplimiento de las prestaciones recíprocas, el estado se halla interesado, 

en que se cumpla la función social del capital y se respete el valor humano y económico 

del trabajo.– Incumbe al capital –empleador más propiamente hablando– organizar el 

trabajo técnica y económicamente, pero esta liberta de elección en los medios, no puede 

ser tan amplia que cercene legítimos intereses del obrero, que tiene no solo derecho al 

salario en virtud del contratante, sino también a la dación o posibilitación de trabajar por 

parte del patrón en la medida justa y compatible con la naturaleza de la explotación a la 

que presta su esfuerzo.– Por eso el carácter tuitivo de las Leyes obreras y por ello 

también la generosa programática constitucional, que tiende a la protección del 

trabajador por el salario justo, a su dignificación por las condiciones físico-morales del 

medio en que actúan y a su seguridad físico-económica mediante disposiciones que 

garanticen su integridad y la permanencia de las fuentes de trabajo.– Es en relación a 

este último punto –seguridad en la fuente de trabajo– que cabe observar una actitud que 

podríamos calificar de injusta en la patronal. Concretando, puede expresársele así: Es 

justo y equitativo que quién puede ofrecer más jornadas de trabajo las restrinja en razón 

de una mayor o más eficiente organización técnica?.– Sin duda se postula con ello uno 

de los grandes problemas que preocupan a filósofos y economistas desde comienzo del 

auge del maquinismo y de la técnica aplicada a la producción en vasta escala.– No es de 

la oportunidad analizar bajo este punto de vista la cuestión, pero sí, cabe considerarlo 

referido –en el caso concreto– a la situación especial de la industria del pescado 

marplatense.– El mejoramiento de los medios técnicos de producción, debe llevar a la 
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mayor diversificación y no a la disminución del trabajo, ya que en la zona se puede 

forzar, permítaseme el término, la industrialización de la pesca sin necesidad de restar 

trabajo, y para opinar así, no dejo de tener presente el valioso y justo argumento de la 

demandada, en cuanto considera su actividad condicionada a la extractiva de la pesca –

confirma lo expresado el análisis– que en el veredicto se señala (punto 5º del mismo) 

asaz ilustrativo sobre las posibilidades que otras firmas –en igualdad de materia prima 

disponible– han encontrado para dar trabajo a sus obreros.– Así planteada la cuestión, 

peréceme indudable que puede calificarse jurídicamente de injusta la falta de dación de 

trabajo que acusa ‘La Campagnola’ durante el lapso por el cual se demanda, y limitado 

concretamente a la diferencia en menos días que los que trabajaron término medio las 

otras empresas.–  

Es natural que todo lo expuesto –y con ello entro a considerar lo que pudo ser la 

argumentación jurídica premisial, pero que deliberadamente he pospuesto para poder 

formular las consideraciones que dejo expresadas– se halla condicionado a la viabilidad 

legal de la reclamación.–  

Las citas legales de la parte actora Constitución Nacional, Ley 11729 y Decreto 

33.302/45 (Ley 12921), no las conceptúo idóneas para fundar la acción.– La Carta 

Fundamental expresa, después de la última reforma justicialista, en una programática o 

esquema de derechos esenciales, el decálogo de los derechos del trabajador.– Es así 

como en el enunciado de los mismos se encuentran los lineamientos o estructura militar 

en la que debe apoyarse la legislación laboral positiva.–  

El Salario justo, el derecho de trabajar, la seguridad y el bienestar, la posibilitación al 

progreso o mejoramiento por la capacitación constituyen normas que no podrán ser 

violadas –so pena de repugnar a la constitución– por las leyes que se dicten.– Pero la 

concreta reclamación de tantos salarios por otros tantos días que se alega les fue negado 

trabajo injustamente, por la misma concreción que postula requiere fundamento legal 

concreto y prueba asertiva de los hechos que exponen.–  

Ni una ni otra situación se configura en autos. Si la Constitución Nacional es por lo 

que dejo expuesto, inhábil para dicho fin, menos lo son aún las Leyes que juntamente 

con ella se invocan. En efecto, la Ley 11.729 reformadora del Código de Comercio no 

contiene en su texto ni en su espíritu solución para el caso planteado.–  

Tampoco encuentro en el Decreto 33.302/45 convertido en Ley número 12.921 

disposición alguna que autorice tal reclamación.–  
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Buscando suplir el derecho –como corresponde al menester del sentenciador– he 

buscado en las leyes de fondo sin encontrar disposición en que apoyar jurídicamente la 

acción.– Queda pues, tan solo a considerar la faz doctrinaria y jurisprudencial.–  

Superada por la misma tesis de las partes –que comparto– la naturaleza jurídica de la 

suspensión por los días no trabajados, ya que es evidente que no se tipifican los 

elementos caracterizantes de este instituto, las interrupciones de tareas y la reducción de 

las mismas deben calificarse como propias de la naturaleza específica de la industria 

elaborativa del pescado.– Así lo tiene concretamente previsto el convenio colectivo de 

dicha rama (cuyo texto obra a fs. 206 y siguientes) en la que consta las modalidades 

propias de las tareas, su régimen de cumplimiento y la previsión de sus interrupciones, 

característica informante de todo su texto, de los que son notables ejemplos las cláusulas 

12, 15, 17, 18, 21 y 24.–  

He de referirme aquí a la argumentación de la parte actora en el momento de alegar, 

en el sentido de que los convenios colectivos no debían tenerse en cuenta para la 

valoración jurídica del caso planteado.– Aun cuando no se trate de una posición 

expresamente argüida y si solo mencionada ‘in-voce’, quiero apresurarme a disentir con 

tal postura.– Muy por el contrario, considero al convenio de fundamental gravitación 

jurídica en la interpretación del litigio.– Son precisamente las partes signantes, 

colocadas en pie de absoluta paridad de fuerzas las que convienen sus cláusulas y mal 

puede la parte obrera invocar su inaplicabilidad, cuando es precisamente por esa vía a la 

que se llega a la solución de todos aquellos aspectos concretos y especiales de cada 

actividad o rama de la producción, que resultan imponderables y escapan a toda posible 

previsión de la Ley.–  

El carácter tuitivo de la ley tiende a la protección en miras a la equidad o justicia de 

sus principios que podían ser desvirtuados por el más fuerte en la relación.– Pero en los 

convenios colectivos no podemos hablar de posición débil, por cuanto la firme 

organización sindical que hoy disfruta la clase trabajadora, le asegura pactos dignos y 

justos con la fuerza opuesta pero armónica que constituye ese otro elemento concurrente 

del gran dualismo en que desarrolla toda su actividad la sociedad humana de nuestros 

días.– Tan es así, que, refiriéndonos en concreto al convenio del ramo, dice éste en su 

Artº 2º ‘Todo obrero que ingrese a la industria debe estar afiliado al sindicato’.–  

Sentado como está (punto 2º del veredicto) que la empresa demandada ajustó su 

régimen de trabajo a las previsiones y modalidades del convenio colectivo, la 
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reclamación no puede apoyarse en presuntas violaciones al régimen de trabajo 

convenido.–  

Sí, por el contrario, entendemos que existió violación al régimen de suspensiones, 

incurriendo con ello en agravio o prejuicio al obrero, entiendo que tampoco puede 

buscarse el resarcimiento de tal violación en el pago retroactivo de días no trabajados.–  

Para llegar a ello, habría menester, con carácter prelativo, probar el ‘quantum’ de esa 

no tipificada suspensión, luego la imputabilidad de esa actitud y por fin el no 

consentimiento de la medida, para luego abordar la tesis jurídica de que se deban por vía 

indemnizatoria, los jornales de los días no trabajados.–  

El Artº 66 del Decreto 33.302/45, dice que el empleado u obrero tendrá derecho a 

cobrar del empleador el sueldo o salario por todo el tiempo que estuviera suspendido, 

cuando la suspensión no fuera notificada en forma ‘fehaciente’.– El convenio colectivo 

(Artº 5º fs. 207) se refiere al régimen especial a que debe ceñirse dicho instituto en la 

industria del pescado y por ello demuestra claramente que esta previsión es ajena a la 

modalidad de interrupción e irregularidad de las tareas, propia de la naturaleza 

específica de la explotación que prevé el mismo convenio en otras disposiciones.–  

El trabajador que accede a una industria cuya actividad es cíclica, discontinua o de 

temporada, tiene ‘ab initio’ conocimiento de esas modalidades y se halla implícito en el 

contrato, la aceptación de ese régimen y de esas modalidades, debido diré, glosando a 

Deveali a la naturaleza especial de la actividad y de acurdo con la costumbre y la buena 

fe.– Esta costumbre, nacida de un imperativo categórico cual es el de la irregular 

disponibilidad de materia prima y de la naturaleza perecedera de la misma, ha impuesto 

su modalidad a esta industria, la que se ha volcado en los convenios.– Igual acontece 

con otras actividades –tal la llamada industria hotelera– en al cual a nadie se le ocurriría 

que el personal permanente de un establecimiento de temporada, deba ser notificado de 

forma fehaciente de la suspensión que impone la naturaleza de la explotación, en el 

período de receso.–  

Ya se halla ínsita tal noticia en la misma modalidad conocida del trabajo y llevada a 

los convenios colectivos que claramente señalan esa circunstancia.– Tampoco podría 

admitirse que se discuta el término mayor de tres meses de la suspensión en el puesto 

referido ni que se alegue falta de dación injusta de trabajo.– No puede argüirse con 

buena fe y con sincera voluntad de servir a los postulados superiores de la justicia 

social, que la disposición del artículo 66 citado rija para esas situaciones; antes bien la 

seguridad del trabajo, la prosperidad de la industria y por ende, la ansiada paz social se 



228 
 

obtiene mejor por la vía de la justa y sana interpretación del derecho y no por al 

indiscriminada imposición de normas que so pretexto del orden público afectado, se 

pretende hacer encajar ‘volendí nolendí’ en contradicción con la naturaleza misma de la 

actividad que se quiere proteger.–  

Insistiré ex profeso en el valor especial del convenio colectivo, para tipificar cuál fue 

la forma en que las partes encararon esas características específicas de la industria que 

nos ocupa y que no puede dejar de tenerse en cuenta para pronunciarse con justicia en 

este diferendo.– 

La demandada ha incurrido en una suerte de abuso en la interrupción de tareas 

conforme lo determina el pronunciamiento sobre los hechos.– Esta suerte de abuso, que 

es indudablemente lesiva para el patrimonio de sus obreros que se han visto así privados 

de algunos jornales ¿constituye un perjuicio que pueda encontrar su resarcimiento en 

fuente legal alguna?.– Por todo lo expuesto entiendo que no, pero no he de dejar pasar la 

oportunidad de decir aquí que la verdadera naturaleza de esta reclamación no es la de 

solucionar un conflicto jurídico individual del trabajo, conforme a la competencia de 

estos Tribunales marcada por el Art° 6° de la ley ritual, sino, de un problema colectivo o 

más aún político de trabajo, que debió ser canalizado para su solución ante los poderes 

encargados de velar por la adecuación y armonía en las relaciones generales del capital 

y del trabajo y no buscar por vía de las justicia y mediante el expediente de la 

unificación de representaciones particulares una eventual aplicación forzada y 

artificiosa de la Ley que sirva de punta de lanza a reclamos que por justos y humanos 

que fueren no se hallan comprendidos en el ámbito concreto-textual o interpretativo de 

la ley vigente sino que requiere una adecuación normativa que proteja y asegure sus 

derechos.–  

Sintetizando diré que la justa pretensión actora de que la dación de trabajo no sea 

inferior ni menos regular en la firma demandada que en las demás empresas y que sea 

todo lo abundante posible dentro de la adecuación que le impone la pesca, es una 

solución que escapa al imperio y facultades de los jueces; en cambio, a mi juicio carece 

la demanda de fundamentación jurídica legal y por ello doy mi voto por la negativa.–  

A la primera misma cuestión, el Juez Doctor Gulminelli, dijo: 

La ‘injusta falta de dación de trabajo’ en que se fundan los accionantes, tiene 

similitud, en sus aspectos económicos, con la suspensión legislada por las leyes 11.729 

y 12.921 (Decreto 33.302/45) y con la ‘reducción, suspensión o supresión arbitraria o 

injustificada de la dación de trabajo’ prevista en el artículo 32 de la ley de trabajo a 
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domicilio (N° 12.713).– Pero estas dos instituciones no son aplicables a las situaciones 

laborales tal como quedaron probadas en autos.– Ello es así al punto que ambas partes 

concuerdan que no ha habido suspensión; y respecto a la infracción señalada por la ley 

12.713, por que se halla destinada a sancionar el incumplimiento de obligaciones del 

dador de trabajo en relaciones laborales completamente diferentes que exigen 

prestaciones y formalidades de contralor que no se observan en el caso en examen.– 

Véase cómo en esta última institución la sanción consiste en una multa que el tribunal 

no se halla facultado a imponer en otras situaciones que la prevista por la aludida ley, a 

diferencia de la autoridad de aplicación que puede sancionar el incumplimiento de las 

leyes laborales y de las convenciones colectivas del poder de policía.–  

Atendiendo a la dependencia de la industria de factores extraños como son los azares 

de la pesca y la transmigración de los cardúmenes de mayor elaboración (caballa y 

anchoíta), el convenio colectivo que reglamenta el trabajo concede a las empresas la 

correspondiente libertad de acción, de manera que las fábricas abran sus puertas cuando 

la plaza entregue productos para elaborar aunque sea en volúmenes escasos que no 

ofrezca ocupación para la totalidad del personal.– Se considera personal efectivo todo 

aquel que está permanentemente a disposición de la fábrica y acude al trabajo dentro de 

las 24 horas de ser notificado, caso contrario perderá el carácter de efectivo, si su 

ausencia no es justificada.– En los casos de merma de trabajo este personal será turnado 

rotativamente dentro de cada especialidad.– En caso de agregarse personal al ya 

efectivo este será tomado teniendo en cuenta su capacidad en primer término y dándole 

preferencia en lo posible a los obreros que trabajen por temporada en las fábricas o a los 

obreros transitorios de la industria y entre ellos a los más antiguos.– Se considera obrero 

transitorio al que integra el trabajo durante las cosechas de pescado u otros momentos 

de apuro ocupándose a los obreros que hayan trabajador en la industria con preferencia 

a los nuevos, tomándose primeramente al personal que trabajó en las cosechas 

anteriores en cada establecimiento.– En momentos de suspensión por disminución de 

trabajo se hará por orden inverso al de entrada (Capítulo II, cláusulas c), d), f), g), e i) 

del convenio colectivo obrante a fs. 517).– Estas modalidades hacen que un importante 

número del personal transitorio, que constituye la gran mayoría, trabaje muy pocos días 

en el año, especialmente en las épocas vulgarmente denominadas de cosecha de la 

caballa (magrú) o de la anchoíta, que tiene lugar desde Diciembre a Mayo y desde 

Septiembre a Noviembre respectivamente, siendo en estas épocas cuando el trabajo 

llega a su máxima intensidad.– Pero aún en estos momentos puede interrumpirse el 
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trabajo por falta de materia prima (tormentas o la consiguiente localización de los 

cardúmenes) de manera que la inestabilidad e incertidumbre del trabajo es la nota 

constante.–  

No cabe duda que la empresa demandada disminuyó su producción en el año 1950, 

ya que elaboró 2.600.000 kilos de materia prima contra más de 5.000.000 elaborados 

entre los años 1948 y 1949, que fueron los de mayor actividad.– Pero durante solo los 

primeros siete meses del año 1951 la empresa alcanzó y superó la producción del año 

anterior ya que salieron 146.164 cajas en ese período, contra 130.561 elaboradas en todo 

el año 1950.– No existen justificaciones técnica de esas fluctuaciones, pero tampoco se 

observan constancias ni puntos de referencia que permitan determinar en qué medida la 

empresa haya denegado trabajo a sus obreros o a cada uno de ellos o cumpliera 

maliciosamente sus obligaciones para su personal por el contrario nos hallamos ante el 

hecho indiscutido de que se ha dado estricto cumplimiento a las prescripciones del 

convenio colectivo, como se ha declarado en el punto segundo del veredicto, y que por 

el contrario la empleadora trató de reducir el elevado número de sus obreros dando de 

baja a las obreras que no concurrieran en las oportunidades en las que llamaban al 

trabajo, debiendo revocar esa medida ante la reclamación de las autoridades sindicales, 

como se observa de las constancias del expediente N° 14.060 del Registro de la 

Delegación regional del Ministerio de Trabajo y Previsión agregado por cuerda floja a 

estos autos.–  

De ello se desprende que así como se facilitaba la actuación de la empresa sujeta a 

las fluctuaciones de la industria extractiva, los obreros deseaban esa misma libertad para 

acudir al llamado de la fábrica cuando sus necesidades o conveniencias privadas se los 

aconsejaran.– Esa situación que se ha ido agravando con el continuado ingreso de 

nuevas obreras que al compartir las tareas lógicamente disminuyeran las posibilidades 

de trabajo del resto del personal.– 

La pericia permite determinar los días en que los actores no trabajaron, pero ninguna 

constancia ni indicio alguno permite señalar al juzgado que esa situación se haya debido 

a la falta de dación de trabajo por parte de la empresa o por ausencia voluntaria del 

trabajador, o como consecuencia de los turnos rotativos a los casos de poco trabajo, o 

por enfermedades inculpables, etc.– Compruebo que muchas actoras (María M. de 

Garrido, Azucena Cruz, María Galera de Raimondi, Rosa Nilda Rosales, Francisca 

Uroz, María Peñín, María Zuzek y Leonor Goarriet de Behotas, entre muchas otras), 

fueron dadas de baja por ausencias que a juicio de la empresa las colocaba incursas en 
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abandono del trabajo, de esta circunstancia no puede entenderse otra cosa que la 

ausencia de trabajo se ha motivado por una medida de orden de la patronal que no puede 

dar derecho a reclamar el salario por el trabajo no realizado.– Se comprueba así mismo 

que durante el año 1951, precisamente en el período en que se agravian los actores por 

falta de dación de trabajo ingresan nuevas obreras a compartir (por no decir disputar) el 

trabajo que se alega escasea, y ese ingreso hubo de realizarse indudablemente con la 

autorización o consentimiento del Sindicato, puesto que el convenio colectivo dispone 

la afiliación de todo personal.–  

Otra circunstancia extraña la constituye la notoria disparidad que se comprueba en 

los días trabajados por cada uno de los actores, sin concordancia alguna con la 

antigüedad en el empleo.– Vemos por ejemplo que las actoras Yenzi y Molina, que 

ingresaron en el mismo año 1951, tienen 50 y 51 días de trabajo, mientras que otros 

obreros mucho más antiguos han trabajado menor número de días: sobre la premisa del 

cumplimiento de los convenios colectivos debe estarse a que esa desigualdad se debe a 

ausencias voluntarias del trabajador, ya que de otra manera el obrero más antiguo 

tendría más días trabajados.– Véase también la incongruencia que resulta de figurar 

entre los actores el obrero Nemencio Almirón, que ingresó en 1951 y pese a haber 

trabajado solo 10 días reclama el salario de otros 40 días; en eso punto la demanda 

carece de seriedad.– Igualmente se agregan a la demanda Irma Mabel Hornos y Elena 

Verbeka, que ingresaron en 1951 trabajando 25 y 37 días, reclamando 65 y 51 

respectivamente días.– Una prueba acabada de la libertad con que los actores concurrían 

al trabajo se obtiene de la constancia de fs. 711 en la que el perito informa las ausencias 

anotadas: así vemos que sobre 15.370 jornadas de mujeres hubo 1.564 ausencias, y en 

días de plena labor sobre una concurrencia de 188 obreras faltaron 56 o sobre una 

concurrencia de 65 faltaron 16.– 

Todas estas particularidades me confirman en la opinión de que tanto la empresa 

como los trabajadores han llevado el trabajo con la mayor libertad de acción, y que más 

aun dejando abierta la posibilidad de ocupación a todas las mujeres que desearen 

incrementar la economía hogareña con un salario que se sabe de antemano 

completamente accidental e inestable, pero sobre el cuál un gran número de familias han 

amoldado su régimen económico.– Lo dicho se corrobora con el absoluto predominio 

del sexo femenino entre los actores y en general en el personal de todos los 

establecimientos de esta índole en la zona.– 
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Por supuesto que en este voto no me corresponde de valorar o calificar éticamente el 

sistema de trabajo existente pero es imprescindible analizarlo para adecuar el problema 

en su justa significación jurídica.– Considero así que la reclamación no puede prosperar 

por medio de una sentencia, sino que la solución debe hallarse mediante convenciones 

colectivas que establezcan los procedimientos que las partes estimen adecuados para 

asegurar a un número determinado de trabajadores, aunque reducido en su número, un 

mínimo de días de trabajo en el año o en cada cosecha.– Desde este punto de vista no 

titubeo en declarar que la cuestión planteada con la presente demanda tiene los 

caracteres de conflicto colectivo ajeno a la competencia de los Tribunales del Trabajo 

pero establecida definitivamente la competencia (Art° 9 de Ley 5178 T.O.) debo 

declarar en este voto que de conformidad a los hechos probados no encuentro norma 

jurídica que fundamente el reclamo de los actores.–  

Por todo ello y las concordantes consideraciones y citas legales expuestas por el 

vocal preopinante, adhiero mi voto al del Doctor Plate y voto en igual sentido.–  

A la primera cuestión planteada el Juez Doctor Bordini, expuso: 

Las modalidades y características propias de estos actuados, hacen necesario y 

obligatorio al juzgador detenerse con especial cuidado en la naturaleza de la relación 

laboral que ha ligado a las partes en conflicto.–  

Los Jueces que me han precedido en la votación han efectuado un detenido y 

minucioso examen del litigio, desentrañando la voluntad de las partes y las pretensiones 

encontradas de las mismas; la demandada, conocida como la firma que se dedica a la 

explotación de la industria de conservas de pescado de mayor envergadura en Mar del 

Plata, desarrolla su producción y planea el desenvolvimiento de su trabajo con medios 

industriales superiores a todas las demás firmas análogas, por lo que se aplica que en la 

relación laboral con sus obreros sea la que mayor trabajo da, ocupa mayor mano de 

obra, y por ende mayor producción.–  

Debe considerarse además, las peculiaridades de este trabajo, vale decir que la 

naturaleza jurídica de los institutos legales que puedan ser de aplicación a los hechos, 

tienen forzosamente que seguir una concatenación lógica, y analizarse a la luz de 

verdadera situación del conflicto, tal como ha sido postulado por los actores y la 

demandada, en sus escritos respectivos de iniciación y contestación de demanda.– 

Entiendo, que la posición de la demandada se fundamenta, principalmente en sostener 

que la ‘falta de dación injusta de trabajo’, se debe a causas ajenas a la voluntad de la 

empleadora, o hechos que escapan a su control, que están exentos de su voluntad 



233 
 

dirigida a producir tal evento; pues bien ello trae la oposición actora en el sentido de que 

tal evento, o tal acontecimiento, aunque fuere realmente extraño a la voluntad de la 

patronal, no debe incidir ni gravitar sobre los intereses obreros, ni menos causar una 

lesión patrimonial (ausencia o disminución de salarios).–  

La postura de la firma demandada, radica en alegar que esa falta o presunta falta de 

trabajo, escapa al control de su organización técnica económica financiera, creando una 

situación especial, que no puede llamarse falta de trabajo para los obreros, siempre y 

cuando el principal efectuara maniobras tendientes a restringir su producción, y 

voluntariamente se negara a dar trabajo a sus obreros pero no puede hablarse de la falta 

de trabajo cuando en el caso contrario, lógico y racional de los acontecimientos no 

existe pesca, no hay producción de la conserva de pescado proceso de la manufactura de 

la pesca.– 

El convenio colectivo que ha ligado a las partes, que ha sido libremente pactado, 

analizado y debatido en las asambleas, ha vinculado a los obreros y a la patronal, con 

toda la eficacia de sus cláusulas, y con todo el valor que tienen los contratos para ser 

cumplidos, sin que pueda alegarse a ‘posteriori’ que esas disposiciones contractuales 

carezcan de valor, o deban ser desconocidas cuando perjudiquen únicamente a una de 

las partes, sin haberlo entendido así cuando las representaciones firmantes del convenio 

los aceptaron, dándole el valor de una ley (Art° 1197 del Cód. Civil).–  

También en el diferendo, se han superado con acierto entiendo, el instituto de la 

suspensión, reglado por la ley 11.729 reformatoria del Código de Comercio y el Decreto 

33.302/45 (Ley 12.921), desde el momento que tanto los actores como la demandada, 

reconocen que no es de aplicación esa figura de la suspensión, la que por otra parte 

tampoco tiene las características para que pueda considerarse como tal a la luz del 

artículo 66 del Decreto citado.– 

En suma, de toda la prueba arrimada a la especie sub-examen, debatida con ardor por 

las partes y sopesada exhaustivamente por el Tribunal en la audiencia de vista de causa, 

y que diera lugar al veredicto que obra de fs. 921 a fs. 923 (Artº 47 incs. d) y e) de la 

Ley 5178 T.O.) no alcanzó a vislumbrar ni tampoco a discernir dentro de un planteo 

jurídico racional que la montada falta de dación de trabajo, cuya existencia se ha dado 

por probada en determinado período de la relación laboral, pueda gravitar con suficiente 

intensidad como para justificar el nacimiento de un derecho resarcitorio o 

indemnizatorio a favor de los actores.–  
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Es evidente que los obreros u obreras han tenido conocimiento de la naturaleza del 

vínculo laboral que les ligaba a la demandada, como así también que su esfuerzo en la 

producción, en el cuadro trabajo-capital, tenía unos matices y unas características muy 

particulares.– Esas características muy particulares conocen como antecedente o causa 

generadora un hecho completamente extraño a la voluntad humana, como es todo lo que 

se relaciona con el desarrollo cíclico de la pesca, fenómeno biológico de todos 

conocido, que no puede ser dirigido, modificado o controlado por la voluntad de 

hombre y sí únicamente esa voluntad humana adaptarse al hecho de la naturaleza, 

haciendo que las fábricas trabajen en determinadas épocas del año, con los productos de 

la mar, en una palabra que en este proceso de las fábricas de conservas de pescado la 

voluntad humana cede a la imperiosa ley de la naturaleza.– 

Yo entiendo que cuando intervienen un hecho tan extraño al ser humano, tan 

independiente de su esfuerzo, tan libre del quehacer del hombre, se crea una relación, o 

un aspecto diametralmente opuesto a todos aquellos que se derivan o pueden derivarse 

de un conflicto de pretensiones humanas obreras y patronales, y en que la ley tiene 

determinada de antemano las normas que le son de aplicación, y en el supuesto caso de 

la duda nace la interpretación o hermenéutica judicial (Artº 15 del Cód. Civil).–  

Volviendo al capítulo tan importante del convenio colectivo cuyo contenido ha 

pretendido ser desconocido por los actores en el alegato, vale decir cuando se hizo el 

examen final de todas las pruebas acumuladas a estos actuados, estimo que no puedo 

prevalecer esa postura dialéctica, dado que como ya lo señalé más arriba ese convenio 

ha sido libremente pactado y le es de aplicación el Artº 1197 del Cód. Civil, y no es a 

mayor abundamiento, de aplicación el Artº 21 del mismo Código cuando establece que 

las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia 

están interesados el orden público y las buenas costumbres.– Toda la estructura, diría así 

del derecho laboral, es de orden público, tesis ya bien convalidada por todos los 

tratadistas y la jurisprudencia respectivas que le dan todo el carácter de providencia 

cautelar, tutelar del derecho obrero, pero que de ninguna forma ha sido desconocido por 

ese convenio ya citado; y es precisamente ese carácter tuitivo de las leyes obreras, del 

orden público que va ínsito en todas las disposiciones de amparo de la parte más débil 

de la sociedad, de defensa de la persona que solamente tiene su trabajo como recurso o 

medio de vida, en que el Estado justicialista, en el caso particular de nuestro país, 

fomenta, protege, dirige y vuelca ese contenido humano ético-social en los cuerpos 

legales que forman la legislación obrera de avanzada y de superación en el cuadro 
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internacional de la legislación laboral, el que no ha sido desconocido ni vulnerado por la 

patronal para que en su caso hubiera procedido el recurso indemnizatorio o resarcitorio 

para los actores.–  

De todo el contexto harto voluminoso de este expediente, de las alegaciones 

respectivas, y del cuadro probatorio, no surge en manera alguna que los obreros fueran 

sorprendido por la falta de trabajo, que concurrieran a las partes del establecimiento 

fabril como costumbre en su labor diaria y que se vieran sorprendidos por una negativa 

patronal a darles trabajo, en forma tal que esa medida los perjudicara, y los dejara 

librados a la voluntad arbitraria y caprichosa del empleador.– Además, vigorosamente la 

tesis que desarrollo en este voto, tampoco se ha probado a mi entender que los actores 

no hubieran dejado de concurrir al trabajo, y que la empresa les hubiera intimado su 

presencia, bajo pena de sanciones disciplinarias.– Nada de ello ha ocurrido, lo que viene 

a robustecer la impresión de que las modalidades del trabajo tenían una fisonomía 

peculiar que no puede ahora hacerse valer para pretender que la dación injusta de 

trabajo que alegan los actores, sea causa eficiente de una arbitrariedad patronal, o de un 

desconocimiento de los derechos obreros.– 

Ya lo dije anteriormente que no encuentro que disposición legal alguna vigente en 

nuestra legislación ampare el reclamo de los obreros, sin dejar de desconocer que el 

desarrollo de esta modalidad laboral, trae consigo una serie de resentimientos, 

incomprensiones y luchas, que deben encausarse y solucionarse por otra vía que no sea 

la de un diferendo judicial, vale decir la de los convenios colectivos, las de las 

comisiones partidarias, en que las posiciones opuestas de las partes, libremente 

discutidas, sean volcadas y estructuradas en un convenio bajo la protección tutelar del 

estado justicialista, encargado de dictar la paz y la justicia social con sus órganos 

competentes.– 

Réstame solamente hacer una acotación sobre la posibilidad de que la demanda 

hubiera debido prosperar atendiendo a la tónica legislativa del momento que se vive, 

diciendo con ello de que en un estado cuya constitución del año 1949, llamado con tanto 

acierto la constitución justicialista, que libremente se dio al país, configurando la 

constitución más avanzada y justa del mundo, pudiera contener en alguno de sus 

artículos disposiciones que arrastraran al juzgador a volcar su sentido justicialista en sus 

decisiones judiciales.– La constitución justicialista contiene un artículo de los derechos 

del trabajador, de una programática social inconmensurable, pero es precisamente ese 

ordenamiento justo que se deriva de la carta magna, lo que lleva al Juez a postular con 
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toda justicia y a sentenciar en el sentido más excelso del término, dando a cada uno lo 

suyo, sin que ello pueda significar el cercenamiento de ningún derecho, desde el 

momento que esa medida dejaría de ser justa y estaría precisamente en violación del 

sentido y el espíritu de la Constitución Nacional.–  

Esa misma dinámica justicialista es la que lleva a las partes a darle sus cuerpos 

legales inspirados en las cláusulas, embebidas en la mística diría así de ese sentido 

peyorativo de la constitución, en nuestro país no se concibe que se discuta, se apruebe o 

se imponga un convenio colectivo que no haya sido libremente discutido, ni de que la 

parte obrera deba aceptar que le sea impuesta por coacción un convenio que no consulte 

sus intereses, con ello quiero apartar de mi desarrollo lógico cualquier duda que pudiera 

existir sobre la obligatoriedad de los convenios que obran en autos.– 

Para concluir diré que no encuentro que le sea de aplicación al presente diferendo 

ninguna de las disposiciones de la Ley 11.729, ni del Superior Decreto 33.302/45 (ley 

12.921), por lo que doy mi voto en el mismo sentido que el de los vocales que me han 

precedido en el orden de votación, y así lo voto.–  

A la segunda cuestión, el Juez Dr. Plate, dijo: 

Ante el resultado de la precedente cuestión (Artº 499 del Cód. Civil) y 30 de la 

Constitución Nacional, estimo que debe rechazarse la demanda ‘in-totum’ (Art° 51 Ley 

5178 T.O).– Las costas a la parte vencida (Art° 25 Ley 5178 T.O.).– Estimo los 

honorarios de los letrados intervinientes Doctores Jorge E. C. Cella; Carlos Alberto 

Rocha, Dante V. H. Lisoasain y José N. Ramallo López, letrados apoderados y letrados 

patrocinantes de la parte actora, en la cantidad de DIEZ Y OCHO MIL PESOS moneda 

nacional; de DIEZ Y OCHO MIL PESOS de igual moneda; de DOS MIL PESOS 

moneda nacional y de DOS MIL PESOS de igual moneda respectivamente; los del 

letrado apoderado de la parte demandada, Doctor Héctor A. Tarantino en la de 

CUARENTA Y CINCO MIL pesos moneda nacional y de los letrados patrocinantes de 

la misma parte Doctores Gregorio Azorín y Marcos Golud, en CINCO MIL y en 

CINCO MIL pesos moneda nacional de curso legal respectivamente (Arts. 152 y 

concordantes de la Ley 5177), y los del perito contador designado de autos, don Vicente 

Luis Ricciardi Gioia, en la cantidad de VEINTE MIL pesos moneda nacional (Art° 25 

ley 5607).– Tal es mi voto.–  

A la misma segunda cuestión, y por los fundamentos del vocal preopinante, los 

señores jueces Doctores Gulminelli y Bordini, adhieren al mismo y votan en igual 

sentido.–  
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Con lo que terminó el presente Acuerdo, firmando los señores jueces, previa lectura 

y ratificación, por ante mí, Secretario Actuante de todo lo que certifico y doy fé.– Entre 

líneas: ‘si’-‘que’-‘días’-‘de’-‘período’-‘conocen’-‘respectivamente’.– Vale.– Testado: 

‘Por’-‘las’.– También vale.–  

[4 firmas] 

  

SENTENCIA 

  

Mar del Plata, Diciembre nueve de 1952 

  

AUTOS Y VISTOS: Atento lo que resulta de la votación habida en el Acuerdo que 

antecede y de conformidad con lo dispuesto en el Art° 499 del Cód. Civil y 30 de la 

Constitución Nacional, el Tribunal RESUELVE: Rechazar en todas y cada una de sus 

partes, la demanda entablada por Amelia Josefina Arnal y otras contra ‘La 

Campagnola’, sobre cobro de salarios (Art° 51 Ley 5178 T.O.).– Las costas a cargo de 

la vencida (Art° 25 Ley 5178 T.O).– Regular los honorarios de los letrados apoderados 

de la parte actora, Doctores Jorge E. C. Cella y Carlos Alberto Rocha en DIEZ Y 

OCHO MIL PESOS Y DIEZ Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

respectivamente y a los de los letrados patrocinantes de la misma parte, Doctores Dante 

V. H. Lizoasain y José María Ramallo López en la de DOS MIL PESOS y DOS MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL; los del letrado apoderado de la demandada, Doctor 

Héctor A. Tarantino, en la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL y lo de los letrados patrocinantes también de la parte demandada, Doctores 

Gregorio Azorín y Marcos Golud en la suma de CINCO MIL PESOS y CINCO MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL respectivamente (Arts. 152 y concordantes de la ley 

5177) y los del perito contador designado en autos, don Vicente Luis Ricciardi Gioia, en 

la cantidad de VIENTE MIL PESOS MONEDA NACONAL DE CURSO LEGAL 

(Art° 25 Ley 5607).– Que por Secretaría, se practique una liquidación general de 

honorario, Impuesto de Justicia y sellado a reponer y vuelvan los autos al despacho para 

proveer lo que corresponda. Notifíquese por cédula. 

  

[4 firmas] 
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Algunas advertencias 

 

Quizás lo que advirtamos en este apartado sea sólo una reunión de obviedades. Sin 

embargo, pensamos que su obviedad no le quita relevancia a la hora de hacer un buen 

ejercicio hermenéutico sobre este tipo de fuentes. Un primer reparo refiere al carácter 

relativamente menos denso de la sentencia ante el expediente que les sirvió de insumo a 

los jueces. Sobre todo si nos preocupa reponer las voces bajas. En las sentencias 

predomina la lengua estatal en el habla de los jueces, quienes modulan sus voces en una 

frecuencia elitista (interpelan y comunican desde uno de los vértices de una institución 

judicial amalgamada a un régimen de dominación estado-céntrico). En el apartado 

“antecedentes” de sus sentencias reparan en las opacas voces obreras pero solo en 

función de los argumentos convenientes a la fundamentación de su votación. Entonces, 

¿por qué no prescindir de la sentencia y abordar directamente el expediente? Porque la 

política de conservación del archivo judicial (fuero laboral) le da prioridad a las 

sentencias por sobre los expedientes. Estos últimos son periódicamente destruidos, 

conservándose solo algunos como “muestras”. De esta forma, el carácter episódico y 

disgregado de la historia de las clases populares, señalado tempranamente por Gramsci, 

se ve reforzado por la política archivística del estado. Aquí podemos señalar, al menos, 

dos capas de subalternidad que delinean los perfiles del archivo judicial en nuestro país, 

una consustancial a la clase obrera y otra al estado argentino, que dista de ser dominante 

en la constelación mundial de estados-nación. Esta doble marca de poder coagula en el 

archivo judicial del fuero laboral. Igualmente, si tenemos la suerte de hallar entre las 

“muestras” conservadas el expediente que pretendemos, muchos de los problemas 

señalados permanecerán vigentes. Pues, ni las sentencias, ni los expedientes, ni ninguna 

otra “fuente”, contienen “sólidas pepitas de realidad irreductibles” que una vez 

rescatadas del archivo sirven para una reconstrucción firme del pasado de las clases 

trabajadoras. Completas o en fragmentos, las voces bajas que habitan los expedientes y 

las sentencias no dejan nunca de ser un discurso público (en el sentido que le da a este 

término J. Scott) y opaco, morigerado por la presencia activa de la figura del abogado 

como intérprete. En aquellos años, los abogados laboralistas tendían a normalizar, 

uniformar, estandarizar, protocolizar las plebeyas y heterogéneas voces bajas, con 

objetivo de habilitar su tramitación en los noveles estrados de la justicia laboral del 

estado peronista. En el ejercicio reiterado de estas prácticas, los abogados (aunque 

patrocinaran a obreros/as) se emparentaban con los jueces. Es por eso que, lejos de ser 
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voces que nos permiten un acceso directo y transparente al mundo de los dominados/as, 

se nos presentan como negativos que atestiguan de forma velada la morfología de aquel 

mundo. Como ya nos ha advertido Farge, debemos resistirnos a un tratamiento ingenuo 

de la atracción (fascinación) que en nosotros/as general el archivo, tanto como a 

considerarlo un espejo de aquel mundo pretérito. 

Hay una singularidad en este tipo de fuentes que será tratada en las últimas líneas de 

este ensayo. Ahora nos gustaría detenernos brevemente en lo que comparte con otras 

fuentes emanadas de la red estatal y de sus funcionarios/as. El estado tiene una vocación 

a la individuación de su población que impregna sus archivos. Asimismo, estos últimos 

son una colección de sedimentos producto de relaciones de poder profundamente 

desiguales. Si desatendemos estas marcas de origen posiblemente reproduzcamos sin 

querer esta razón de estado en nuestros escritos. Pues, el o la investigadora que se sirva 

de este repositorio para estudiar el mundo obrero corre el riesgo de seguir a su 

informante (el juez) y alinearse en su práctica interpretativa con la visión de las elites y 

clases dominantes que, en líneas generales y respondiendo a su “miedo a las masas”, 

tiende a descomponer a las clases subalternas en sus componentes individuales. Durante 

el proceso judicial los magistrados sacan a los individuos del colectivo de cara a sus 

alegatos y/o con el fin de establecer y distribuir compensaciones y castigos. De esta 

forma, una historia que remitía a experiencias irreductiblemente colectivas es desgajada 

con la finalidad de disciplinar desde una pedagogía anti-comunitaria. No debemos 

olvidar que hay acciones y voces que sólo son habilitadas por ese estar con otros y otras 

que genera la situación comunitaria y que con frecuencia no son vistas ni oídas, como 

tampoco reproducidas por los jueces en sus sentencias. 

En tanto queramos desarrollar una perspectiva de análisis que reponga la agencia de 

las clases populares tendremos que desarrollar una hermenéutica orientada a subvertir el 

elitismo y estatalismo de los documentos. En esa búsqueda tenemos que esforzarnos por 

oír y hacer escuchar aquellas fragmentarias y distorsionadas voces bajas de la historia. 

Pero, cómo hacerlo con fuentes que son producto de las prácticas clasificatorias del 

estado. Como ya sabemos, estas sentencias judiciales implican algo más que una mera 

aplicación inocua de justicia, los adjetivos y epítetos inscriptos en las sentencias los 

dotan de significados, los vuelven interpretaciones. De esta forma, clasificaciones como 

“obrera indisciplinada”, “obrero problemático” o “buen obrero” pueden ser 

resignificadas desde una perspectiva subalternista que invierta cuidadosamente sus 
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valoraciones (en el sentido señalado por Guha), habilitando de esta forma nuevas 

interpretaciones. 

Al igual que los legajos del archivo policial, los expedientes (y en menor medida las 

sentencias) conservados en el archivo judicial reúnen por “cuerda floja” otras fuentes 

como convenios, reglamentos de fábrica, estatutos, recibos de sueldo, planillas de 

asistencia, etc., generando una especie de triangulación interna. Si bien esto es una 

evidente ventaja en relación a otras fuentes (la prensa comercial, por ejemplo), el grado 

de triangulación interna del propio expediente judicial es insuficiente. En este sentido 

debemos ser conscientes que una sola clase de fuentes, por más completa que nos 

parezca, no es suficiente para el abordaje de cualquier tema historiográfico y es 

necesario ampliar la triangulación de fuentes y repositorios con el objeto de reunir la 

mayor cantidad posible de indicios y, a partir de ellos, construir una interpretación 

histórica (la cual indefectiblemente siempre estará informada políticamente) que logre 

reponer la agencia de las clases subalternas a la vez que recrear de la forma más 

verisímil algunas de las vetas de aquel pasado que se nos muestra tan opaco. 

 

 

Sospechas, indicios y conjeturas sobre sus potencialidades 

 

Nuestro encuentro con estas fuentes fue producto de la persistente, y la mayor parte 

de la veces infructuosa, búsqueda de materiales que nos permitieran reconstruir las 

múltiples aristas de la historia de la clase obrera, en particular de las obreras/os del 

pescado y su entorno social entre 1942 y 1975 en la ciudad de Mar del Plata. En nuestro 

largo peregrinar por archivos, bibliotecas, hemerotecas y casas de obreras/os del 

pescado fuimos reuniendo un material extremadamente heterogéneo compuesto de 

artículos periodísticos, legajos policiales, entrevistas, documentos sindicales, escritos 

empresariales, estadísticas estatales, etc., ninguno carente de lagunas. Estas últimas nos 

empujaban con tenacidad a seguir el rastro de un reservorio prometedor hasta hoy poco 

visitado por los historiadores/as: las fuentes judiciales del fuero laboral. Finalmente esta 

búsqueda fue coronada con el hallazgo de los libros de sentencias de los Tribunales del 

Trabajo n° 1 y n° 2 gracias a la buena predisposición de Natalia, Alejandro y otros/as 

trabajadores/as de la agencia de justicia, que nos permitieron el acceso a las sentencias, 

siendo que las mismas no se encuentran en un archivo público, sino en la “biblioteca” 

del Tribunal.  
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Dentro de este nuevo universo de fuentes hubo una causa que desde un primer 

momento concentró toda nuestra atención. Nos referimos a la demanda de las 164 

obreras/os de La Campagnola, cuya sentencia reproducimos. La excepcionalidad de la 

misma, consideramos habilita, entre otras cosas, la indagación de elementos poco 

explorados en el campo de los estudios sobre el estado (su funcionamiento y las 

instituciones dependientes), el derecho y la justicia laboral en particular, el desarrollo de 

la industria conservera y el devenir del sector obrero. Es este último devenir el que 

informa nuestras reflexiones en estas líneas.  

Una de las virtudes del material reproducido radica en la posibilidad de introducirnos 

en un análisis cualitativo de la relación capital-trabajo en la actividad pesquera, pues las 

páginas del litigio nos sumergen en los agravios, sentires y reclamaciones de un número 

significativo de operarias/os que se desempeñaban en un sector clave de la industria 

marplatense. Aquellas páginas nos ofrecen cuantiosas pistas sobre la dinámica 

industrial, los salarios, los horarios de trabajo, la modalidad del empleo, las tecnologías 

aplicadas al proceso de trabajo, el tipo de mano de obra empleada, entre otras. 

Asimismo, esta fuente nos introduce al entramado judicial de un fuero particular y sus 

relaciones con otras agencias estatales como la cartera de Trabajo, así como con 

asociaciones sindicales y patronales. Esto a través de las alocuciones de los jueces y los 

alegatos de los letrados de ambas partes (actora/demandada). Pasemos a sondear alguno 

de los pliegues de la sentencia. 

Si nos detenemos en la carátula de la causa, la demanda parece referir a un simple 

“cobro de salarios”. Sin embargo, rápidamente emerge el cargo de “injusta falta de 

dación de trabajo” elaborado por la parte actora (obreras/os) como fundamento de su 

pedido de indemnización. Si el “cobro de salarios” surgió en primer lugar, apareciendo 

por detrás la “injusta falta de dación de trabajo”, la cuestión de fondo en debate era el 

estatus de la industria conservera. Desde los primeros tiempos, en los años treinta, los 

empresarios habían logrado imponer su criterio clasificatorio para dicha actividad, 

catalogándola como industria “de temporada”, que implicaba una fuerte fluctuación en 

la demanda de brazos. Las obreras/os que hasta ese momento habían participado de 

aquel criterio patronal, cambiaron de opinión y pugnaron por una re-catalogación con 

criterios propios. De esta forma buscaron revertir la situación de precariedad laboral a la 

cual eran empujadas. Este es el tema que cruzó trasversamente todo el proceso judicial. 

El cual terminó, como pudimos ver, en una sentencia desfavorable al reclamo de las 

trabajadoras/es.  
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Como parte de su estrategia, las obreras/os, a través de su abogado, arguyeron que la 

falta de dación de trabajo se debía a las oscilaciones del mercado y no de la naturaleza, 

como sostenía la firma pesquera. Esto quedaba evidenciado en la actividad de las otras 

empresas del sector que, a diferencia de la demandada, no habían disminuido la 

contratación de brazos. La Campagnola –sostenía la parte actora– bajaba 

deliberadamente sus niveles de producción en función de cálculos especulativos sobre el 

mercado y que ello perjudicaba injustificadamente a las operarias/os de dicha firma:  

 

“Que no hay justa causa por cuanto la demandada, maniobrando con la oferta y la 

demanda, regula su trabajo en detrimento de la producción (contra los intereses 

sociales) […]. Que la justa causa que hace legal una suspensión de tareas (o que 

da carácter de tal a la interrupción momentánea) requiere algo más que la mera 

conveniencia inmediata del patrón; como responsable ante la sociedad y su 

personal de las consecuencias que tengan sus medidas económicas, debe buscar en 

su gestión algo más que el mero lucro…”2 

Junto a este reclamo, en la sentencia aparecen otras denuncias que refuerzan la idea 

sobre la falta de voluntad de la empresa para reducir los grados de precariedad en las 

condiciones de trabajo. La parte actora sostuvo que en los momentos cuando a “la 

demandada mejor se le ocurre, comunica a todo su personal o parte de él, que las tareas 

están interrumpidas sin término y el mismo debe concurrir cotidianamente a la fábrica a 

la espera de un informe en el sentido de que las actividades se reinician.”3 Asimismo 

denunció que la firma Benvenuto a la vez que practicaba interrupciones de tareas sin 

límites temporales, desconocía “la antigüedad, salarios y demás condiciones del 

contrato laboral” a las operarias reincorporadas.4 

Si el trabajo escaseaba por capricho de la naturaleza una parte significativa de las 

operarias/os de la industria conservera lo aceptaba con angustia y silencio, pero si la 

escasez era producto del capricho patronal las voces obreras se hacían sentir en señal de 

protesta. En aquellas voces asoma la economía moral de las obreras/os del pescado, 

                                                
2 Tribunal del Trabajo n° 2, Sec. n° 2, Sentencia n° 148, Mar del Plata, 1952. 
3 Ibíd. En la triangulación con otras fuentes pudimos observar que aquel fue uno de los motivos que más 
disgustó a la parte actora. Remitiéndonos al testimonio oral de una de las obreras demandantes en esta 
causa, Victoria Zuzek, logramos percibir nuevamente aquel malestar. Las trabajadoras –nos contó Zuzek– 
sentían como un agravio concurrir diariamente a la fábrica sin certezas de cuándo iban a reanudarse las 
actividades y retornar al hogar sin éxito. Muchas de ellas, pasados varios días de ir inútilmente todas las 
madrugadas a las puertas de la fábrica, migraron en búsqueda de otro empleo. “Entrevista a Victoria 
Zuzek (obrera del pescado)”, realizada por Laura Ruocco, Mar del Plata, 2010. 
4 Tribunal del Trabajo n° 2, Sec. n° 2, Sentencia n° 148, Mar del Plata, 1952. 
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quienes se rebelaban ante las prácticas patronales que buscaban legitimarse en la 

pretendida racionalidad de la mano invisible del mercado. Tanto en América como en 

Europa, África, Asia y Oceanía, los obreros/as se resistían a ser tratados como meras 

mercancías (cosas), se resistían a la lógica reificante del capital. Movimientos 

“subterráneos” impulsados por las clases trabajadoras, como el que estamos reseñando, 

fueron los que concitaron la atención de Polanyi en su crítica al homo œconomicus 

creado por el liberalismo económico. Veamos ahora que tiene para contarnos al parte 

demandada. 

El testimonio patronal contiene provechosas referencias para el conocimiento del 

desempeño industrial, en sentido cuantitativo y cualitativo. En un tramo de su alegato, la 

defensa recurrió al temple pionero de la firma, mostrándose como parte destacada de 

una pujante industria nacional, en el marco de un estado peronista que se quería 

industrializador. La parte actora sostuvo, no sin vanidad, que La Campagnola era “la 

fábrica más moderna de Sud-América, dedicada a este ramo de la industria con equipos 

especiales importados, lo que constituye un verdadero orgullo para la incipiente 

industria nacional de esa especialidad […]”5 Seguidamente se destacó el impetuoso 

crecimiento en la producción de conservas entre 1940 y 1949. Y luego se detuvo en el 

constante perfeccionamiento de las técnicas productivas, con formación de 

profesionales y asesoramiento en Estados Unidos. Sin embargo, el alegato patronal no 

fue solo una crónica celebratoria, al igual que las obreras/os, la parte demandada buscó 

legitimar su defensa en el discurso estatal.  

Otro elemento a rescatar del testimonio patronal es la caracterización de sus 

operarias/os como poco afectas al trabajo. En este sentido, la empresa sostuvo que las 

faltas injustificadas eran una práctica habitual de su personal: “cuando hay trabajo no lo 

aprovechan porque muchas veces no se presentan o buscan trabajo en hotelería.”6 Este 

argumento nos sugiere que mientras la patronal se consideraba con potestad y derecho 

para elaborar una estrategia de contratación estacional que condenaba a las operarias a 

“esperar” sin goce de sueldo, desconocía esa misma potestad y derecho de elaborar 

estrategias en las operarias/os. Llegados a este punto detengámonos brevemente en las 

fundamentaciones de los jueces, como voz estatal. 

Un argumento que dio ventaja a la demanda fue el referido al convenio colectivo de 

trabajo (CCT). Pues el convenio que se encontraba en vigencia contemplaba como 

                                                
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
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válida la práctica de la firma Benvenuto. En este sentido, la demanda estaba fuera de 

lugar. Según argumentó uno de los jueces, desde el advenimiento del gobierno peronista 

y la vigencia de la constitución de 1949, en los CCT “no podemos hablar de posición 

débil, por cuanto la firme organización sindical que hoy disfruta la clase trabajadora, le 

asegura pactos dignos y justos con la fuerza opuesta pero armónica.” El juez Plate, 

como portavoz de la razón estatal justicialista, con su voto buscaba educar a las 

obreras/os del pescado en el respeto a los pactos contraídos. Por su parte, el juez Bordini 

se refiere al tópico en cuestión en los siguientes término: “las posiciones opuestas de las 

partes, libremente discutidas, sean volcadas y estructuradas en un convenio bajo la 

protección tutelar del estado justicialista, encargado de dictar la paz y la justicia social 

con sus órganos competentes.” Afirmando además que “el Estado justicialista […] 

fomenta, protege, dirige y vuelca ese contenido humano ético-social en los cuerpos 

legales que forman la legislación obrera de avanzada […], el que no ha sido 

desconocido ni vulnerado por la patronal.” A la vez que destacaba el avance del derecho 

obrero bajo el manto protector del estado justicialista, las palabras del juez marcaban los 

límites de aquel derecho en relación a los derechos patronales. 

Una arista más que asoma en la sentencia refiere al clivaje de género. Nuevamente el 

estado justicialista, por boca de uno de los jueces, activó su potencia clasificadora-

disciplinadora prefigurando roles sociales disímiles para las figuras del hombre y la 

mujer. En su fundamentación, teniendo en cuenta que las mujeres representaban más del 

80% de la mano de obra de las fábricas conserveras, el Dr. Gulminelli afirmó que el 

trabajo femenino era un complemento para la economía doméstica del hogar obrero. Sus 

palabras son elocuentes:  

 

“...dejando abierta la posibilidad de ocupación a todas las mujeres que desearen 

incrementar la economía hogareña con un salario que se sabe de antemano 

completamente accidental e inestable, pero sobre el cuál un gran número de 

familias han amoldado su régimen económico.– Lo dicho se corrobora con el 

absoluto predominio del sexo femenino entre los actores y en general en el 

personal de todos los establecimientos de esta índole en la zona.” 

 

Si de hombres se hubiera tratado otro hubiese sido el parecer de los jueces. Pues 

aquellos eran sujetos de mayores derechos obreros por su condición de pater familias. 
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Un último rasgo que nos interesa destacar es la fuerte impugnación de los tres jueces 

al carácter colectivo de la demanda. Desde la mirada de los magistrados el carácter 

colectivo, y por ende político, de la demanda era completamente incompatible con los 

estrados de la justicia laboral.7 El conflicto debía resolverse en otros ámbitos, aquellos 

“encargados de velar por la adecuación y la armonía en la relaciones del capital y del 

trabajo y no buscar por vía de la justicia [...] una eventual aplicación forzada y 

artificiosa de la Ley.”8 Como pudimos verificar, el carácter individual de la demanda 

que el estado quiso inculcar desde un principio fue constantemente desatendido por la 

clase obrera. Pocos meses antes de la causa contra La Campagnola, en una nota sobre el 

Tribunal del Trabajo publicada en la prensa local se insistía que éste: “resuelve casos 

exclusivamente individuales […]. [Que su función es] la dilucidación de controversias 

exclusivamente individuales, […]. [Que] no toma injerencia –conviene puntualizarlo- 

en los conflictos de carácter colectivo.”9 

Hasta aquí algunos elementos indiciarios tomados de la sentencia n° 148 que nos 

acercan al conocimiento de fragmentos de las nociones ‘nativas’ en lo referente al 

mundo obrero y su relación con la patronal y el estado, tópico que nos interesa 

particularmente. En las siguientes líneas mencionaremos raudamente alguna de las 

potencialidades que en conjunto brindan las sentencias reunidas en las bibliotecas de los 

tribunales del trabajo. 

 

 

Coda 

 

Quisiéramos hacer una primera acotación en relación a las potencialidades de esta 

fuente, lo que las sentencias pierden en profundidad respecto a los pocos expedientes 

conservados, lo ganan en extensión. El acceso a estos documentos nos permite 

reconstruir el universo completo de causas desde la fundación de los tribunales hasta la 

actualidad, tanto desde una perspectiva cuantitativa como desde una cualitativa. Lo que 

habilita chances de perfilar tendencias sociales que trascienden lo específico del caso. 

Asimismo, un aspecto singular a tener en cuenta en su tratamiento es que, a diferencia 

                                                
7 Gracias al cruce con fuentes sindicales y empresariales pudimos constatar que esta causa se desarrolló 
en el contexto de un conflicto mayor entre la Cámara Marplatense de Industriales del Pescado y el 
Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Alimentación. 
8 Tribunal del Trabajo n° 2, Sec. n° 2, Sentencia n° 148, Mar del Plata, 1952. 
9 La Capital, 12/10/1950, p. 13. 
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de los otros fueros, el laboral se caracteriza por su manifiesta impronta pro obrera. 

Mientras que ante los estrados de fuero civil, comercial y/o penal los individuos, con 

independencia de su condición social, son reconocidos como iguales ante la ley; ante los 

estrados del fuero laboral a los trabajadores/as se les reconoce como la parte más débil. 

Desigualdad que los tribunales buscan reparar en el proceso y en la instancia de la 

sentencia. Obviamente, y como queda evidenciado en la sentencia reproducida, esta 

impronta no garantizaba en aquel entonces, ni garantiza ahora, que el veredicto sea 

favorable a la parte obrera. Otra acotación merece el carácter no inquisitorio del proceso 

para los trabajadores/as y sí para los que detentan los medios de producción, quienes de 

antemano tienen presunción de culpabilidad hasta que demuestren con fehacientes 

pruebas lo contrario. En cierta forma, con este procedimiento el estado subalterniza a 

patrones y los iguala en esa condición a sus obreros/as. Vale también aclarar que la 

sentencia no tuvo (ni tiene) como finalidad deshacer el agravio volviendo a la situación 

previa (por ejemplo reincorporando a un obrero despedido), sino que lo restituye con un 

equivalente en dinero, resaltando el carácter mercantil de la relación de subordinación. 

Las potencialidades de este acervo documental obviamente no se agotan con los 

cruces aquí ensayados. Las sentencias reunidas en los tribunales nos brindan la 

posibilidad de reconstruir las historias de las clases populares desde diversas 

perspectivas, como vimos, nos permiten reponer la visión que de estos grupos 

subalternos construyeron y sostuvieron los patrones y el estado, así como las miradas 

que las clases plebeyas se forjaron de estas dos últimas figuras. Pero también nos 

habilita para reconstruir aspectos del mundo sindical local, su presencia en los lugares 

de trabajo, la conflictividad en las fábricas, las más de las veces ausentes en la prensa 

comercial. Por otra parte, estas fuentes posibilitan que nos acerquemos a los perfiles del 

mercado de trabajo en distintas ramas, también a las condiciones materiales de vida y 

trabajo de la clase obrera, así como los avatares en los procesos de producción de las 

distintas actividades económicas y los cambios en sus técnicas productivas. Además, las 

sentencias nos brindan una serie de datos interesantes a la hora de realizar una 

reconstrucción prosopográfica de los funcionarios estatales de los tribunales del trabajo 

(jueces, secretarios), los abogados y peritos (médicos, contadores), así como de los 

trabajadores/as (activistas o no). Por este camino son innumerables las puertas de 

entrada que irán configurando una reconstrucción de la historia de las clases subalternas 

rica en aristas.  
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Si es verdad que pocas son las reflexiones teórico-metodológicas sobre las fuentes 

judiciales como ‘materia prima’ de la investigación histórica, esta escasez se profundiza 

cuando nos remitimos a las fuentes judiciales del fuero laboral.10 Aún hoy son escasas, 

aunque no insignificantes, las investigaciones históricas que se nutren de este acervo. 

Cierto es que no son de fácil acceso, ya que dependemos de la buena voluntad de las 

empleadas/os y funcionarias/os que llevan adelante el trabajo cotidiano en los 

tribunales. Pero tenemos que insistir porque sus potencialidades son muy prometedoras 

para los historiadores/as. Este reservorio documental, virtuoso en cuanto a la cantidad y 

calidad de la información, representa un horizonte innovador para el estudio del mundo 

obrero, el estado y las clases dominantes en una dimensión capilar.  

Todo esto indica que la recuperación de este poco visitado archivo tiene la 

potencialidad de transformar amplia y positivamente el campo de los estudios sobre las 

clases populares en nuestro país. Invitamos a los interesados/as a sumergirse en este 

universo, no se arrepentirán. 
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consúltese Farge. En relación a las potencialidades (y limitaciones) de las fuentes judiciales para una 
historia de las clases subalternas véase Ginzburg, Gallucci, Lemiez, entre otros textos. Para un balance 
sobre las fuentes judiciales en la historiografía latinoamericana remitimos al lector/a al artículo de 
Candioti, centrado en el campo de estudios sobre el delito. 
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Resumen 

El siguiente trabajo tiene como objetivo destacar la importancia de los anuarios de la Asociación 

de Fabricantes de Cemento Portland, como fuente elemental para el análisis de las relaciones 

construidas entre los empresarios del cemento y el Estado, en un determinado periodo histórico. 

Nos centraremos en el estudio de uno de estos anuarios, correspondiente al año 1949, para 

visualizar como se expresaba dicha relación, en un contexto de fuerte demanda de cemento por 

parte de un Estado que se expandía permanentemente por medio de la construcción de obras 

públicas. Consideramos de fundamental importancia, rescatar el valor este tipo de fuentes y de 

sus aportes para el estudio de ciertas conductas empresariales, en relación a las decisiones 

tomadas por el Estado nacional. 

 

Palabras clave: Anuarios - Empresarios - Estado - Industria del cemento 

 

Abstract 

The following work intends to highlight the importance of the yearbooks of the Association of 

Portland Cement Manufacturers, as a source for elemental analysis of the relationships built 

between the cement businessmen and the State in a particular historical period. We will focus on 

the study of one of these yearbooks for the year 1949, to visualize how this relationship expressed, 

in a context of strong demand of cement from the State that expanded continuously by the 

construction of public works. We consider critical, rescue the value of these types of sources and 

their contributions to the study of certain business behaviors, in relation to decisions taken by the 

National State. 
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Introducción 

 

En un contexto generalizado de impulso a los diversos sectores industriales, las 

políticas económicas de los gobiernos peronistas; alentaron en un principio el desarrollo 

del sector industrial de producción de cemento, en relación a la gran expansión de 

construcción de obras públicas. El inconveniente se hizo presente; cuando las empresas 

dedicadas a esta actividad, percibieron que no estaban lo suficientemente preparadas 

para poder acompañar esa gran obra de construcción que se pretendía ofrecer a la 

sociedad argentina, ya que por ejemplo, en el Primer Plan Quinquenal

no se incluía ninguna estimación sobre la capacidad de la industria para responder al 

crecimiento de la demanda de cemento. Para la década del treinta, gracias a los 

incrementos de derechos, a la posibilidad de importar maquinaria y al aumento de la 

demanda interna, la industria del cemento se había expandido, alcanzando a abastecer 

las necesidades nacionales. Pero este crecimiento no evitó el estallido del conflicto entre 

los sectores productores, los importadores y los consumidores y para finales de 1936, 

los empresarios de la construcción reclamaban medidas contra la escasez de cemento 

portland.  

Para el año 1939, la industria culminaba una fase de sustitución de importaciones que 

había iniciado veinte años antes. Vinculada estrechamente a innovaciones de la 

tecnológica internacional, constituía por volumen de producción la segunda industria 

del continente. Sin embargo, en la década del cuarenta la capacidad de producción se 

estancó, al tiempo que volvieron a incrementarse las importaciones.1 La fuerte presencia 

del Estado y su intención de intervenir directamente en la producción, provocó la dura 

respuesta de los empresarios, quienes interpretaron que la regularización del 

abastecimiento de combustible y maquinarias para la industria, constituía el camino más 

adecuado para resolver la escasez interna. La gran incertidumbre, provino 

                                                 
1 Claudio BELINI, La industria peronista: 1946-1955: políticas públicas y cambio estructural, Buenos 
Aires, Edhasa, 2009. 
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fundamentalmente de la amenaza de la expropiación estatal y solo a finales de los años 

cincuenta, la industria volvería a abastecer completamente la demanda interna.2  

Luego de esta breve introducción, de los periodos de expansión y posterior 

estancamiento de la industria del cemento, en el siguiente trabajo partiremos del análisis 

de la información que nos brindan de los anuarios pertenecientes a la Asociación de 

Fabricantes de Cemento Portland, centrándonos específicamente en el anuario 

correspondiente a 1949,3 con el objetivo de resaltar la importancia de este tipo de fuente 

para el análisis de la construcción de relaciones, tanto económicas como sociales, de los 

empresarios del cemento y el Estado nacional en un contexto determinado, de fuertes 

tensiones y demandas de ambas partes. 

  

 

El anuario de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland de 1949 

 

Tal como planteamos en la introducción de este trabajo, nos centraremos en una 

fuente específica para tratar de dar una respuesta a los interrogantes que se vinculan con 

la construcción de las relaciones entre los empresarios del cemento y el Estado nacional, 

en un contexto donde se consideraba que los objetivos e instrumentos de la política 

industrial y la estrategia económica que se ponían en marcha, destinada a fomentar la 

expansión del mercado interno y acelerar la industrialización, crearían una economía 

menos vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional.4 Cabe señalar que la 

asociación de fabricantes de cemento que edita dichos anuarios, se autodefine como la 

institución que tiene como propósito velar por los intereses generales de la industria del 

cemento, colaborando con la adopción de medidas que sean un aporte a la economía del 

país, al sector y a la comunidad en general, promoviendo proyectos así como el 

progreso del desarrollo industrial y la capacidad de su personal.5 

El año del anuario seleccionado no es casual, más bien se relaciona con un contexto 

clave en el proceso de estancamiento y expansión de la industria cementera ya que, 

como adelantábamos, luego de una etapa de crecimiento, en la década del cuarenta, la 

capacidad de producción de cemento se estancó, al tiempo que volvieron a 

incrementarse las importaciones. Para 1949, los empresarios aseguraban que: 
                                                 
2 Ibid., p. 188. 
3 Anuarios de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (en adelante AFCP) Buenos Aires, 1949. 
4 Claudio BELINI, La industria peronista…cit. p. 175. 
5 http://www.afcp.org.ar/publico/files/LV-FINAL.pdf 

http://www.afcp.org.ar/publico/files/LV-FINAL.pdf
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“[…] el propósito de alcanzar las metas propuestas, se ve entorpecido por 

inconvenientes que no están a nuestro alcance evitar. La industria se halla 

estancada en los niveles de producción y a pesar de que su capacidad instalada 

permite la producción de dos millones de toneladas, la escasez de combustible, las 

dificultades del transporte ferroviario y la imposibilidad de importar repuestos 

para las maquinarias han logrado reducir notablemente la producción. La escasez 

de divisas que impide efectuar las adquisiciones necesarias, motiva la falta de 

refractarios; repuestos y material de desgaste de calidad original, etc., para poder 

aumentar el rendimiento de las plantas productoras. Un buen refractario de 

magnesita o de alto contenido de alúmina, por ejemplo, puede mantener el 

funcionamiento de los hornos por largos períodos sin interrupciones, pero un 

refractario inferior, obliga a frecuentes paros para su recambio, y cada parada para 

un horno, significa varios días sin producción. Lo mismo ocurre con las placas de 

revestimiento y cuerpos moledores para los molinos, etc.”6  

 
Por otra parte vemos en el mismo anuario la opinión de los empresarios sobre la 

escasez de cemento:  

 

“Sin que existiera un factor único o que se destaque como determinante de un 

mayor consumo de cemento, se nota en los últimos meses de 1949 un 

extraordinario aumento en la demanda. La imposibilidad de ser cubierta en su 

totalidad, originó situaciones de angustia en el mercado, que no se 

circunscribieron a una o varias zonas sino que abarcaron todo el ámbito del país 

con diversos matices. Las oscilaciones en el consumo de cemento fueron 

variables, ya sea con respecto a una región o con respecto a todo el territorio de la 

nación. En el primer caso se debió a la construcción o finalización de obras que 

por su importancia se destacan, haciendo modificar el consumo normal de la zona 

y en el segundo caso se debió a la realización o terminación de planes, casi 

siempre de obras públicas, diseminadas en todo el país, o a la expansión o 

retracción generalizada de la edificación particular provocada por la situación 

económica del momento o por las perspectivas del futuro.”7 

 
                                                 
6 AFCP, Buenos Aires, 1949, p. 6. 
7 AFCP, Buenos Aires, 1949, p. 13. 
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Los gráficos de 1949 sobre la producción, el despacho y la existencia de cemento 

portland, nos muestran que los niveles se mantuvieron dentro de los limites técnicos 

normales, lo que significaba que prácticamente no hubo acumulación de stocks. 

Entre 1948 y 1949, el consumo de cemento para obras públicas, debido a la gran 

cantidad de construcciones emprendidas por el gobierno peronista, tendió al 

aumento, tanto en cifras absolutas como relativas, comparadas con el consumo en 

obras privadas.8 Los empresarios aseguraban que la situación del mercado de 

cemento se encontraba enrarecida desde hacía varios años por exceso de demanda o 

por el aumento de la producción y no permitía hacer un cálculo preciso de la 

capacidad de consumo en ese momento. Afirmaban que se sabía que faltaba cemento 

portland, pero que resultaba imposible estimar a cuanto ascendía ese déficit. 

Es en este punto donde los empresarios del cemento encontraban al Estado como 

actor único y responsable de ese estancamiento y aseguraban que para que las 

fábricas pudieran aumentaran su producción efectiva al máximo posible, era 

indispensable la obtención de las divisas necesarias para la importación de 

maquinarias y elementos de reposición que no pudieran obtenerse en el país. 

Consideraban que solucionando este problema de inmediato, el aumento de la 

producción requeriría del tiempo necesario para la instalación de los referidos 

elementos. También afirmaban que como medida de emergencia para cubrir el déficit 

se habría recurrido a la importación, pero si esta medida no era acompañada de otras 

tendientes a procurar una mayor producción de la industria local, el problema no se 

solucionaría. Las dificultades del comercio internacional, que no permitían un tráfico 

regular y permanente, harían depender a la industria de la construcción, al menos en 

parte, de las posibilidades de importación. Además, tal sistema producía un 

importante drenaje de divisas necesarias para importar cemento que el país debería 

evitar ya que las mismas eran casi tres veces más de las que requerían las fábricas 

argentinas para aumentar su producción en cantidades equivalentes.”9 

Los datos que nos brinda este anuario también nos permiten destacar lo siguiente. Si 

bien a modo generalizado, la industria peronista aparece impulsando las actividades 

industriales, pareciera que la industria del cemento, si consideramos las voces de los 

empresarios de esta rama industrial, no habría accedido al mismo beneficio. Y eso 

resulta un poco paradójico, dado que sin cemento; el país no podía cumplir con los 

                                                 
8 AFCP, Buenos Aires, 1949, p. 11. 
9 AFCP, Buenos Aires, 1949, p. 15. 
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planes de vivienda, de vialidad, de obras hidráulicas, etc., ni atender las necesidades 

más elementales. “El cemento era muy necesario, y si no se producía la cantidad 

precisa, se seguiría consumiendo una gran cantidad de divisas. El país necesitaba más 

cemento, pero la industria no había progresado ni estaba al día para cubrir en ese 

entonces las necesidades del país, por no permitírsele el estímulo económico y no 

otorgársele las facilidades indispensable para incrementar los niveles de producción.”10 

Es en la relación entre el gobierno y los poderosos empresarios del cemento, cuando 

el aumento de la demanda interna del producto crecía y la escasez de cemento 

comenzaba a notarse, donde encontramos las pautas que nos permiten matizar algunas 

interpretaciones sobre los efectos de las políticas peronistas en la industria, que variaron 

según la rama industrial. En la industria del cemento específicamente, vemos que la 

posibilidad de reaparición de las importaciones, tanto como la amenaza de la 

intervención directa del Estado en las políticas industriales, provocaron una tensa 

relación entre los empresarios del cemento y el Estado, donde los empresarios, que se 

expresaban por medio del anuario que los nucleaba, afirmaban que fue la política 

peronista la encargada de prolongar el estancamiento de la capacidad productiva de las 

industrias de cemento de todo el territorio argentino, hasta comienzos de la década del 

cincuenta. También aseguraban que “la ceguera del gobierno no se conformaba con 

sacrificar a la industria, sino que llegó a culpar de todos esos males a los propios 

industriales, creyendo solucionarlo con al expropiación de las fábricas o construyendo 

fábricas para el Estado.”11 

 

 

Reflexiones finales 

 

Por medio de este breve análisis hemos tratado de describir, la relación que se fue 

construyendo entre los representantes del Estado y los empresarios, quienes 

simbolizaban los intereses del sector de la industrial del cemento portland. Rescatamos 

principalmente la utilización de una fuente específica, como los Anuarios 

correspondientes a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, que constituyen 

la voz de los empresarios del cemento, quienes construyeron en su discurso la opinión 

                                                 
10 AFCP, Buenos Aires, 1955, p. 50. 
11AFCP, Buenos Aires, 1955, p. 43. 
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sobre las políticas estatales que perjudicaban, con determinadas medidas, los intereses 

de la industria cementera.  

A través de una breve reseña del proceso evolutivo, los empresarios ponen de 

manifiesto las medidas tomadas por un gobierno al que consideraban demagógico, “sin 

ningún fundamento económico serio, ya que habría creído advertir cierta inclinación a 

suponer, al no conocer los antecedentes y verdaderas necesidades de la industria, que 

hubiera podido tener un tratamiento de privilegio, cuando las medidas referidas 

constituyeron meros paliativos para disimular la pésima situación en que se mantenía a 

esta industria.” La tensa relación que se construyó y profundizo en el año 1949, queda 

expresada en cada uno de los reclamos presentados por los empresarios, en una 

búsqueda permanente de obtener respuestas a sus pedidos, durante una etapa de inicial 

expansión y posterior estancamiento de la industria del cemento, fuertemente 

condicionada por las políticas económicas dominantes. 
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Resumen 

En este breve artículo, compartimos algunos aspectos de la experiencia de haber trabajado 

durante la tesis de grado, con el diario Jornada cómo única fuente documental. El potencial que 

este diario ofrecía como documento histórico para dar respuesta a las preguntas que guiaban 

nuestra investigación, nos llevó a trabajarlo de manera exhaustiva, no sólo para digitalizar 

parcialmente la fuente hermerográfica y facilitar la consulta a la misma, sino también para poder 

aprehender sus alcances, sus límites y su utilidad para la investigación histórica de la región. 
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Abstract 

In this brief article, we share some aspects on the experience of working –during the grade thesis− 

on Jornada newspaper as our only documentary source. Its potential and capacity to answer our 

initial questions, lead us to work on it exclusively, not only to establish a historic database, but 

also to grasp its utility in regional historical research. 
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Las fuentes periodísticas son un material prácticamente ineludible (siempre y cuando 

la temática así lo permita) en la labor del historiador. Por lo general, acudir a su consulta 

es una de las primeras indagaciones que realiza el investigador. Sin embargo, los 
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obstáculos epistemológicos que presenta como fuente (siendo los fuertes intereses 

económicos, corporativos, políticos, etc. que la atraviesan uno de los más 

sobresalientes), muchas veces obligan al historiador a usarla como fuente secundaria, o 

a respaldarla con fuentes de otra naturaleza que refuercen, contrasten o legitimen su 

veracidad. 

A pesar de todo ello, encaramos para nuestra investigación la tarea de reconstrucción 

histórica y contextualización utilizando exclusivamente, como única fuente documental, 

al diario Jornada; no sólo eso, sino también buscando allí las respuestas a los 

interrogantes que problematizaron y dieron origen a la tesis de grado que titulamos 

“Crónica de una protesta anunciada: conflictividad regional y nacional a través de la 

prensa del noreste del Chubut (diario Jornada, 1966-1971).”1 

De manera sucinta (y a riesgo quizás de simplificar demasiado) podríamos decir que 

el principal objetivo de dicha tesis era refutar el infundado imaginario que sostiene (y 

reproduce) que en la región “no pasaba nada” y que imperaba la paz social. La pueblada 

de octubre de 1972 conocida como “Trelewazo” (que en estos relatos que combatimos 

aparece explicada como expresión espontánea y aislada) fue el punto de partida 

retrospectivo que nos llevó a desandar su camino, buscando huellas y signos de 

oposición o de resistencia que pudieran advertirnos respecto de algún grado de 

conflictividad latente o de alguna incipiente corriente de protesta. 

Buscando tales indicios fue que abordamos la hemeroteca local, que sólo contaba 

entre los años 1966 y 1971 con un único diario en circulación: el Jornada. Éste, junto 

con la radio y el “boca en boca”, eran prácticamente los únicos medios de información 

disponibles en la región; en buena medida, desde ellos los sujetos locales conformaban 

su visión del mundo y de la actualidad, así como también sus representaciones políticas 

y sociales. Un dato muy importante que tuvimos en cuenta, es que entre los años 1970 y 

1972, el diario Jornada llegó a contar con una tirada aproximada de 6500 unidades 

diarias y de 7200 los fines de semana. Es decir, que sobre una población de casi 40.000 

habitantes (contando todas las localidades del noreste de la provincia del Chubut), esto 

implicaba casi un diario cada seis personas (casi un ejemplar por familia tipo). Esto nos 

dio la pauta de que el panorama nacional, y la realidad política y social del país, podían 

estar fuertemente mediadas y representadas por este órgano de prensa. 

                                                            
1 La misma fue defendida y aprobada en la Universidad Nacional de la Patagonia (sede Trelew), el 20 de 
marzo de 2012. 
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Jornada había sido fundado en 1954, un año antes de que se sancionara la ley de 

provincialización del Territorio Nacional del Chubut, y hasta mediados de 1971 fue el 

único diario que circulaba en la región. Cubriendo localmente aspectos políticos y 

económicos (aunque por lo general con un mayor énfasis puesto en las actividades 

culturales y deportivas), el diario Jornada complementaba su panorama informativo con 

numerosas noticias del orden nacional e internacional, trabajando con la agencia de 

noticias UPI (United Press International). 

Su director, Luis Feldman Josín, también era director del diario Esquel, en la ciudad 

cordillerana homónima. Uno de los aspectos a destacar de este diario es que –por un 

corto periodo de tiempo- tuvo como periodista en 1958 al reconocido historiador 

Osvaldo Bayer. Rápidamente las diferencias éticas y políticas que mantenía con 

Feldman, hicieron que éste lo despidiera del diario. Ante esta situación, Bayer lanzó a 

principios de 1959 su propia publicación llamada “La Chispa”, desde donde realizaba 

una comprometida labor de denuncia, fundamentalmente contra la usurpación de tierras 

a los pueblos originarios, uno de los aspectos con los cuales Feldman no estaba 

dispuesto a meterse. 

Habiendo ejercido como maestro y periodista, Feldman Josín llegó a ser 

vicepresidente del comité ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y 

entabló sólidos contactos en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas 

(ADEPA), al punto que logró gestionar que en 1970 realizara su reunión anual en la 

ciudad de Trelew, en la que dictaminaron que ese año había existido “libertad de 

prensa”, a pesar de encontrarse el país gobernado por la dictadura2 que encabezaba el 

Teniente General Juan Carlos Onganía 

El director del diario Jornada, mantenía estrechos vínculos con la administración 

provincial y apoyaba con beneplácito y ahínco las políticas desarrollistas que para la 

región impulsaba el gobierno de la “Revolución Argentina” (dando cuenta de ello 

sendos editoriales). Llegó a participar activamente, conformando y dirigiendo a fines de 

1969 las “Comisiones Promotoras”, un organismo multisectorial que fomentaba e 

impulsaba la industrialización regional, articulando los intereses de la burguesía 

nacional con el Estado Provincial. Los intereses creados en la región con estos 

proyectos de “Polos de Desarrollo” tuvieron expresión a través de este diario. Así lo 
                                                            
2 El 28 de julio de 1966, un golpe de estado autodenominado “Revolución Argentina”, derrocó al 
gobierno de Arturo Illia, usurpando y sucediéndose en la presidencia Juan Carlos Onganía (1966-1970), 
Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) y finalmente Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973). 
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demuestra el gran número de editoriales que reproducen un discurso a favor del 

poblamiento y del desarrollo industrial patagónico. El diario Jornada se presenta así, 

como militante de primera línea del “orden y progreso” regional. 

Estos elementos que atraviesan y constituyen a los documentos periodísticos, podrían 

hacernos suponer, de antemano, que para nuestros fines (de encontrar en las páginas del 

diario indicios de oposición o de resistencia a la dictadura) la fuente podría resultar poco 

útil. Sin embargo, el hermetismo de este aparato de poder no es tan sólido e 

impenetrable como, con sobrada razón, podríamos pensar. 

Sabiendo por adelantado el contexto en el que se inserta la fuente, sus intereses 

concretos y su posición político/ideológica (a través de sus editoriales, por ejemplo), 

disponemos de suficientes elementos como para poder leer entre líneas, advirtiendo 

tendenciosidades, operaciones de prensa y/o estrategias políticas. Como sostiene la 

historiadora mexicana Rosalba Cruz Soto, “se debe intentar evaluar el diario que lee 

antes de utilizar los materiales contenidos en él; tener ciertos conocimientos acerca del 

periódico para entenderlo; hacer una crítica somera de su modo de contar los hechos, 

para así ponderar la información que está extrayendo de él.”3 Considerando estas 

cuestiones, abordamos críticamente la fuente, evitando caer en sus “trampas” 

epistemológicas. 

Por otro lado, la veracidad es uno de los principales bienes de capital de un órgano de 

prensa. Por ende, en líneas generales, un diario no puede eclipsar o torcer en demasía la 

realidad, aunque ella atente contra sus más mediatos intereses. Pensamos en un sentido 

análogo a las reflexiones que realiza E.P Thompson, respecto de la Ley Negra del siglo 

XVIII en Inglaterra. Sostiene el historiador inglés que “[…] la gente no es tan estúpida 

como suponen algunos filósofos estructuralistas. No se dejan embaucar por el primero 

que se encasqueta una peluca. […] Si la ley es evidentemente parcial e injusta, no podrá 

enmascarar nada, ni legitimar nada, ni contribuir en nada a ninguna hegemonía de 

clase.”4 De manera similar, un órgano de prensa debe guardar cierta fidelidad en el 

abordaje de la realidad y en el tratamiento de las noticias, caso contrario podría sufrir el 

descrédito y desprestigio ante la sociedad. Por ende, la relación prensa/poder no debe 

ser pensada tan mecánicamente: también es dinámica, compleja y permeable (en 

                                                            
3 Rosalba CRUZ SOTO, “El periódico, un documento historiográfico” en Celia del Palacio 
(compiladora), Historia de la prensa en Iberoamérica, Altexto, Guadalajara, 1999. 
4 Edward P. THOMPSON, “Los orígenes de la Ley Negra”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010, p. 284 
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especial durante éste periodo en el que la prensa dispone de un mayor grado de 

autonomía, en comparación a lo que sería la siguiente dictadura de 76-83). 

La realidad socio-política argentina era tan contundente y efervescente que terminaba 

por desbordar cualquier intento tergiversador. La seriedad y legitimidad de la palabra 

del diario, radicaba, en gran medida, en dar cuenta de estos intensos sucesos que 

acaecían en el país (los cuales además, hablaban por sí mismos) poniendo en evidencia 

el accionar autoritario y represivo de la “Revolución Argentina”.  

Por lo tanto, nos dimos cuenta que a partir de un minucioso y detenido examen de la 

fuente periodística (a pesar de ser la mayor de las veces un instrumento de poder) era 

pasible realizar una reconstrucción histórica crítica que diera cuenta de manera 

suficiente los intensos procesos políticos y sociales del país. 

Utilizando un amplio criterio y reparando en noticias de diversa índole (de nivel 

regional, nacional e internacional), relevamos aproximadamente 3500 noticias, 

comprendidas entre junio de 1966 y julio de 19715, y logramos a través de las mismas, 

ir tomando contacto con el “clima de época”. Internacionalmente, encontramos registro 

suficiente de procesos tales como la disputa de la Guerra Fría y la contienda ideológica 

contra el comunismo; pudimos seguir semanalmente la guerra de Vietnam, el 

surgimiento de los nuevos movimientos sociales en EE.UU, o las declaraciones de Fidel 

Castro y el accionar de la Guerrilla del “Che”.6 Logramos reconstruir parcialmente los 

procesos sociopolíticos de Europa (por ejemplo el “Mayo Francés”) o los 

enfrentamientos bélicos entre Egipto e Israel, o al ascenso del baazismo en Irak. 

Conseguimos atender a los sucesivos golpes de Estado en América Latina, así como 

también a su latente conflictividad social (por ej. Masacre del Tlatelolco) y al 

surgimiento de las organizaciones armadas en distintos países del continente. 

Esto nos permitió ir aproximándonos al ritmo histórico del periodo, el cual reflejaba 

un intenso proceso político-social y cultural, resultante del choque de fuerzas sociales 

enfrentadas disputando hegemonía y luchando por el poder (ya sea por acceder al 

mismo o por preservarlo). Argentina no era ajena a ese pulso histórico que latía en el 

                                                            
5 Las noticias fueron fotografiadas, ordenadas cronológicamente y clasificadas posteriormente en una 
planilla Excel para facilitar el trabajo de archivo y consulta. Para ello fueron clasificadas según fuesen 1) 
de orden internacional, nacional o regional y 2) de tipo gremial, político, ideológico, económico, militar, 
deportivo o cultural. Asimismo, incorporamos una columna con una breve descripción del contenido del 
archivo fotográfico, para facilitar la posterior búsqueda por “palabras claves”. 
6 “Como podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano si dos, tres, muchos Vietnam florecieran en la 
superficie del globo […], la senda de Vietnam es la que deben seguir otros pueblos…” (Fragmento del 
“Mensaje a la Tricontinental” de Ernesto Guevara, publicado en Jornada, 18/04/67, p. 13)  
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mundo, y las tensiones internas se registraban aún con mayor intensidad en la prensa: 

siguiendo a Jornada conseguimos advertir, en principio, la inminencia del golpe de 

estado de 19667 y cómo, ocurrido este, rápidamente comienza a estructurarse una 

resistencia contra la dictadura de Onganía, compuesta por los sectores políticos 

tradicionales8, estudiantiles y gremiales.9 Como contrapartida, puede observarse que el 

gobierno militar comienza a desplegar su faceta represiva, combinando mecanismos 

“legales” (como por ejemplo la ley 17.401 de represión al comunismo10) e ilegales, 

como por ejemplo la tortura.11 El aumento de la censura, la represión, y la persecución 

también se notaban a través de las páginas del diario, sin mencionar que nos permitieron 

realizar también una fiel reconstrucción de los estallidos sociales de Mayo de 1969.12 

                                                            
7 “Pero Illia, con la paloma de la paz sobre su cabeza no se inmuta mucho. E incluso se ha dado el lujo de 
solucionar graves situaciones internas, con solo su quietud […] pero tal vez eso no sea posible 
permanentemente, entonces habrá que poner en marcha un nuevo sistema. En ese sentido, podemos decir 
que se avecinan acontecimientos importantes, no sólo para los golpistas, sino para quienes desean 
sinceramente un cambio para que la economía argentina marche…”. (Fragmento de la columna 
“Trascendidos” del Diario Jornada, 4/6/66, p.7. Subrayado propio) 
8 “…el régimen podrá allanar las sedes y locales sindicales, obstaculizar su acción integral, detener a sus 
dirigentes, crear todo cúmulo de dificultades, pero lo que el gobierno no logrará jamás es detener el 
avasallante proceso social” (declaración del PJ, reunido secretamente en plenario. Diario Jornada, 
11/5/67) 
9 “En el que fue descripto como el más gigantesco dispositivo de prevención en el área de la ciudad de 
Buenos Aires –según fuentes policiales- más de tres mil efectivos de la guardia de Infantería, de las 
comisarías seccionales, del cuerpo de Policía Montada y de coordinación federal, impidieron que se 
cumpliera el plan de la CGT ‘opositora’, apoyado por los comunistas, grupos izquierdistas y de los 
comités juveniles de la ex UCR del Pueblo, de ingresar a la Plaza del Once para realizar una demostración 
de hostilidad hacia el gobierno, con motivo de cumplirse el segundo aniversario de la revolución 
argentina […] Los estudiantes enrolados en la ex Federación Universitaria Argentina fueron la punta de 
lanza de una serie de actos estratégicos organizados para distraer a las fuerzas policiales y desarrollar una 
guerra de guerrillas en puntos próximos al centro elegido para la demostración…”. (Diario Jornada, 
29/6/68, tapa. Subrayado propio) 
10 “Establece la nueva norma que ‘será reprimido con prisión de uno a seis años el que con indudable 
motivación ideológica comunista realice una actividad tendiente a propiciar, difundir, implantar, expandir 
o sostener al comunismo; de agitación o propaganda a favor del comunismo de sus objetivos’. ” (Diario 
Jornada, 5/6/69, p.4) 
11 “Apremios ilegales a un ex estudiante: El ex estudiante de Cs. Económicas Alberto Antonio Buffi, que 
el jueves pasado fue hallado semiinconsciente al costado de un camino que conduce a la localidad de 
Alsina, presenta múltiples lesiones, inflamaciones en distintas partes del cuerpo y signos de habérsele 
aplicado la picana eléctrica” (…) Más casos: (…) los familiares de los detenidos destacan en un 
memorándum las torturas de que habrían sido víctimas Petruchansky, Sandoval, Rearte, Caride y otros…” 
(Diario Jornada, 21/6/69, p.16) 
12 “La alianza obrero estudiantil que estalló en oleadas de disconformidad en varias ciudades del interior 
del país y que registró una huelga general con un porcentaje del 80 por ciento de ausentismo, determinó 
una crisis en el gobierno. […] En la búsqueda de los factores que prepararon y desencadenaron la 
oposición al gobierno, podría mencionarse, el de los estudiantes cuya universidad fue intervenida y 
anulado el gobierno tripartito, cerrándose así el diálogo con las autoridades. Tal vez no hubo sensibilidad 
en el equipo político del que depende la educación para buscar el diálogo y bucear en las necesidades de 
los muchachos, ahondándose las divergencias en lugar de resolverlas. Hubo inhabilidad para manejar el 
problema. 
En cuanto al sector obrero, el más intransigente, concibió una prédica constante y vigorosa sobre la 
conducción económica del gobierno. La misma halló eco en las zonas más apartadas y en sectores 
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Percibimos en la fuente que a partir de este momento el accionar autoritario y represivo 

del gobierno se generaliza, haciéndose más visible y explícito. Esto comenzó a 

desgastar el frágil consenso que tenía el gobierno en la sociedad civil, incrementándose 

las disidencias y pasando a valerse principalmente de la faceta coercitiva para 

mantenerse el poder.  

Estos aspectos –entre muchos otros que por cuestiones de espacio no reproduciremos 

aquí− nos permitieron ir observando desde el diario como iban articulándose las 

distintas fuerzas sociales opuestas al gobierno militar, revelando −y apreciándose en 

parte− la estructura de sentimiento13, la fuerza moral contenida14 y el cúmulo de 

demandas políticas y sociales insatisfechas que fueron dando forma e intensidad al ciclo 

ascendente de luchas sociales del período. 

Esa tarea nos reveló, que el entramado informativo distaba de ser lineal, hermético y 

unívoco, y que podían habitar en él –desde él y a pesar de él− lecturas, representaciones 

y posicionamientos críticos de la situación política y social.  

El extenso trabajo de relevamiento del diario Jornada entre 1966 y 1971 permitió 

darnos cuenta que existía una considerable disponibilidad informativa de enorme 

utilidad para el conocimiento histórico; y que más allá de las connivencias e intereses 

comunes con determinados sectores de poder, existen grietas por las cuales podían 

filtrarse y construirse representaciones críticas y veraces de la coyuntura socio-política 

del momento, ejerciendo una fuerte influencia en la subjetivación política regional de 

las disidencias frente a la dictadura.  

Esto nos llevó a considerar al diario (a pesar suyo) como un elemento positivo de 

politización en la región al reflejar −directa o indirectamente− la compleja trama 

histórica de la época. Es cierto que no podemos medir el impacto efectivo que estas 

noticias tuvieron en sus lectores, o reproducir su misma clave de lectura (falacia 

historicista); sin embargo, la textualidad, −ese inequívoco sentido manifiesto que 

guardan algunas noticias, que no dejan demasiado margen para múltiples lecturas15− es 

                                                                                                                                                                              
industriales del interior como Tucumán, Salta, Santa Fe, Córdoba, Corrientes (…) los políticos 
tradicionales no gravitaron en la crisis (aunque intentaron especular) así como tampoco los elementos 
marxistas fueron factores gravitantes.” (Bernardo Rabinovitz, Columnista de UPI; publicado en Diario 
Jornada, 6/6/69, p.5. Subrayado propio)  
13 Edward P. THOMPSON, La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Crítica, 1989. 
14 Beba y Beatriz S. BALVÉ, El 69. Huelga política de masas, Buenos Aires, Contrapunto, 1989. 
15 Por ejemplo, esta solicitada del peronismo local (que publicaba el Diario el día anterior al 
“Cordobazo”) nos permite entrar en contacto con las causas de la protesta social sin demasiado esfuerzo 
hermenéutico: 1) “Hacer público nuestro más franco repudio a quienes apelando a la violencia, han 
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el puente que nos permite una apreciación aproximada, dándonos la pauta de que esa 

información explicitada pudo ser en gran medida, aunque no exclusivamente, 

constitutiva de una oposición primaria; fundadora de una postura crítica y cuestionadora 

del statu-quo. 

 

                                                                                                                                                                              
enlutado al país restándole vidas útiles y haciendo con ello germinar la reacción de todos los sectores de 
la ciudadanía. 2) Que tal situación de violencia es consecuencia directa de la política de opresión que 
lleva a cabo el gobierno, haciendo recaer en el pueblo, la crisis que él mismo ha creado; y producida por 
la actitud de entrega a los monopolios internacionales de los resortes fundamentales de la economía del 
país (petróleo, petroquímica, transporte, aluminio, metalurgia en general, etc.). 3) Adherir a los actos que 
se vienen efectuando en el país en reclamo de las libertades escamoteadas y negadas a la civilidad y de 
repudio a la barbarie gubernamental; advirtiendo asimismo contra posibles desviaciones por parte de 
fuerzas regresivas que quieran aprovechar para sus propios fines de la honesta manifestación del pueblo. 
4) Adherir al paro dispuesto para el próximo viernes 30 de mayo, por las organizaciones sindicales. 5) 
Que la única y última salida pacífica de la actual situación del país es la soberanía popular manifestada en 
elecciones sin exclusión ni proscripción de fuerza política alguna.” (Diario Jornada, 30/5/69, p.2). 
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Resumen 

La fuente es un informe de inteligencia de la ex Dirección General de Informaciones que notifica 

sobre las reuniones que se realizaron para organizar los actos en homenaje a los asesinados el 22 

de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar de la ciudad de Trelew. Las reuniones 

tuvieron lugar en las ciudades de Santa Fe y de Rosario, en el marco del primer aniversario de la 

masacre. 
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Abstract 

The source is an intelligence report from the former Dirección General de Informaciones on 

meetings held to organize events to honor those killed on August 22, 1972 at the Base Aeronaval 

Almirante Zar in Trelew city. Meetings were held in the cities of Santa Fe and Rosario, in the 

context of the first anniversary of the slaughter. 
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El Archivo Provincial de la Memoria de la Provincia de Santa Fe está integrado 

principalmente por fondo el documental de la ex - Dirección General de Informaciones 

(DGI). Ésta fue creada por el gobernador interventor de la Provincia de Santa Fe, 

Contraalmirante (R) Eladio M. Vázquez, mediante el Decreto Provincial N° 4056, el 31 

de octubre de 1966, en el contexto de una dictadura militar. A partir de ese momento la 

DGI comenzó a realizar tareas relacionadas con la reunión de información y el archivo 

de los datos. Este organismo fue suprimido aproximadamente en el año1984.1  

Es importante señalar que la disponibilidad de fondos documentales que contienen 

información sobre la historia reciente en nuestro país constituye un hecho relativamente 

novedoso, no sólo en la provincia de Santa Fe sino también en el resto del país. 

La fuente que elegimos, que analizaremos a continuación, está ubicada en la serie 

denominada Informes y Partes DGI – CIP que, como se puede leer en el Cuadro de 

Clasificación del Archivo Provincial de la Memoria, contiene: partes periódicos de 

información producidos por la DGI (diarios, semanales, quincenales), agrupados por 

“factores” (político, económico, psico-social, etc.), elaborados sobre la base de distintas 

fuentes, en particular la prensa y los llamados “organismos cooperantes”. Incluye 

asimismo los Informes especiales producidos por la Central de Inteligencia de la 

Provincia (CIP) entre 1971 y 1973.2 

La Central de Inteligencia de la Provincia (CIP) era una dependencia de la Dirección 

General de Informaciones (DGI) que se creó el 27 de mayo de 1971 mediante el 

Decreto Provincial N° 1172, el cual estableció como misión de la CIP “Realizar la 

inteligencia requerida a nivel del Poder Ejecutivo Provincial, y cooperar en el control y 

supervisión del desenvolvimiento gubernamental a dicho nivel” y se estableció que 

estaría integrada por la Jefatura de Inteligencia (a cargo de la dirección administrativa y 

técnica de la CIP) y la Dirección General de Informaciones (unidad administrativa de la 

CIP).3 

El documento que indagamos es un Informe Especial de Inteligencia de la CIP. Esto 

se desprende de la misma hoja membretada con la leyenda Gobernación de Santa Fe, 

Central de Inteligencia, C.I.P. Sin embargo, el informe no contiene firma alguna. Es 
                                                 
1 “Si bien se registró una merma de los recursos asignados a la DGI, de su personal por traslados a otras 
dependencias gubernamentales o jubilaciones y se interrumpió la producción de series documentales 
hacia 1984, algunos de los jefes e integrantes siguieron en funciones hasta mediados de los años 90, 
mostrando una notable continuidad del organismo de inteligencia, de sus funciones y actividades hasta 
bien avanzado el período democrático en el país y la provincia”, Archivo Provincial de la Memoria (en 
adelante APM), Cuadro de clasificación, abril de 2011, p. 4. 
2 APM, Cuadro de clasificación, abril de 2011, p. 6. 
3 Decreto N° 1172, 27/05/71, en www.santafe.gov.ar/normasydecretos 
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usual encontrar esta característica en muchos de los informes de esta serie aunque no 

podemos saber a qué responde. Esta reproducción del informe que llega a nuestro poder 

es una copia, el ejemplar Nº 5, ya que como se enuncia al final del documento, el mismo 

ha sido distribuido a cinco dependencias del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 

siendo la última el Archivo C.I.P. 

El informe está precedido de una nota igualmente anónima dirigida al Secretario 

General de la Gobernación, fechada el 20 de agosto de 1973, con el objeto de 

“Informar” sobre “los homenajes a los muertos de Trelew”.  

Ahora bien, a lo que corresponde al contenido del informe propiamente dicho, éste se 

basa en la reconstrucción de las reuniones realizadas para organizar los actos en las 

ciudades de Santa Fe y de Rosario con objeto del primer aniversario de la Masacre de 

Trelew.4  

De esta forma, informa sobre reuniones realizadas en la ciudad de Santa Fe para 

organizar dichos actos, constituidas por diferentes sectores políticos, gremiales y 

vecinalistas. Luego, hace especial alusión a una reunión programada por la Comisión 

Pro-homenaje a los caídos de Trelew, contabilizando la cantidad de personas y 

organizaciones presentes, donde se informa que “de contar en dicho acto con gente y 

ambiente propicio, se organizaría una manifestación para dirigirse hacia la Legislatura o 

a la Casa de Gobierno” para presentar varios puntos, entre los que se encuentra exigir la 

investigación de la masacre. El informe también notifica sobre la creación en dicha 

reunión de una comisión de organización, prensa y propaganda, anunciando las 

personas que la integraban.5  

Otra actividad a destacar es una mesa redonda realizada en la sede gremial de 

F.O.E.T.R.A.6 en la misma ciudad, donde asistieron los sobrevivientes de la masacre y 

varios diputados provinciales de entonces, uno de ellos dos veces gobernador de la 

provincia con posterioridad.  

                                                 
4 El 22 de agosto de 1972, a la madrugada, 16 miembros de distintas organizaciones revolucionarias 
peronistas y de izquierda, recapturados tras haber fugado del penal de Rawson, fueron fusilados por 
marinos al mando del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la Base 
Aeronaval Almirante Zar, próxima a la ciudad de Trelew, Chubut.  
5 El Reglamento de consulta, uso y acceso del Archivo Provincial de la Memoria, establece en su artículo 
Nº 10: “proteger siempre y sin excepción los datos personales y/o sensibles de terceras personas 
contenidos en los documentos” por lo cual no es posible reproducir los nombres de dichas personas. Sí se 
lo hace en los casos de personas conocidas públicamente o que hayan sido anunciadas en los medios de 
comunicación. Ver Resolución Provincial 0012/2011 en: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/conten 
t/download/132786/655068/file/Reglamento%20Archivo%20final.pdf 
6 Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina. 
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Finalmente, el informa tiene un apartado para la ciudad de Rosario donde informa 

sobre la realización de aquel acto que se llevaría a cabo en el Cine de Real de dicha 

ciudad, el 22 de agosto de 1973, y un acto en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de Rosario que tuvo como oradores al Senador Nacional de ese momento, 

Hipólito Solari Yrigoyen, y al abogado defensor de los presos de Trelew, Mario Abel 

Amaya.  

El informe es claramente ilustrativo de los trabajos de inteligencia que realizaban los 

agentes de esta dependencia de la Provincia de Santa Fe, aún en un contexto 

democrático7, lo que evidencia la continuidad de los mecanismos de seguimiento y 

persecución de la dictadura militar anterior (1966-1973), que serán reutilizados para su 

intensificación en los años posteriores, aún con anterioridad a la última dictadura militar 

(1976-1983). 

El problema de la violencia política en el periodo constitucional que se extendió de 

mayo de 1973 hasta marzo de 1976 requiere de una investigación exhaustiva y de un 

análisis responsable que excede ampliamente los objetivos de este trabajo. No obstante, 

la fuente que aquí presentamos evidencia la posibilidad concreta que existe hoy en día 

de realizar este tipo de investigaciones, a nuestro modo de ver, tan necesarias para 

aportar al conocimiento de nuestra historia reciente. El objetivo de la presentación de 

esta fuente es contribuir a desandar los imaginarios que circulan con respecto a la 

ausencia de fuentes escritas sobre los diversos dispositivos de inteligencia que 

funcionaron en el país en los años setenta principalmente y remarcar la necesidad de 

trabajos de investigación que se propongan arrojar luz sobre temas controvertidos pero 

ineludibles para la comprensión de nuestro pasado cercano. 

 

 

 

                                                 
7 El 11 de marzo de 1973 se realizaron elecciones luego de siete años de la dictadura militar 
autoproclamada Revolución Argentina y de dieciocho años de proscripción del peronismo. Héctor José 
Cámpora asumió el poder el 25 de mayo del mismo año. 
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Archivo Provincial de la Memoria 

Informe Especial de Inteligencia Nº 1 

Serie Informes y Partes DGI – CIP 

Caja Nº 67 

 

Santa Fe, 20 de agosto de 1973.- 

Asunto: Informar. 

Al Señor Secretario General de la Gobernación. 

 

Para su conocimiento y a los fines que estime corresponder, elevo a Ud. el informe 

especial de Inteligencia Nº 1, relacionado con los homenajes a los muertos de Trelew. 

Aproveche la oportunidad para saludarle con atenta consideración. 

 

Ejemplar Nº 5 

Gobernación de Santa Fe 

Central de Inteligencia 

C.I.P. 

Santa Fe 

19 Ago 73 

LB-05 

 

Informe Especial de Inteligencia Nº 1 

 

Asunto: Actos en homenaje a los muertos de Trelew. 

1) Actividades recientes y actuales. 

2) Ciudad de Santa Fe 

 

Día 16 Ago 73: Reuniones: Se programaron en nuestra ciudad dos reuniones y una 

conferencia de prensa, conjuntamente con una mesa redonda relacionada con los hechos 

que nos ocupan, las mismas fueron organizadas por diferentes sectores políticos, 

gremiales así como vecinalistas. 

Unión Ferroviaria: En este local gremial se realizó la reunión programada por la 

Comisión Pro-homenaje a los caídos de Trelew, participando de la misma 

aproximadamente unas 40 o 50 personas, no permitiéndose el ingreso a la reunión a 
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personas ajenas a las organizaciones presentes. La idea se llevó a cabo bajo las 

dependencias de que la Unión Ferroviaria en dicho local, encontrándose presente las 

siguientes organizaciones: Sindicato de Empleados Públicos – (S.U.P.E.) – Sindicato de 

Obreros Marítimos Unidos (S.O.M.U.) – Trabajadores de la Sanidad Argentina – 

Sindicato de Panaderos – Sindicato de Artes Graficas – Intersindical Clasista 1º de 

Mayo – Partido Popular Santafesino – Partido Comunista – Partido Revolucionario 

Cristiano − Partido Comunista Revolucionario – Vanguardia Comunista – Asociación 

de Docentes de Institutos del Profesorado – Asociación de Psicólogos de Santa Fe – 

Filial Litoral de la Asociación Argentina de Actores – Nucleamiento de Estudiantes 

Independientes Secundarios – Ligas Argentinas por los Derechos del Hombre – 

Movimiento Secundario Peronista – Agrupación de Abogados – Estudiantes Solidarios 

con los Compañeros Caídos – Centro de Estudiantes de la Escuela Almirante Brown – 

Federación Juvenil Comunista – Grupos de Amigos Personales de Jorge Ulla – 

Movimiento Nacional de Solidaridad – Sociedad de Personal Ferroviario de 

Locomotoras – Nucleamiento de Base de la Universidad Católica – Centro de Jubilados 

y Pensionados de Santa Fe – Grupo de Base (Barrios Marginados) – Unión Mujeres 

Argentinas – Agrupación Vial (S.T.V.) – Parroquia Santa Rosa de Lima – Organización 

Poder Obrero – Intercentro de la F.U.L. – Facultad de Arquitectura – Agrupación Azul 

y Blanco de Empleados Judiciales – Bases Judiciales – Vecinal Ciudadela Norte – 

Vecinal Estrada – Vecinal Barranquillas – Agrupación Ferroviaria Peronista de Santa 

Fe.- 

Se resolvió en dicha reunión los siguientes puntos: 

a) Realizar un acto el día 22 del corriente en Plaza Constitución, frente a la Iglesia 

de los Padres Agustinos, previa misa de campaña que realizará a las 18,30 horas. 

b) En el acto se analizarán con la concurrencia presente, los 4 puntos a presentar en 

la Legislatura, siendo ellos textualmente los siguientes: 

1º) Exigir la constitución parlamentaria para la investigación del asesinato de Trelew. 

2º) Exigir la extradición inmediata del Capitán Sosa y su juzgamiento, conjuntamente 

con los demás autores y cómplices. 

3º) Derogación de la legislación y disposiciones represivas subsistentes y plena vigencia 

de los derechos humanos. 

4º) Investigación de los miembros de D.I.P.A. y su conexión con C.I.A. y la disolución 

de los organismos represivos.  
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Se estima que de contar en dicho acto con gente y ambiente propicio, se organizaría una 

manifestación para dirigirse hacia la Legislatura o a la Casa de Gobierno con el fin de 

hacer entrega del referido petitorio. 

c) También en dicha reunión se nombró una comisión a los fines de ultimar detalles 

y cumplir misiones de sub-comisión de prensa y propaganda, integrándose la misma por 

las siguientes personas… 

d) En las Vecinales Estrada, 12 de Octubre, Barranquitas Oeste y en la Parroquia 

Santa Rosa de Lima, se encuentra copia de dicho petitorio los fines de su propagación y 

recolectar firmas para luego ser presentados en las Cámaras Legislativas. 

 

F.O.E.T.R.A.: tendencia revolucionaria peronista 

Se realizó la mesa redonda organizada por la misma, pero no así la conferencia de 

prensa. En dicho lugar estuvieron presentes los 3 sobrevivientes de Trelew, el Diputado 

Provincial Sr. …, Sr. …, Sr. …, el periodista del “Nuevo Diario Sr. …, los dirigentes 

gremiales Sres. …, por F.O.E.T.R.A. y gran cantidad de activistas de la J.P., J.T.P., 

U.E.S., Centro de Profesionales Peronistas, Unidades Basicas. 

En la referida reunión se rindió homenaje a los fallecidos en Trelew y el sobreviviente 

Alberto Cams, exaltó los hechos acaecidos en la misma, informándolos ampliamente. 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas: Reunión no concretada debido a la poca cantidad de 

público asistente. 

 

Probables Causas: J.U.P. había tomado a su cargo las refacciones del Comedor 

Universitario y también la situación de tirantes existentes entre los diferentes grupos 

estudiantiles, principalmente la juventud de la U.C.R. e integracionismo y regional 2 de 

la J.U.P. 

 

Día 20 ago 73: acto: El Frente de Entidades de Barrio Santa Rosa de Lima ha 

organizado un acto para el día 21 del corriente a las 19.00 horas en la plaza del barrio, 

en homenaje a los caídos de Trelew, en dicho acto se cambiará el nombre d ela calle 

Europa por el día “22 de agosto”. 

 

(A.P.U.L.): Propiciase la firma de un acta petitorio a todos los estudiantes 

universitarios, en las distintas facultades de la U.N.L., en la que se solicita la 
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investigación de la “Masacre de Trelew” y el juzgamiento del Capitán Sosa y demás 

responsables. 

 

1) Ciudad de Rosario. 

El día 22 del corriente a las 21.00 horas, en el Cine “Real” de la ciudad de Rosario, se 

realizará un acto organizado por: Juventud Peronista Regional II; Juventud Radical; 

Federación Juvenil Comunista; Juventud Partido Socialista Popular; Juventud Anti-

imperialista Revolucionaria y Comisión de Familiares de los Patriotas caídos en Trelew. 

La Juventud Radical emitió un comunicado en el que expresa: “el 22 del actual se 

cumplirá el primer aniversario de la muerte de los 16 combatientes del pueblo en la base 

naval Zar de Trelew. Con tal motivo se realizará una conferencia que se llevará a cabo 

el día martes 21 a las 20.30 hs., en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

Rosario. Oradores: Senador Nacional por Chubut Dr. Hipólito Solari Yrigoyen, 

Defensor de Agustín Tosco, Raymundo Ongaro y otros expresos políticos; Diputado 

Nacional por Chubut Dr. Mario Abel Amaya, Abogado Defensor de los héroes de 

Trelew, encarcelado en al noche de los sucesos por al participación directa en la defensa 

de la integridad física de los detenidos. 

rb. 

 

Distribuidor: 

Sr. Gobernador de la Prov. Ejempla Nº 1 

Sr. Ministro de Gobierno Ejempla Nº 2 

Sr. Secretario General de la Gobernación Ejempla Nº 3 

Sr. Jefe de Policía de la Provincia Ejempla Nº 4 

Archivo C.I.P. Ejempla Nº 5 
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Resumen 

El artículo da cuenta de tres casos de archivos de empresas beneficiados con la aplicación de un 

programa de preservación documental a cargo del Centro de Estudios Históricos e Información 

Parque de España de la ciudad de Rosario (Argentina). Esta destacada iniciativa no hace sino 

subrayar la ausencia, tanto de políticas públicas como de una cultura empresaria que promueva 

programas sistemáticos de preservación de documentación relativa a empresas públicas y 

privadas que facilite la labor de investigación de estudiosos de la historia económica y de la 

historia de empresas. 

 

Palabras clave: Archivos empresariales - Archivos bancarios - Preservación documental - 

Archivística 

 

Abstract 

The article reports the Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España de la 

ciudad de Rosario (Argentina) program for preserving documents, applied to three cases of files 

of companies. This important initiative not only underscores the lack of both public policy and a 

corporate culture concerning  promotion of systematic programs to preserve documentation of 

public and private companies to facilitate the research of scholars of economic history and the 

history of companies. 

 

Key words: Files of companies - Files of banks - Documentary preservation - Archival science 
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La promoción de programas de preservación documental de archivos empresariales 

en Argentina es en la actualidad, una propuesta aún pendiente. Por un lado, es 

significativa la falta de una cultura empresaria que valorice la preservación de la 

documentación en el largo plazo que facilite el acceso de los fondos archivísticos 

empresariales a profesionales y académicos del campo de la historia económica y de la 

historia de empresas. Es asimismo notable la ausencia de políticas públicas, legislación 

y de recursos para preservar y catalogar archivos de empresas públicas. Algunas 

iniciativas recientes atenúan este panorama gravoso, si bien el carácter aislado y 

asistemático de dichas experiencias pone en evidencia la ausencia de un programa 

coordinado de recuperación de documentación empresarial en Argentina. En particular 

cabe destacar la labor del Centro de Estudios Históricos e Información Parque de 

España de la ciudad de Rosario (Argentina) (www.cehipe.org.ar), institución que ha 

emprendido desde hace más de una década el desarrollo de programas de reformateo 

documental mediante métodos de digitalización y de microfilmación, contando en su 

haber con un archivo de microfilms de 1800 rollos y de 15 archivos digitalizados 

(prensa histórica, escrituras públicas, archivos institucionales, fuentes censales, archivos 

empresariales).  

El CEHIPE ha promovido la microfilmación de tres archivos empresariales de la 

Argentina: los Libros Contables del Banco de la Provincia de Santa Fe (1874-1912) 

custodiados en el Museo Histórico Provincial de Rosario Dr. Julio Marc y los archivos 

de la Empresa SIAM-Di Tella (1926-1960) y del empresario rural William Walker 

(1881-1913) alojados en la Biblioteca de la Universidad Torcuato Di Tella.  

 

 

El Archivo del Banco Provincial de Santa Fe (1874-1912) 

 

El Archivo Contable del Banco Provincial de Santa Fe constituye una fuente 

privilegiada para el estudio de la economía regional, del crédito y de la banca pública de 

la provincia de Santa Fe durante los años de la expansión agraria1. La banca pública 

                                            
1 Véase el reciente estudio emprendido a partir de las fuentes contables del Banco Provincial de Santa Fe 
sobre la oferta de crédito en Rosario y en la provincia de Santa Fe en: A. COMISSO, “El Banco 
Provincial de Santa Fe, 1874-1880”, C. FRID y N. LANCIOTTI (coords.), De la expansión agraria al 
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tuvo un papel central al fomentar la provisión de liquidez, promover la inversión y 

extender el crédito comercial de corto plazo. Dicho fondo documental fue cedido a la 

Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial de Rosario Dr. Julio Marc tras la 

privatización de la entidad bancaria decretada a mediados de la década de 1990. La 

colección permite reconstruir la marcha del aparato fiscal y financiero del estado 

provincial y las relaciones entre ciclo económico y crédito en Santa Fe a lo largo del 

último cuarto del siglo XIX. La creación del Banco Provincial acompaña una etapa de 

fomento de las inversiones y de acceso al crédito a operaciones inmobiliarias y 

mercantiles de riesgo, emprendimientos ausentes de la agenda crediticia privada y 

publica del período. Los libros contables registran la operatoria financiera de la 

entonces casa central de la entidad, con sede en la ciudad de Rosario, desde el momento 

de su fundación (1874) hasta el inicio de la segunda década del novecientos.  

El archivo consta de 81 libros en los que se registran los movimientos de cuentas 

corrientes (Libros de Cuenta Corriente y Libros Mayores de Cuenta Corriente, Libros de 

Cuenta Corriente en oro) (1874-1898). El fondo documental incluye también los 

registros contables mayores (Ejercicio de Caja en moneda corriente y en oro, Libro 

Diario) (1883-1896) y la contabilidad de crédito a corto plazo (Responsabilidades por 

descuentos y Responsabilidades a Industriales) (1876--1912). Alojado durante setenta 

años en la bóveda de la casa matriz del Banco Provincial de Santa Fe de la ciudad de 

Rosario, el material original se encontraba en buen estado de conservación, si bien se 

detectaron daños por humedad en más del 35% de la colección. El CEHIPE coordinó las 

tareas de microfilmación del archivo bancario, actualmente disponible a la consulta en 

formato microfilm en la Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial Dr. Julio 

Marc. 

 
 

Archivo William Walker (1881-1913) 

 

El Archivo William Walker contiene información sobre las actividades del 

empresario rural inglés en Argentina y en Uruguay. Cuenta con información clave 

reunida por Guillermo Melville, administrador de una de sus estancias bonaerenses a 

partir de la cual es posible identificar el funcionamiento del sector agrario pampeano y 

                                                                                                                                
desarrollo industrial. La economía de Santa Fe entre 1850 y 1970, Rosario, Prohistoria Ediciones, (en 
prensa). 
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de las estrategias de una empresa comercial dedicada a la compra-venta de tierras y de 

comercialización de la producción agraria. Los Libros Copiadores de G. Mellville 

contienen información recopilada en libros copiadores de correspondencia, cartas 

originales, libros de facturas, libros de stock, talones certificados de venta de animales, 

libros de informes diarios de trabajo, libros mayores, inventarios, libros diarios y de 

cuentas corrientes, además de artículos periodísticos de ganadería en inglés y en 

castellano. Los manuscritos originales presentaban pérdida de legibilidad, roturas y 

daños por biodegradación del papel. La microfilmación de los ejemplares fue 

desarrollada y coordinada por el CEHIPE. Los microfilms pueden ser consultados en la 

Biblioteca de la Universidad Torcuato Di Tella.  

 

 

Archivo de empresas del grupo Siam- Di Tella (1926-1960) 

 

El Archivo Siam Di Tella registra las actividades de aquel complejo industrial de 

fundamental importancia en el desarrollo de la industria nacional de la segunda mitad 

del siglo XX. El acervo se compone de libros copiadores de inventario, libros diarios y 

sub-diarios, copiadores de ventas, libros de bancos, planos de productos SIAM 

(maquinarias y productos para el hogar) y catálogos comerciales de productos. La 

colección también comprende documentación personal del ingeniero Torcuato Di Tella, 

(diplomas de guerra, pasaportes, cartas y material relacionado con su militancia 

antifascista durante la década de 1930). Los ejemplares fueron reformateados en 

microfilm y alojados en la Biblioteca de la Universidad Torcuato Di Tella.  
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Resumen 

Los archivos relacionados a los ferrocarriles argentinos se encuentran en la actualidad 

diseminados, fragmentados y abandonados a lo largo del país. De esta forma su accesibilidad se 

vuelve un problema para investigadores e interesados en trabajar en los mismos. En este sentido, 

este trabajo busca poner en conocimiento un fragmento recuperado de este archivo en el contexto 

de un proyecto de concientización en torno a la archivística y al mismo tiempo generar vínculos 

con otras partes de este archivo que se extienden a lo largo del país.  

 

Palabras claves: Archivos ferroviarios - Recuperación - Concientización  

 

Abstract 

The files related to the Argentine Railways are now scattered, fragmented and abandoned 

throughout the country. Thus accessibility becomes a problem for researchers and people 

interested in working with them. In this sense, this paper seeks to visibilize a fragment recovered 

from this file in the context of a project that raises awareness around the importance of archives 

and, at the same time, it seeks to create links with other parts of this file that extend throughout the 
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country. 
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Introducción 

 

En el año 2009 llegó al Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y 

Procesos de Cambio (Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro) la 

información sobre la existencia de un vagón de tren abandonado a 20 km. de la ciudad 

de Ingeniero Jacobacci de la desaparecida empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, en 

cuyo interior se encontraba gran cantidad de documentación. El Instituto comisionó 

investigadoras para realizar las tareas de desinfección y traslado de los documentos para 

guardarlos en un repositorio de la universidad. Se produjo así la primera expedición de 

rescate de los documentos, en la misma se reunieron aproximadamente treinta bolsas de 

documentación, que quedaron bajo la guarda –hasta la actualidad− de la Universidad 

Nacional de Río Negro.  

Tras el traslado, logró identificarse que los documentos corresponden a 

procedimientos administrativos de las décadas de 1930, 1940 y 1950. En la década de 

1990, el proceso de privatización de Ferrocarriles Argentinos preveía una política para 

el archivo que consistía en solicitar a los jefes de estación que enviaran los documentos 

a Buenos Aires. Sin embargo, muchas veces esa solicitud llegaba junto con el telegrama 

de despido. Algunos documentos fueron efectivamente enviados y concentrados en los 

talleres de la Estación Remedios de Escalada. Pero el resultado más impactante fue que 

muchos de los documentos no fueron remitidos y quedaron abandonados.  

Este rescate documental produjo la necesidad de generar instancias para la 

realización de un tratamiento de la documentación para su preservación y organización 

con criterios archivísticos formales. Y se convirtió en el puntapié inicial para comenzar 

una labor cuyo objetivo fue difundir la importancia del cuidado y la preservación de los 

archivos, entendiendo a los mismos como fuente de memorias pero también de 
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derechos.1 

En este contexto fue presentado un proyecto de extensión que comenzó sus 

actividades en octubre de 2010 y que convocó, sumadas a las docentes investigadoras y 

bibliotecaria que ya habían iniciado el trabajo, a los alumnos de primero y segundo año 

de la Diplomatura en Humanidades y Estudios Sociales de la Sede Andina de la 

Universidad Nacional de Río Negro. Este trabajo en concreto generó una adhesión y 

compromiso por parte de los involucrados y permitió llegar a sectores que no se sentían 

identificados inicialmente con la problemática o, por el contrario, que no tenían 

conocimientos respecto del tratamiento que debían otorgarse a los archivos, creando una 

red inicial de actores ligados a diversos sectores de la comunidad que hicieron propio el 

desafío. El proyecto fue acompañado y asesorado por el Archivo General de la Nación-

Departamento Archivo Intermedio (AGN-DAI) cuyo apoyo fue fundamental para 

desarrollar nuestro trabajo.  

 

 

Premisas teóricas y líneas de trabajo 

 

Una de las primeras cuestiones que debe ser aclarada aquí es que el “acceso” a los 

archivos no debe ser entendido sólo como una garantía otorgada, un derecho que se 

encuentra contemplado por la Constitución y por una serie de tratados internacionales 

ratificados por la misma. Las dificultades al acceso deben ser entendidas también como 

una serie de obstáculos que, a contrapelo de lo que el derecho garantiza, impiden tanto 

la consulta del material como la preservación de los archivos. Se trata de condiciones de 

orden práctico entre los cuales se encuentran las ligadas al ordenamiento, organización 

y conservación de los documentos.2 

La preocupación, entonces, de nuestro trabajo intentó dirigirse a sentar las bases a 

partir de las cuales concientizar, por un lado, y capacitar por el otro, a estudiantes en 

general y a aquellas personas que tienen relación con diferentes tipos de archivos en 

particular, en un proyecto que destacara la importancia de la preservación de dicho 

material, y la necesidad de un ordenamiento que permitiera efectivamente su consulta. 

Si la idea básica partía de los problemas asociados a la conservación y acceso a los 

                                         
1 Michel DUCHEIN, Los obstáculos que se oponen al acceso, a la utilización y a la transferencia de 
información conservada en los Archivos: Un estudio del RAMP, París, Unesco, 1983. 
2 Ibid. 
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archivos, el objetivo se centró en la necesidad de crear conciencia sobre el valor de los 

mismos y, a partir de allí, divulgar cuáles son los procedimientos que se deben aplicar 

para que se garantice que la población tenga acceso a ellos y haga efectivo su derecho a 

la información. Desde estas premisas se conformaron cuatro sub equipos al interior del 

proyecto de extensión para abordar el trabajo con la documentación rescatada –y los 

nuevos objetivos surgidos a partir de este evento: 

El primero es el Subequipo de relevamiento y diagnóstico, cuyo objetivo es relevar y 

diagnosticar las condiciones de preservación y organización de la documentación de los 

archivos de las organizaciones sociales y diversas dependencias de instituciones del 

Estado, en la ciudad de Bariloche.  

En el marco de las tareas de relevamiento se realizaron dos nuevas búsquedas de 

documentación abandonada (Ing. Jacobacci) y una exploración inicial del ramal 

correspondiente al hoy denominado “Viejo Expreso Patagónico La Trochita” (tramo 

Esquel – Nahuelpan).  

Por su parte, el subequipo de Investigación en la historia de los ferrocarriles 

patagónicos apuntó a relevar información que permitiera contextualizar y reconstruir el 

archivo recuperado. En este sentido, los objetivos específicos de este subequipo son 

generar una periodización de la historia de los ferrocarriles en Argentina, destacando 

principalmente la historia de los ferrocarriles patagónicos durante el período 1920 – 

1960, clasificar y ordenar la documentación en base a los conocimientos de archivística 

, teniendo en cuenta las modificaciones dentro de la organización de los ferrocarriles 

producto de los cambios históricos y, por último, relevar y producir nuevas fuentes que 

permitan enriquecer el relato histórico. En líneas generales, la historia de los 

ferrocarriles recorre, atraviesa y encarna la historia de la constitución del estado 

nacional argentino y la tarea de sistematizar el conocimiento y las fuentes en torno a 

este tema representan un desafío y una apuesta a acrecentar nuestro patrimonio 

histórico. 

El subequipo de Organización y preservación avanzó sobre actividades téorico-

prácticas de Conservación. En función de ello se comenzó con los procedimientos de 

discriminación del material a preservar y a restaurar. Luego se inició la aplicación de 

procedimientos de preservación: procedimientos preventivos de manipulación, 

procedimientos de aplicación al material y procedimiento a aplicar en estanterías y 

espacio físico disponible. A su vez, se articuló con biólogas docentes de la Universidad 

que colaboran con el diagnóstico en laboratorio del biodeterioro del material de archivo 
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rescatado.  

Finalmente, se inició el proceso de organización de la documentación de acuerdo al 

ciclo vital de los documentos y al principio de procedencia en vinculación con el 

relevamiento de fuentes históricas llevado adelante por el sub-equipo de investigación. 

 

 

Contenido, estado y acceso a los archivos del ferrocarril encontrados 

 

En la actualidad, tras las tareas de preservación y conservación, el equipo se 

encuentra finalizando las tareas de identificación, clasificación y descripción de la 

documentación.  

Entre las series documentales han sido identificadas: boletines semanales de servicio, 

cuadernos de índices de mercadería, registros de cargas, guías de cargas, boletines 

informativos del Ministerio de Transportes de la Nación, libros de asistencia de 

personal, telegramas de servicios, notas de embarque y empaque, entre otros. Los 

documentos están fechados entre 1930 y 1960 como fechas extremas. Se prevé la 

publicación de los descriptores una vez finalizadas las tareas mencionadas a través de 

nuestro blog. El blog funciona como herramienta de comunicación por medio del cual 

se difunden actividades y materiales: http://proyectodearchivisticaunrn.blogspot.com/. 

En este sentido nos interesa invitar a investigadores, interesados y a otros archivos o 

recuperaciones documentales que se encuentren trabajando en el tema a contactarse por 

esta vía.  

 

 

Conclusiones 

 

Resulta de suma importancia dar a conocer este trabajo para reunir los fragmentos 

aislados de los fondos documentales ferroviarios que se encuentran diseminados, y 

muchas veces en estado de abandono, a lo largo del país. En este sentido, nos interesa 

difundir el proceso de este proyecto de recuperación puntual con un doble objetivo: 

facilitar un primer acceso a los documentos recuperados y, al mismo tiempo, visibilizar 

parte de un archivo que no ha sido sistematizado a nivel nacional a pesar de su 

importancia. Al mismo tiempo, el caso puntual de los documentos ferroviarios se 

incluye en un proyecto más ambicioso que se centra en promover la toma de conciencia 
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acerca del valor de los archivos para la memoria institucional y colectiva, para la 

investigación y para la demanda de derechos. Es por eso que consideramos que esta 

experiencia de recuperación documental, así como la concientización sobre la 

importancia del patrimonio archivístico que la misma trajo aparejado, son tareas 

imprescindibles para la defensa de los derechos y la historia de nuestra sociedad.  
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Resumen 

El artículo analiza la historia y proceso de formación de la Colonia Nacional de Alienados de 

Open Door relacionada a la producción de documentos que su funcionamiento demanda. Y que 

todavía hoy son objeto de rescate como parte del proceso de creación del Archivo y Museo del 

hospital neuro-psiquiátrico. Compleja tarea de organización que nos lleva a plantear, como 

historiadores, una serie de preguntas en busca de respuestas que la orienten. 

 

Palabras claves: Locura - Hospitales psiquiátricos - Documentos - Organización de archivos 

 

Abstract 

The article discusses the history and process of formation of the Colonia Nacional de Alienados 

of Open Door in linked to the production of documents that demand hi working. And they are 

still subject to relief as part of the process of creating the Archive and Museum of neuro-

psychiatric hospital. Complex task of organization that leads us to propose, as historians, a 

series of questions seeking answers to the orient.  
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1 Una versión preliminar e este trabajo fue presentado como ponencia en las XIII Jornadas Inter-
Escuelas de Departamentos de Historia, realizadas en el Departamento de Historia de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, los días 10, 11, 12 y 13 de agosto de 2011. 
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Introducción 

 

Cuando la casualidad o la causalidad se cruzan en el camino de un historiador, 

poniendo ante él un conjunto de fuentes poco y nada conocidos, que le permitirán 

responder preguntas en cuestiones escasamente transitadas por la historiografía2, a la 

sensación de plenitud inicial por el hallazgo sucede otra menos venturosa, por el 

destino final de esos testimonios. En ese sentimiento, confluyen una serie de razones 

desde las personales, pues esa documentación se convirtió desde su “descubrimiento” 

en la base de nuestro trabajo, hasta otras más generales vinculadas a las seguridades 

institucionales y/o ambientales que se pueden dar acerca de la intangibilidad de esos 

materiales. Elementos, estos últimos, que están más allá del control de los 

historiadores, siendo sin embargo su suerte condición necesaria para la continuidad de 

su labor y la de sus colegas disciplinares o de otras ciencias relacionadas. 

Preocupaciones, finalmente, a las que se podrían añadir otras, que se supone estamos 

capacitados para resolver, aunque sea esta una verdad a medias. Nos referimos sobre 

todo, bajo la presunción teórica de que esas seguridades previas puedan ser 

garantizadas, a la necesidad de organizar esos fondos, adoptando una serie de 

procedimientos estandarizados y probados que permitan identificar, describir y 

segregar dentro de ese corpus los diversos tipos de testimonios que lo componen, 

procediendo luego a clasificarlos, de modo de facilitar su accesibilidad y puesta en 

valor para todos los usuarios interesados. Es decir que logremos habilitar el acceso 

público a ese patrimonio inaccesible.  

En este punto sería muy útil, se descuenta, el apoyo o directa intervención de la 

disciplina archivística y del personal formado en ella. Una afirmación que no por 

razonable habría que descontar que pueda implementarse, como incluso concluyen 

muchos de los más respetados cultores de esa rama en el país como Elizabeth 

Cipolletta y Andrés Pak Linares. Es que ni aún sancionada la Ley 15930, que 

establece los lineamientos para la difusión de la disciplina archivística, delineando una 

estrategia para la construcción de un Sistema Nacional de Archivos, se puede asegurar 

que éste haya sido puesto en funcionamiento. Básicamente porque no existen hoy las 

condiciones mínimas que garanticen poner en práctica esa iniciativa más allá de su 

                                                           
2 Entre los pocos antecedentes que podemos recordar véase, de Ana María CANDELARESI, 
“Inmigración y locura: Otra mirada al proyecto del '80 en la Argentina”, Claroscuro, año 3 núm. 3, 
diciembre 2003, pp. 269-287. 
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planteo formal.3 Una dificultad que no evita reiterar su necesidad; dada la incómoda 

posición del historiador enfrentado a los documentos y a sus múltiples 

responsabilidades para con ellos. Que cuando no se limitan a solo satisfacer las 

preguntas que guiaron su búsqueda, puede llevarlo a un estado de perplejidad 

profunda. Perplejidad que puede transformarse en impotencia pero que, si en lugar de 

amedrentarnos nos lleva a encarar ese desafío, nos planteará inmediatamente una serie 

de dudas. Algunas es seguro que elementales desde el punto de vista de la archivística, 

pero que pronunciadas en voz alta, como nos proponemos hacer en este artículo con 

los archivos de la Colonia Nacional de Alienados de Open Door (hoy Hospital 

Interzonal Psiquiátrico Colonia Dr. Domingo Cabred), pueden servir para comenzar a 

establecer las bases de ese diálogo, donde historia y archivística se encuentren 

estableciendo principios, aunque sea tentativos, para comenzar a organizar fondos 

documentales, como el Archivo y Museo de la Colonia. Interrogantes todos que, vale 

la pena aclararlo, formularemos desde el punto de vista del historiador, pues eso y no 

otra cosa somos. Pero que, aún dentro de esa perspectiva y en el marco de una 

investigación en marcha, pueden servir de soporte material para sentar bases para ese 

tan imprescindible intercambio.  

 

 

Un poco de Historia… 

 

La Colonia Nacional de Alienados de Open Door, creada por Ley de octubre de 

1896 e inaugurada con la colocación de la piedra fundamental en 12 de mayo de 1899 

un acto al que asistió el Presidente Julio A. Roca, comenzó a funcionar recién en 

agosto de 1901 cuando recibió sus primeros 11 pacientes del Hospicio de las 

Mercedes. En adelante, los ingresos de esa misma y otras procedencias se 

incrementaron, llevando el total de internos a 108 a fines de ese año, a 241 en 1902 y a 

390 en 1903, para ubicarse en alrededor de 1250 en 1920. Mientras esto sucedía, se 

completó la adquisición de un predio de más de 600 hectáreas en el partido de Luján, 

al norte de la localidad homónima, comenzándose a construir en ellas los pabellones 

                                                           
3 Elisabeth CIPOLLETTA y Andrés PAK LINARES, “Sistema de Archivos de la Administración 
Pública Nacional”, 7º Congreso Argentino de Archivística Políticas y actualización archivística”, 
Buenos Aires, Archivo General de la Nación, 5, 6 y 7 de octubre de 2009. De esos mismos autores, 
Guía del Departamento Intermedio del AGN,http//www/memoriaabierta.org.ar/materiales/pdf/guia_del 
_departamento_ archivo_intermedio.pdf  
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de estilo suizo francés, mediante el uso de mano de obra contratada y la de los 

internos de la Colonia. La Comisión Honoraria, desde 1901 bajo la Dirección de D. 

Cabred, lo organizó en dos sectores. Por un lado, el Asilo Central, para enfermos 

agudos o crónicos que requerían vigilancia, nombre con el que pasó a identificar esa 

dependencia, Mientras que detrás estaban los pabellones para internos y el espacio 

donde trabajaban para rehabilitarse en tareas agrícolas, de granja, en los lavaderos y 

en los talleres artesanales, de tal variedad que es vano enumerarlos.4 La idea básica es 

la contraponer el valor terapéutico del trabajo y la vida en el campo, sinónimo de 

salud, por oposición a la “enfermedad” instalada en las ciudades. Y en particular en 

los inmigrantes, víctimas de esa “Sodoma del Plata que era Buenos Aires.  

Por esa razón, la Colonia Nacional de Alienados fue presentada como el hito de 

instalación de la “modernidad médica” en el país. A la vez que el punto de llegada de 

un proceso de evolución, que era representado por el pasaje de la custodia de los locos 

de un régimen carcelario al que por desconocimiento eran confinados conviviendo con 

criminales y asesinos5, cuando no eran trasladados a los hospitales generales donde se 

hacinaban ignorados por los médicos, para pasar luego a los asilos, los primeros 

establecimientos especializados pero donde todavía eran recluidos para finalmente 

alojarse, como meta última de este proceso, en las colonias rurales de puertas abiertas, 

de las que “Open Door” era, como su nombre lo indica, su primer y más logrado 

ejemplo. Donde los representantes destacados de la comunidad alienista, en 

conocimiento de los últimos adelantos científicos, pudieron ver plasmados sus ideales 

civilizatorios, reconociendo a la locura como enfermedad y a sus portadores como 

ciudadanos poseedores de derechos, a ser diagnosticados y recibir tratamiento para 

curarse, con el fin de recuperar “su libertad”, aunque en realidad sea una “libertad” 

ejercida dentro de las paredes de los nosocomios que los alojan. 

En qué medida el movimiento alienista, y el higienista que lo precedió en el 

tiempo, constituyeron campos de saberes especializados, encargados de por primera 

vez dar respuesta científicamente fundada y humanitaria al problema de la locura en la 

Argentina, es algo no muy difícil de establecer. Para Hugo Vezzetti, “la naciente 

corporación médica se asume, más allá de su tarea específica, como un factor esencial 

de la civilización y el progreso, y por ese sesgo propugna un sobre- investimento 

                                                           
4 L. IACOPONI, “El Hospital Interzonal Colonia Dr. Domingo Cabred y el método Open Door”, 
Algmeón. Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, año X, vol. 7, núm. 4, marzo de 1999. 
5 José INGENIEROS, La locura en Argentina, Buenos Aires, Elmer Editor, 1987. 
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político de su papel técnico.” Un motivo por el que, para entender las razones que los 

llevaron a la acción es menester ir más allá de los nuevos conocimientos producidos, 

abarcando otras dimensiones como el proceso de formación del Estado Nacional, 

yuxtaponiéndose los sectores profesional y político en la misión compartida de 

armonizar la modernización y la expansión económica con la del control de una 

población creciente, alimentada por las migraciones.6 No era otra la idea que está en el 

centro de las preocupaciones de Guillermo Rawson, Emilio Coni, Eduardo Wilde, 

José María Ramos Mejía, Telémaco Susini, José Ingenieros o de los alienistas Lucio 

Meléndez y Domingo Cabred. Es que, hombres de su tiempo al fin, y muy bien 

relacionados con la clase dirigente criolla, no podían dejar de alarmarse por las 

manifestaciones no esperadas de esa tan necesaria oleada modernizadora pero que con 

el tiempo reveló sus propios límites. Manifestación postrer de un nuevo tipo de 

barbarie, ahora urbana, al que había que erradicar como condición para la continuidad 

del progreso de la nación enferma.  

Con tal fin, combinaron diversidad de matrices intelectuales que incluían variantes 

del positivismo, entre ellas según vimos la de una concepción organicista de la 

sociedad que la entendía como un cuerpo al que había que curar. Una misión que, 

siguiendo la metáfora, competía a políticos, estadistas y profesionales médicos sin 

excepción, encargados de establecer una adecuada etiología de los males que 

enfrentaban, usando las insinuaciones provistas por el positivismo biológico, el 

darwinismo, la medicina legal y una criminología lombrosiana, presente en la 

descripción de los antecedentes violentos de los internos y las caracterizaciones 

antropomórficas de las Historia Clínicas, destacando la forma del cráneo, el mentón, 

los ojos o las orejas, como modo de individualización de pacientes o de tipos 

criminales. Sin pasar por alto la influencia de la psiquiatría y la medicina higienista, 

que identifica a la locura con los “vicios de la pobreza”. Curiosa superposición de 

planos en que no es difícil ver una búsqueda por establecer mecanismos de control 

sobre esa humanidad dispersa y potencialmente peligrosa. Una clase de pensamiento 

que, en términos de H. Vezzetti, demuestra la funcionalidad de los criterios médico 

filantrópicos que combinan la renovación doctrinaria y las novedades técnicas de la 

medicina con las necesidades de afirmación del naciente Estado Un Estado que, bien 

                                                           
6 Hugo VEZZETTI, La locura en Argentina, Buenos Aires, Paidós, 1985, pp. 24-25. 
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lejos de la prescindencia que habitualmente se le atribuye7, se hizo presente 

proveyendo los espacios y ámbitos de realización de los proyectos.  

Por otra parte, conviene aclararlo, “locura” es un término que está muy lejos de 

tener el significado unívoco que se le atribuye. Antes bien, la condena de “ser loco” 

no siempre recayó sobre las mismas personas porque, si para la Iglesia de la 

Contrarreforma, “locos” eran los pecadores incapaces de aceptar los dogmas de la fe o 

que lo hacían de manera no ortodoxa, objetos de posesión diabólica que se encarnaban 

en brujas y herejes no pocas veces “purificados” en el fuego de las hogueras 

inquisitoriales; en cambio “locos” para los organismo civiles de otras épocas, eran 

aquellos se ponían fuera de la sociedad, que no respetaban la autoridad ni las leyes, los 

transeúntes que no fijaban residencia, los vagabundos, mendigos, los inválidos o todo 

aquel que fuera inepto para el trabajo. Mientras que, llegados los tiempos de “Las 

Luces”, para sus ilustrados prosélitos “loco” era aquel que tenía una conducta 

irracional, infantil o ignorante, además de los proclives a prácticas religiosas 

anacrónicas. Además cabe recordar que en las sociedades tradicionales pero también 

en las modernas, la decisión de la internación recae sobre los parientes cercanos al 

afectado, de modo que esa calificación se usa como forma de deshacerse de los 

miembros que eran una carga para las economías familiares, recluyéndolos o 

abandonándolos en las calles, de donde la policía los derivaba a las cárceles o los 

asilos. Finamente, también de locos eran tildados los rivales partidarios y más si 

usaban la violencia como herramienta de acción política.8 

Desnaturalizado pues el concepto de locura se nos revela pleno su carácter 

instrumental. No podrá extrañar entonces si, en la cosmopolita Buenos Aires de fines 

del siglo XIX el director del Hospital de las Mercedes, Lucio Meléndez, elabora la 

categoría del “loco inmigrante”. Su idea base era que, entre los extranjeros la locura 

era una conducta reactiva ante el fracaso. Nada originalmente por cierto para él la 

figura del “loco inmigrante” se superpone a la del “loco miserable” (pues le era 

normal ligar pobreza, locura y delito). La “Cruzada” de L. Meléndez, no era sólo suya 

si no compartida por los miembros de su generación, entre ellos Domingo Cabred, su 

continuador en la cátedra de Psiquiatría Clínica y Patología Mental de la Universidad 

de Buenos Aires y en la dirección del Hospicio de las Mercedes, el primer asilo 

                                                           
7 Eduardo ZIMMERMANN, Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina, 1890-1916, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1995. 
8 Michel. FOUCAULT, Historia de la locura en la época clásica, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2006.  
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urbano para hombres. Y en donde L. Meléndez comenzó a ensayar utilizando 

laborterapia como práctica de recuperación, proponiendo sin suerte la creación de 

colonias rurales. Estos antecedentes, prepararon el terreno para el proyecto de Cabred 

perfeccionado durante su experiencia europea. Ocasión cuando, en contacto con los 

profesionales de los sistemas “no restraint” particularmente del método “Open 

Door”, que iniciado en el siglo XIX por el Dr. Conolly y una serie de médicos 

escoceses como Sibbald, Mitchell, Clouston y Rutherfor, pudo ver en funcionamiento 

en 1889 en Alt Scherbitz, Alemania. 

El propio D. Cabred de regreso a la Argentina definió al método “Open Door” 

como “el conjunto de disposiciones materiales y de orden interno que tienden, todos, a 

dar al establecimiento el aspecto de un pueblo, a proporcionar a sus moradores la 

mayor suma de libertad compatible con su locura, y a hacer del trabajo uno de los 

elementos más importantes del tratamiento moral de los internos”9. Aunque no fueron 

sólo esas virtudes terapéuticas las que convencieron a la clase política que antes 

habían desoído a Meléndez si no las circunstancias, en particular la desmedida 

masificación de los flujos migratorios que hizo más urgente y atractivo su proyecto, 

un carácter que fuera señalado por Moisés Malamud, para quien “Cabred comprendió 

que el problema de la atención médica de los enfermos crónicos y personas 

incapacitadas debía ser resuelto racionalmente, con espíritu humanista y sentido 

nacional”.10 He aquí la clave de su éxito. Remarcado en el acto de colocación de la 

piedra fundamental de la Colonia, el 12 de mayo de 1899 por el Presidente Roca que 

consideró ese momento obra de la insistencia de Cabred, quien “…no descansó, 

influyendo sobre los poderes públicos. “A tout seigneur tout honneur”11, reconocería.  

 

 

Los Archivos de la Colonia Nacional de Alienados Dr. Domingo Cabred 

 

Consideramos oportuno recordar, porque quizá sirva de ejemplo de ese estado de 

perplejidad que hoy mencionamos, el modo como accedimos al problema de la 

relación entre inmigración y locura. Pero que, como ya hemos dejado escrito en otra 
                                                           
9 Domingo CABRED, “Asilo Colonias para Alienados. Proyecto”, La Semana Médica, núm. 3, 
XXXIV, Tomo 1, pp. 160 y ss. Del mismo autor (1991), “Discurso inaugural de la colonia nacional de 
Alienados”, Vertex. Revista argentina de Psiquiatría, vol. 2, núm. 3, 1984. 
10 Moisés MALAMUD, Domingo Cabred. Crónica de una vida consagrada a luchar por la atención 
médico- social de los Argentinos, Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1972, p. 11. 
11 Ibid., p. 28.  
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parte12, poco tuvo de derivación racional de un planteo previo formalmente realizado 

y mucho de azaroso. Nos encontrábamos estudiando los comportamientos 

demográficos de la población europea del partido de Luján cuando en los Libros de 

Defunciones del Registro Civil de la Personas comenzó a aparecer, particularmente 

desde la segunda década del siglo XX, una cada molesta irrupción que alteraba 

nuestros cálculos. La distorsión, que se repetía insistentemente, nos indicaba que 

buena parte de las muertes acaecidas en el partido; se producían dentro de los muros 

de las Colonias psiquiátricas recién inauguradas en su territorio, es decir la Colonia 

Nacional de Alienados de Open Door y la de Retardados de Torres. Una constatación 

que, con el tiempo y una vez superada la inicial incomodidad, se constituyó en punto 

de partida de otra investigación que apuntaba a otras metas: a indagar ese vínculo 

entre inmigración y locura que se nos hizo patente sin que lo buscáramos.  

Claro que, llegados a este punto, las preguntas se multiplicaban lo mismo que la 

necesidad de buscar otras fuentes, sobre todo las “internas”, dirigiendo nuestra mirada 

sobre la documentación producida en el interior de los nosocomios. Una posibilidad 

que concretada en el caso de Open Door, y descartada Torres por ahora13, 

retroalimentaba el circuito de los interrogantes, en un proceso de reclamación mutua 

que aún continúa; siendo aquí que la casualidad se convierte en causalidad sin previo 

aviso.  

Sabíamos, hasta donde habíamos podido informarnos, que la labor de rescate de esa 

documentación había sido encarada desde hacía años, por iniciativa del profesor 

Carlos Peñalba, en el marco brindado por la Escuela de Educación Media Nº 3 de 

Open Door. Dentro de ese ámbito el profesor Peñalba desde inicios de la década del 

noventa impulsó un proyecto encabezado por él mismo que, en los intersticios de la 

asignatura Espacios Curriculares Institucionales, se propuso dar vida a un cierto lugar 

en que, contando con el apoyo de distintas cohortes de alumnos y sin otros avales, se 

dedicara a rescatar los vestigios materiales de la vida de la Colonia. Vale mencionar 

                                                           
12 Dedier Norberto MARQUIEGUI, “Inmigración, fracaso y locura: una lectura desde las fuentes 
uninominales de la Colonia Nacional de Alienados ‘Dr. Domingo Cabred’ a principios del siglo XX”, 
XII Jornadas Inter-Escuelas- Departamentos de Historia, San Carlos de Bariloche, Departamento de 
Historia Facultad de Humanidades Universidad Nacional del Comahue, 2009; “Locos inmigrantes: los 
extranjeros entre la discriminación, la locura y la represión del fracaso según los Libros de Historias 
Clínicas de la Colonia Nacional de Alienados de Open Door (principios del siglo XX)”, CD ROM IV 
Jornadas Experiencias de la Diversidad, Rosario, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de Rosario- Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural (CECDU), 2010. 
13 Sobre la Colonia de Retardados de Torre véase de Silvia BALZANO, “El interjuego del adentro y el 
afuera en la Colonia Montes de Oca: una perspectiva etnográfica”, Kallawaya, Revista de Antropología 
Médica, Jujuy, Balzano, 2004. 
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que, pese al encomiable empeño del profesor C. Peñalba y sus alumnos, embarcados 

en esta empresa atípica en el contexto de establecimientos secundarios de la 

Argentina14, el grueso de los documentos se encuentra todavía hoy no a resguardo 

dentro del Museo por él creado, si no en los altillos y sótanos del manicomio, siendo 

amenazada su existencia por la presencia de alimañas, como ratas y polillas, además 

del guano de las palomas que les llega desde los ventíleles de los altozanos, abiertos o 

sin vidrios, y eso sin contar los efectos de la humedad y de una lluvia que se filtra por 

esos resquicios.. Parece innecesario subrayar, luego de esa descripción, que ese 

empeño asistemático y tozudo necesita de manera urgente de apoyos y recursos, 

económicos y de todo tipo que garanticen la continuidad de la meritoria labor 

emprendida. 

En realidad, basta tomar contacto con los documentos, para advertir su importancia, 

de todo lo que con gran voluntad se ha hecho y de todo lo que falta hacer. Un balance 

provisorio y desactualizado del material bajo custodia del Museo, mejor mirado en 

realidad una habitación de aproximadamente tres por tres metros de las dependencias 

de la escuela, nos diría que podemos encontrar unas 50 copias de planos de diversa 

índole; un Libro de Ingresos y uno de Egresos de los internos, 3 Libros de Partes 

Diarios, un Libro de firmas de visitas célebres que abarca desde la creación de la 

Colonia hasta el Museo, 3 libros de fotografías de los internos a 12 imágenes por 

página y algo más de 50 páginas por libro, un reservorio de 50 a 60 fotos de la vida 

del establecimiento, 260 Expedientes individuales de pacientes, un Libro de Autopsias 

y 15 Libro de Historias Clínicas, cada uno conteniendo un promedio de 150 a 200 

historias personales . Esos materiales están en vitrinas y anaqueles, pero muchísimos 

más son los documentos que se encuentran carentes de contención en los sótanos y 

altillos de la Colonia. Adonde se amontonan un total estimado en un cálculo muy 

conservador, entre 150.000 a 170.000 expedientes, en diferentes estados de 

conservación, de diferentes años y sin definición de pertenencias. En general, los 

archivos posteriores al año 1950 están mejor organizados y se mantienen operativos 

para el personal autorizado de la Colonia, y por lo tanto no pueden ser librados a 

                                                           
14 El Civismo, 22 de noviembre de 2003; 17 de noviembre de 2004; proyectos neo docentes en 
http://www.microsoft.com/argentina/educacion/alianzaporlaeducacion/neodocentes/comunidad/exp_en
vid 
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consulta por contener datos sensibles de pacientes vivos, como establece la Ley 

25.326.15  

Igual, parece necesario aclarar, reduciríamos su importancia si nos limitáramos a 

una evaluación cuantitativa del corpus estudiado, sin considerar el potencial 

cualitativo de los documentos. En ese sentido, los papeles institucionales nos permiten 

examinar el proceso de emergencia de la Colonia desde otro lugar distinto a aquel 

desde donde habitualmente se lo hace, es decir desde los proyectos de creación de la 

entidad, las publicaciones de quienes fueran sus mentores, sus redes de contactos, las 

leyes y los debates parlamentarios que le dieron vida. No porque estos testimonio 

carezcan de valor si no porque los registros producidos por la Colonia nos permiten 

situarnos desde otro lugar, no “externo” y “desde arriba” si no “interno” y “desde 

abajo”, que dé cuenta del punto de vista de todos los protagonistas del proceso. Claro 

que no pocos puristas rechazarían esos materiales, por ser fuentes institucionales y por 

presumir no sin razón en parte que esos testimonios, redactados por médicos alienistas 

o personal formado bajo su dirección, no podrían decir nada distinto a lo que 

conocemos. Claro que si decimos “en parte” es porque, si en vez de pensar en forma 

lineal atendemos a las lecciones de los microhistoriadores italianos, deberíamos saber 

que un documento puede ser usado para encontrar en él exactamente lo opuesto a lo 

que afirma. Como muy bien demostraron al detectar en la urdimbre de los argumentos 

tejidos por los Jueces de la Inquisición la “voz de los sin Voz”, que les llegaba como 
                                                           
15 Desconocemos la razones detrás del límite institucional establecido, más allá que pueden tratarse de 
expedientes de personas vivas, si se trata de un criterio firme fijado en base a normas de 
funcionamiento interno de la administración de la entidad hospitalaria, o si se trata de un criterio 
tentativo, establecido bajo reglas de sentido común. En cuanto a la Ley 25.326 sancionada el 24 de 
octubre del 2000 parece necesario consignar, aunque lo mismo ha sido señalado en otros partes, que se 
trata de una ley marco pensada para garantizar el derecho a la intimidad y privacidad de las personas en 
cuanto al acceso a la información que sobre ellas se registre. Pero que al pensarse sobre la existencia de 
bases de datos actuales de entidades públicas y privadas autorizadas para fines específicos, y que no 
pueden ser utilizadas fuera de ellos y no establecer criterios hacia. atrás siquiera referenciales, peca de 
general, pudiéndose hacer extensiva esa restricción, según la interpretación particular del agente de 
aplicación en cada caso, a las cédulas o planillas de los primeros censos nacionales por ejemplo, 
haciendo imposible cualquier esfuerzo por realizar investigación histórica. Cierto es que los artículos 4 
y 16ª de la Ley 15.930 sancionada el 5 de octubre de 1961 establece un plazo de retención de la 
documentación de 30 años para Ministerios, secretarías y organismos descentralizaos del Estado, 
pudiéndose prolongar ese período de guarda según las necesidades y lógicas de funcionamiento de cada 
repartición o por razones de estado. Sin embargo, la indefinición conceptual, epistemológica y 
terminológica de qué puede considerarse dato sensible en el contexto particular de cada época y la 
ambigüedad de la Ley 25.326 deja al problema en una nebulosa, en una especie de vacío legal que 
amena la continuidad de la profesión histórica. Véase Ley 25.326, Ley 15.930 y Decreto en 
www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos. Sobre cómo sus indefiniciones afecta el normal 
funcionamiento de la actividad archivística en la recopilación y desclasificación de expedientes secreto, 
confidenciales y reservados cfr. de Mariana NAZAR, “La accesibilidad documental y sus limitaciones 
legales: los documentos secretos en la Argentina”, V Congreso de Archivología del Mercosur y XII 
Jornadas de Archiveros de la Argentina, Huerta Grande, Córdoba, 2003.  
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metamensaje por la tendencia de los inquisidores a transcribir textualmente cada 

palabra de los reos como prueba de su culpabilidad herética. Pero que les permitió al 

revés reconstruir la existencia de una cultura popular que escapaba a los cánones 

ortodoxos de la Iglesia o asumía su fe en sus propios términos.16 Nada diferente ocurre 

aquí pues desde los Libros de Historias Clínicas, que contienen los minuciosos 

diagnósticos elaborados por los médicos a partir de puntillosas grillas que reflejan la 

obsesión taxonómica de los alienistas, influidos por el positivismo decimonónico, el 

darwinismo y la criminología lombrosiana, incluyen también afirmaciones 

contradictorias, pasibles de ser interpretadas de otro modo. En particular en los 

excepcionales “Testimonios Mentales” que, cuando podían, escribían de su puño y 

letra los propios pacientes, devolviéndonos la ilusión de acceder a su punto de vista. 

De desafiar el anonimato al que los intelectuales los condenan devolviéndonos, del 

mismo modo que les sucedió a los inquisidores medievales, a través de lo que quería 

ser un testimonio que dé la medida de su locura, una imagen inesperada de los 

aspectos menos visibles del funcionamiento de una institución que se ve a sí misma 

como la encarnación de la progresista Argentina de esos tiempos.17 Pero que, como 

bien explica M. Foucault, en realidad estaba dando lugar a un delicado proceso de 

sustitución, en que los modos más brutales de represión estaban siendo remplazados 

por otras modalidades elípticas de violencia, que aparecen como instancia superadora 

de las antes utilizados por la eliminación del suplicio y los castigos físicos, mostrando 

un nuevo “rostro humano”, pero que no es otra cosa que el desplazamiento de esos 

descarnados métodos de coerción por otros más sutiles, normados por reglas 

institucionales generalizadas, parte de un sistema de vigilancia jerárquica.18  

Al fin, el espectáculo de seres desesperados, abandonados a su suerte en la vía 

pública, de alcohólicos medrando por las calles y de vagabundos, no era precisamente 

el que se quería mostrar de la moderna sociedad argentina, lo cual los hace objetos de 

control y vigilancia. Importa afirmar también, y eso sin negar que la mayoría pudiera 

estar efectivamente enferma, que se prestaba enorme atención al hecho que fueran 

violentos. Un dato no menor, llegados a ese punto, es que entre de los pacientes 
                                                           
16 Carlo GINZBURG, Il formaggio e i vermi, Torino, Einaudi, 1976 (hay versión castellana El queso y 
los gusanos, Barcelona, Muchnick, 1987. Giovanni LEVI, L'eredità immateriale. Carriere di un 
esorcista nel Piamonte del Seicento, Torino, 1985. 
17 Los planos y repositorios fotográficos de diverso tipo por otra parte, lo mismo que los libros de Partes 
diarios, nos brindan otras dimensiones de la vida cotidiana de la Colonia, mientras que los Libros de 
Visitas Célebres y los registros en imágenes de esas mismas visitas, nos dan acceso al mundo del 
ceremonial y de las redes de contactos interpersonales que explican su origen y progreso.  
18 Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar. Surgimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976. 
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célebres que pasaron por Open Door, para ser alojado luego a pocos kilómetros de 

distancia en la Colonia Nacional de Retardados de Torres (luego Colonia Montes de 

Oca), figuraba el hermano de Simón Radowitzky, el vengador anarquista que 

arrojando una bomba en su carruaje acabara con la vida de Ramón L. Falcón, jefe de 

la Policía de Buenos Aires.19 No debiera sorprender tampoco que, pese a la vasta 

proliferación de categorías impresas en cada Historia Clínica, los médicos solo usaran 

las que definen las características psico-físicas básicas, el peso y la altura, la 

articulación de palabras, el grado de atención y memoria, que parecen insuficientes 

para establecer los matices de diferenciación que ellos utilizan. Bastante más clara es 

la extracción teórica de sus ideas cuando aluden a los “estigmas” o signos exteriores 

de locura, como tener orejas en asa, asimetría craneal y facial, ojos desiguales, pupilas 

dilatadas, temblor en los dedos o reflejos tendinosos que, junto a las fotos de los 

internos que presiden cada historia, remiten a las formas de identificación de 

delincuentes propias de la criminología lombrosiana. 

 

 

Archivos y memorias  

 

Conocida la historia de la Colonia Nacional de Alienados de Open Door, del 

Museo y archivo que se ha ido formando a su sombra, de los repositorios rescatados y 

de los que esperan ser recuperados de los altillos y sótanos de la entidad psiquiátrica; 

y acreditada la enorme capacidad hermenéutica encerrada en los comparativamente 

pocos testimonios disponibles para la consulta, su sola presencia plantea interrogantes, 

algunos de los cuales quisiéramos desarrollar seguidamente. Insistimos que lo 

hacemos desde el punto de vista del historiador, no solamente porque así nos 

reconocemos y lejos estamos de ser expertos en archivística, sino porque al precisarlo 

señalamos desde dónde ayudamos a tender puentes para la tan reclamada confluencia 

de esas materias, que en casos como el de Open Door es imperativo producir para 

lograr resultados aceptables si no porque también, aunque compartamos 

preocupaciones, no por ello formulamos las mismas preguntas, ni por las mismas 

razones. 

                                                           
 19 Alejandro MARTÍ, Simón Radowitzky. Del atentado a Falcón a la Guerra Civil Española, Buenos 
Aires, Ediciones de la Campana, 2010.  
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En ese sentido, la primera duda que nos asalta es cuánto y qué preservar. La 

respuesta inmediata es todo lo posible: Porque, además de las nunca reconocidas 

supervivencias de un ideario positivista y/o funcionalista que sobreviven 

inconscientemente, más razonablemente se podría argumentar que difícilmente hoy 

nos encontremos en condiciones de dictaminar sobre el destino de todo un corpus, 

cuando sabemos que no agotaremos todas las posibilidades de análisis que encierra 

dejándolo abierto a interpretaciones futuras. Más que una sospecha si atendemos a los 

hallazgos realizados, no solo por la riqueza de insinuaciones que aún en esta fase 

inicial alcanzamos a intuir en ellos, si no por todo lo que podrían decir los más 

numerosos expedientes olvidados cuando se rescaten. Interesan porque revelan, según 

vimos, no solo la memoria institucional si no otras memorias alternativas, que se 

suponían condenadas a silencio.20 Es cierto que esas fuentes son el resultado histórico 

de la actividad de producción de documentos efectuada por la institución en 

funciones, un uso en el que permanecerán mientras dure la etapa de valor 

administrativo de su ciclo vital como testimonios. Dicho de otra forma, se trata de 

repositorios pensados con fines prácticos, que adquieren historicidad una vez vencido 

su plazo de vigencia legal dentro de la institución a la que sirven. Momento en que 

comienza a advertirse su potencial para la investigación científica.  

Pero también es ingenuo pensar que el conjunto de los instrumentos creados por un 

organismo llega a nosotros sin sufrir defecciones, de la misma manera que como 

historiadores no desconocemos que la totalidad de lo que pasó es irrecuperable. Igual, 

aunque la sepamos inalcanzable, alguna forma de totalización parece necesaria para 

que nuestra labor sea menos frustrante, que nuestras explicaciones sean aceptables 

haciendo más soportable el ejercicio de nuestra actividad (y la de los archivistas). 

Probablemente sería más senillo si admitiéramos que solo podemos conseguirla si 

esperamos alcanzar generalizaciones hermenéuticas susceptibles de ser revalidadas en 

otros casos21 y no estadísticamente universales. Lo mismo que es impensable creer 

que un archivo contiene la totalidad de los documentos que fueron parte de él, sin 

depurarse. Es decir, estudiamos sucesos a los que nunca observamos (y que aunque 

hubiéramos estado ahí tampoco traduciríamos objetivamente si no a través de la 

                                                           
20 Isabel SANTI “El paciente inmigrante en Buenos Aires a fines del siglo XIX. De la filantropía a la 
tecnología alienista”, Amérique Latine Histoire et Mémoire, Les Cahiers ALHIM, 12 , 2006, 
21 Reinhart KOSELLECK, Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, 
Paidós, 1993. Carlo GINZBURG, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e Historia, Barcelona, Gedisa, 
1994. De ese mismo autor Tentativas, Rosario, Prohistoria, 2004.  
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mediación de nuestros ojos, mente, de nuestra formación y época)22 sino que los 

hacemos por fragmentos. Fragmentos que han sido objeto de los más variados 

procesos de selección. Entre ellos, por ser víctimas de situaciones de abandono, por el 

desorden con que han sido conservados, sometidos a condiciones de hacinamiento, 

humedad y plagas. Pero tampoco es serio ignorar la existencia de otra selectividad, la 

de las intencionalidades de los autores de los testimonios, que jamás lo dicen todo si 

no aquello que juzgan oportuno, borrando las huellas que perturbaran la imagen 

institucional. El archivo es la resultante de todos esos procesos, hasta de las batallas 

políticas e ideológicas que lo remodelan con el tiempo y explican presencias y 

silencios. Detrás de ellos hay una cierta sedimentación de proyectos institucionales, 

con aspectos de continuidad y diferencias, por lo que quienes los construyeron o les 

siguieron luego nunca pueden ser observadores neutrales, sino más bien productores 

de cultura y de una cultura internalizada en sus prácticas.  

La realidad entonces es que nunca trabajamos sobre totalidades, ni siquiera sobre 

un corpus documental íntegramente conservado, si no sobre fragmentos. ¿Qué sentido 

tiene todavía reclamar la preservación del todo que llega hasta nosotros? Porque 

además, aunque quisiéramos salvar lo que sobrevivió, tampoco se podría entre otras 

cosas por la existencia de limitaciones de orden práctico, como la imposibilidad de 

reparar todos los documentos dañados, muchos irrecuperables, por la no 

disponibilidad de espacios y recursos, de equipamiento y personal idóneo para su 

traslado y clasificación, para la elaboración de auxiliares descriptivos y difusión 

pública de su existencia. Y eso sin contar las restricciones de orden legal, que en la 

práctica condicionan la investigación. Como sucede en el caso de normas demasiado 

amplias e imprecisas, como la ley l 25.326 que legisla sobre la protección de los datos 

sensibles de las personas de manera atemporal, pensando en presente y excluyendo el 

ejercicio de la actividad histórica. Entre otras cosas, al no precisar límites 

cronológicos hacia atrás. Fijados por la Ley 15930/61 para fondos resguardados en el 

AGN, que sirven de referencia a otros pero no rígidamente, haciendo urgente llenar 

ese vacío legal dentro de puesta en marcha de un Sistema General de Archivos que, 

aunque postulado en decretos, en la práctica nunca fue concretado.  

¿Qué hacer en esta situación? Para comenzar, no engañarse pensando en términos 

absolutos, delimitando en el marco de las numerosas restricciones mencionadas qué 

                                                           
22 Clifford GEERTZ, Tras los hechos. Dos países, cuatro décadas y un antropólogo, Barcelona, Paidós, 
1996. 
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puede ser preservado y que no, empezando por aquellos documentos afectados por 

factores ambientales a los que su propio estado de conservación desecha, 

estableciendo períodos de guarda y especificando cuáles de esos documentos revisten 

carácter histórico, a sabiendas que los límites del oficio del historiador se redefinen 

periódicamente. ¿En base a qué criterios decidir qué rescatar y cómo organizarlo? Es 

claro que cada fondo tiene los criterios propios de la institución a la que pertenece y es 

posible que cada archivo tenga características específicas. Hasta donde sabemos 

materiales encontrados en Open Door, por caso los Testimonios Mentales de los 

internos, no se encentran en otras partes, por ejemplo en la Colonia de Torres. Esas 

diferencias, explicables se nos ocurre entre muchas razones por las patologías propias 

de los pacientes que atienden, no debiera impedirnos establecer un consenso básico, 

un mínimum de operaciones que sirvan para comenzar a sistematizar esos archivos, 

que pueden ser en aspectos distintos pero tienen cantidad de materiales afines.  

Ese punto de partida quizá pueda ser provisto por los procedimientos que 

configuran las prácticas de la actividad archivística, como identificar los fines 

generales de la política de salud mental de cada época, los organismos productores de 

documentación, la utilización de esa información, el marco que reglaba su 

funcionamiento. Esto permitirá, comprender el significado de los testimonios y 

organizarlos respetando las agrupaciones documentales de acuerdo a su disposición 

primitiva, permitiéndonos crear un organigrama que se sostenga en el tiempo.23 Esto 

sin obviar, repetimos, la singularidad de cada fuente, que plantea la exigencia de una 

sólida planificación de largo plazo pero a la vez que elástica para absorber esas 

peculiaridades dentro de un mismo camino, de un cierto patrón de reglas compartidas, 

de “buenas prácticas” archivísticas probadas en el campo común de los conocimientos 

aceptados. 

En fin, qué, cuánto, cómo, las preguntas se podrían acumular sin soluciones a 

todas. Para muestra una muy lógica sería adónde, inquiriendo sobre la sede definitiva 

del repositorio. Pero, y si bien ya nos hemos referido a las carencias del actual 

emplazamiento del Museo y Archivo donde se guardan los fondos documentales de la 

ayer Colonia; no es menos cierto que su ubicación a la vera del Hospital psiquiátrico 

facilita su rápido traslado y el tratamiento de los materiales, a la vez que la nueva 

                                                           
23 Víctor Hugo ARÉVALO VALDEZ, “Introducción a archivos de comercio exterior” y “La 
organización de archivos como área de conocimiento y estudio”, ambos en 
http://www.mundoarchivistico.com. 
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legislación establece la preferencia por el lugar de origen de los documentos. Igual, si 

una ventaja contrapesa a la otra, es difícil dictamine sobre una cuestión que exigiría 

ser replanteada según avancen las tareas de rescate y las demandas que plantean. Y 

eso sin olvidar que cada paso que se dé exige de fondos, sobre cuya procedencia y 

dificultades de obtención todos sabemos.  

Y la lista podría seguir, preguntándose sobre el personal destinado a esas labores, 

sus competencias, los vínculos institucionales que legitiman un proyecto que no tiene 

uno sino varios fines (sin olvidar los educativos que están en su gestación misma). 

Pero una pregunta es vital y es cuándo. La respuesta no debiera dejar lugar a dudas. El 

deterioro y pérdida de materiales no cesa y cuanto más se tarde el proceso se acentúa. 

Pero una cosa es plantear estas cuestiones en un plan ideal y no en el práctico, donde 

la realidad nos demuestra que requieren de la intervención de diferentes niveles de 

decisión que las dilatan en el tiempo, aplazadas por otras “urgencias”. Pero esa 

desalentadora cotidianeidad no debería ser óbice para dar pasos adelante, aunque sea 

en pequeño, como algún tipo de acción concertada para sancionar legalmente la 

intangibilidad de la documentación disponible, para evitar males mayores. . En 

realidad, como sostenía Clifford Geertz, el problema es que habrá que esperar los 

hechos para saber qué debiéramos haber realizado. Y puede ser tarde…. 
 



* Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura (CEHEPyC), Universidad Nacional del 
Comahue (UNCo) - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Universidad de San Andrés 
(UdeSA). 
** Universidad Nacional del Sur (UNS). Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Universidad Nacional 
del Comahue (UNCo). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET). 
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Resumen 

A través de esta comunicación nos proponemos dar a conocer el trabajo de recuperación y 

organización del Archivo de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Neuquén que estamos 

realizando actualmente con el objetivo de garantizar su accesibilidad al público. Asimismo, 

presentamos someramente el contexto histórico que dio origen al repositorio para comprender la 

naturaleza y relevancia de los distintos materiales que lo conforman. 
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Abstract 

Through this paper we intend to publicize the task of recovery and organization we are carrying out in 

the Migration Pastoral Archive of the Catholic Church of Neuquén in order to ensure accessibility to 

the public. In addition, we present briefly the historical context that gave rise to the repository to 

understand the nature and relevance of the different materials that make it up. 
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El objetivo de esta comunicación es difundir la existencia del Archivo de la Pastoral de 

Migraciones de la Diócesis de Neuquén y el trabajo que estamos realizando para organizar 

su contenido con el fin de ponerlo a disposición del público en general. 

 

 

Presentación del Archivo 

 

La preocupación institucional de la Iglesia Católica neuquina hacia los migrantes, 

exiliados y refugiados se remonta a 1973; momento en el cual comenzó la llegada masiva 

de chilenos que huían de la dictadura instaurada por el general Augusto Pinochet a la 

provincia. A partir de esta crítica situación, el obispo Jaime de Nevares se sumó a la 

iniciativa que se estaba gestando a nivel nacional entre las Iglesias Católica y Evangélica 

para trabajar junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) y el gobierno argentino en la asistencia a los recién llegados1. Si bien durante los 

primeros seis años el trabajo se focalizó en la protección a los refugiados políticos que se 

radicaron en la región del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, desde 1979 se incluyó a los 

migrantes en general con la creación de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de 

Neuquén. 

Desde el comienzo el Equipo de la Pastoral abordó la problemática migratoria desde 

distintas dimensiones que se vieron reflejadas en la organización de tres áreas de trabajo 

específicas, algunas destinadas a resolver cuestiones inmediatas y otras dedicadas al largo 

plazo. Éstas eran: los servicios básicos que comprendían la documentación, el 

asesoramiento, y la asistencia social y jurídica; la promoción humana y el desarrollo 

comunitario que se manifestó en la formación de agentes pastorales y su inserción en los 

barrios, la organización de grupos comunitarios y culturales desde comisiones vecinales 

hasta grupos folklóricos; y la formulación de proyectos de política migratoria y la 

coordinación interinstitucional con organismos supranacionales como el ACNUR, 
                                                           
1 Ante la incesante llegada de exiliados el gobierno argentino solicitó la ayuda del ACNUR y se concretó la 
creación de la Comisión Coordinadora de Acción Social como la entidad encargada de la asistencia integral a 
refugiados. La labor de esta comisión se tradujo en la conformación de una red nacional en donde 
sobresalieron el trabajo realizado por las Iglesias Católica y Evangélica a través de la Comisión Católica 
Argentina de Inmigración (CCAI posteriormente CCAM) y la Comisión Argentina para los Refugiados 
(CAREF).  
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extranjeros como Instituto Católico Chileno de Inmigración (INCAMI) y nacionales como 

la CCAM, CAREF, entre otros. 

Dado que el Archivo refleja el funcionamiento y la lógica institucional de la Pastoral, el 

mismo contiene materiales producidos por las tres áreas de trabajo mencionadas. Con 

respecto a la primera, se dispone de expedientes de refugiados chilenos y laosianos que 

recibieron la protección del ACNUR entre los años 1973-1989 (que incluye solicitudes de 

protección jurídica, becas, proyectos de soluciones permanentes y el seguimiento de los 

distintos casos), documentación personal de refugiados y migrantes en general (certificados 

de nacimiento, identidad, casamiento y defunción), y legislación vinculada a la 

problemática específica. 

En cuanto al área de promoción humana y desarrollo comunitario, están los registros de 

todas las actividades que han desarrollado a lo largo de su trayectoria para promover la 

inserción de los migrantes en la comunidad. Si bien las mismas se hayan relacionadas, 

podrían clasificarse en sociales, políticas y culturales. En el caso de las primeras, las 

fuentes refieren a la elaboración de registros estadísticos; la participación en la resolución 

de problemas relacionados con la vivienda y los servicios básicos, e incluso casos de 

inseguridad; la ejecución de proyectos de capacitación laboral y la financiación de 

emprendimientos; la organización y el acompañamiento de encuentros de organizaciones 

chilenas. Con respecto a la dimensión política, las actividades se vinculan tanto a las 

posibilidades de retorno a Chile como a la inserción de aquellos que permanecen en el país. 

Estas son la organización de la Escuela de Formación Democrática, la elaboración de 

padrones electorales para el plebiscito de 1988, donde fueron Observadores Internacionales, 

las elecciones en ambos países y la participación en el Comité de Chile Democrático. En el 

plano cultural, se encuentran registros sobre las celebraciones del Día del Migrante, las 

fiestas patrias de las distintas colectividades de inmigrantes, el fomento y la organización 

de grupos folklóricos, recitales y obras de teatro entre otros.  

Por último, respecto al área vinculada a la política migratoria y coordinación 

interinstitucional, hay documentos sobre las diversas actividades realizadas en el contexto 

de la formulación de las leyes migratorias de 1981/87 y 2004, legislación argentina y 

chilena referente a migración, informes de proyectos realizados con financiamiento de 

ACNUR y de la Iglesia Alemana (MISEREOR), actas de encuentros pastorales argentino-
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chilenos, de laicos y del clero tanto patagónicos como nacionales, además de 

correspondencia entre la Pastoral y los distintos organismos eclesiásticos, gubernamentales 

y civiles, nacionales y extranjeros, con quienes se han vinculado para llevar adelante la 

tarea de protección a los migrantes. 

 

 

Organización del repositorio: avances y desafíos 

 

Cuando ingresamos al Archivo, encontramos una gran cantidad de documentación en 

diverso estado de organización. Por un lado, hallamos ficheros con expedientes y otro tipo 

de documentación relacionada con la labor cotidiana que había sido clasificada por una de 

las integrantes de la Pastoral. Por el otro, accedimos a un repositorio que incluía entrevistas 

orales, recortes periodísticos, libros y revistas referentes al obispo neuquino y/o asociados a 

la problemática migratoria y a los DDHH, que había sido sistematizado por el equipo de 

trabajo de la “Cátedra Libre Don Jaime de Nevares”. Esta última había sido creada por el 

Equipo Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén y la Secretaría de Extensión de 

la Universidad Nacional del Comahue en 1999 con el propósito de estudiar y difundir la 

dimensión política de la vida del obispo.2  

Sin embargo, estos trabajos de organización habían sido parciales y discontinuos, ya 

fuera porque estaban relacionados a intereses específicos o porque la urgencia diaria de la 

labor del equipo los había relegado a un segundo plano. En consecuencia, la gran mayoría 

del material estaba desorganizado, y dividido en cajas olvidadas en un rincón de la Pastoral. 

Frente a esta situación, nos propusimos organizar todo el material del Archivo, 

sistematizarlo en una base de datos y, por último, digitalizarlo. Para ello, en un primer 

momento, reconstruimos la historia de la Pastoral mediante conversaciones informales con 

sus integrantes con el objetivo de identificar las dinámicas de trabajo y los criterios de 

clasificación propios de la institución. Paralelamente, abrimos las cajas, recuperamos los 

documentos, comenzamos a familiarizarnos con el material y realizamos una organización 

provisoria a partir de la propia lógica laboral del equipo Pastoral. Esta tarea se vio 

                                                           
2 El primer equipo estuvo conformado por miembros de la Pastoral de Migraciones, militantes de derechos 
humanos, investigadores tanto del obispado como de la UNCo, docentes y estudiantes. 
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dificultada por las condiciones en que estaba el material (en folios, abrochados con 

elementos metálicos y deteriorados debido al paso del tiempo) y por la historia de la 

Pastoral, que a lo largo de los años se ha mudado varias veces, lo que provocó que se 

perdieran algunas cajas y se mezclara el contenido de otras.  

Si bien ya hace un año y medio que encaramos esta tarea, todavía resta mucho por hacer 

para abrir el Archivo al público en general. Actualmente, estamos en la etapa de 

clasificación y organización final del material en cajas de archivo y de definición de las 

variables de sistematización. 

En síntesis, el Archivo dispone de una gran riqueza de materiales, que abarca desde 

documentación escrita, recortes periodísticos, afiches, folletos, boletines, revistas, 

bibliografía hasta entrevistas orales y fotografías, que permitirán estudiar distintas 

temáticas de la historia reciente tanto argentina como chilena. 



* Universidad Nacional del Sur (UNS). 
** Universidad Nacional del Sur (UNS). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). 
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Resumen 

Este artículo se centra en el análisis de un conjunto documental heterogéneo que fue producido 

por el Servicio Penitenciario Bonaerense durante el estado de excepción, y que actualmente se 

encuentra depositado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. En 

primer lugar, se reconstruirán las condiciones del “hallazgo” de la documentación y su posterior 

traslado a la Dirección de Protección y Promoción de la Secretaría. En segundo término, se 

realizará una descripción general de los documentos que incluye el repositorio y se señalarán 

algunas de sus potencialidades.  

 

Palabras clave: Archivos de la represión - Cárceles bonaerenses - Estado de excepción - Secretaría 

de DDHH 

 

Abstract 

This article is focused in the analysis of a documentary heterogeneous group produced by the 

Bonarense Penitentiary Service during the state of exception, and which is nowadays placed in the 

Human Rights Secretary of de Buenos Aires Province. In the first place, the conditions of the 

discovery of the documentation and its later transfer to the Division for the Protection and 

Promotion of the Secretary will be reconstructed. In the second place, a general description of the 

documents included in the repository will be realized, and some of its potentialities will be 

pointed.  
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El conjunto documental que actualmente se encuentra depositado en la Dirección de 

Protección y Promoción de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de 

Buenos Aires, formaba parte del registro burocrático que realizaba de forma habitual el 

personal penitenciario bonaerense de las UP 1 de Olmos, la UP 2 de Sierra Chica, la UP 

3 de San Nicolás, la UP 4 de Bahía Blanca, la UP 5 de Mercedes, la UP 6 de Dolores, la 

UP 7 de Azul, la UP 8 de Olmos y la UP 9 de La Plata. Aunque el fondo tiene como 

fechas extremas los años 1955 y 2003, la mayor parte de la documentación fue 

producida por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)1 durante el período de 

vigencia del estado de sitio entre noviembre de 1974 y octubre de 1983.2 

Este “archivo de la represión”3 permite reconstruir un amplio abanico de 

temas/problemas referidos a la historia del pasado reciente argentino. El tipo de material 

conservado alumbra zonas poco exploradas del funcionamiento interno – en su función 

punitiva, pero a la vez en sus dimensiones burocráticas – del SPB y de sus vínculos con 

el resto de los dispositivos del sistema represivo.  

El “descubrimiento” y posterior traslado de este conjunto de “papeles” desde 

distintas unidades carcelarias bonaerenses a las dependencias de la Secretaría de DDHH 

                                                           
1 En este artículo utilizaremos la denominación “Servicio Penitenciario Bonaerense”. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que la institución ha cambiado de nombre en los sucesivos presentes. En el año 1971 la 
“Dirección de Establecimientos Penales” pasó a denominarse “Servicio Correccional de la Provincia de 
Buenos Aires”. En 1978, volvió a cambiar de nombre y pasó a tomar el de "Servicio Penitenciario de la 
Provincia de Buenos Aires". Finalmente, el 22 de mayo de 1997 adoptó la denominación de "Servicio 
Penitenciario Bonaerense”. 
2 La documentación que se encuentra fuera de los límites del período 1974-1983 es minoritaria. Se trata 
de material “suelto”, a excepción de un grupo compuesto por más de 170 legajos elaborados entre los 
años 1956 y 1957 en la UP 1 de Olmos. 
3 Siguiendo a Ludmila da Silva Catela (2002) y a Mariana Nazar (2007) este conjunto documental podría 
incluirse dentro de los llamados “archivo de la represión” en tanto registro del accionar burocrático y 
represivo “legal” de una institución formalmente constituida, pero en el que se filtran las operaciones de 
carácter “ilegal” o clandestinas encaradas desde el Estado y en combinación con otras fuerzas represivas 
(FFAA, Policía Federal, otras policías provinciales y servicios de inteligencia o información de diferentes 
fuerzas). En cierta medida, podría calificarse al acervo como “archivo de la dictadura”, en tanto registro 
del accionar represivo del Estado en sus funciones legalmente establecidas durante la última dictadura 
militar, aunque, los términos ad quo y ad quem del fondo exceden ampliamente estas fechas. 
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se produjeron en un contexto signado por la búsqueda de “pruebas” para causas por 

delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito platense.4  

 El primer “hallazgo” fue realizado el 5 de mayo de 2006 en la UP 9 por un grupo de 

trabajo de la Secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires encabezada por 

Edgardo Binstock, en colaboración con el Jefe del SPB, Fernando Díaz y el Director de 

Población Carcelaria, Juan Scatolini. En los días subsiguientes fueron visitadas otras 

unidades penitenciarias bonaerenses (UP 5, UP 3, UP 2, UP 6, UP 7 y UP 4) en pos de 

hallar nueva documentación relativa al periodo de vigencia del estado de sitio. La etapa 

de pesquisa continuó con intermitencias hasta mediados de abril de 2012.5 

Si bien el grupo de trabajo se encontró con situaciones disímiles en las distintas 

cárceles, en la mayor parte de ellas la documentación no estaba conservada en un lugar 

específico de archivo y carecía de un ordenamiento preciso. Por ese motivo y ante la 

necesidad de poner en marcha una estrategia de rescate urgente que evitara una posible 

destrucción de documentación, se decidió recoger todo el material que claramente 

aludía al período del estado de excepción –tal es el caso de los legajos que tenían rótulos 

de “subversivo”, “detenido especial” o “terrorista”- y cuando esto no era evidente se 

optó por utilizar un criterio cronológico.  

El resultado de este trabajo se materializó en la conformación de un fondo 

documental sumamente heterogéneo que incluye: fichas de presos (grandes y chicas); 

fichas de detenidos extranjeros; libros de registro de internos; planillas de detenidos 

menores de edad; libros de internos trasladados, liberados y fallecidos; planillas del 

patronato de liberados; libros de visitas y tratamientos; cartas personales; historias 

clínicas; libros de sanidad; legajos del personal penitenciario; libros de altas y bajas del 

personal; resoluciones judiciales; sentencias de Consejos de Guerra; libros de entrada y 

salida de expedientes; boletines públicos; libros de sumarios administrativos de personal 

y detenidos; presupuestos; libros contables; facturas y órdenes de compra; balances 

contables; libros de peculios de internos; registros de bibliotecas; partes disciplinarios; 

órdenes del día; tráficos de radio; libros de novedades; entre otros.  

                                                           
4 En concreto, se buscaba documentación que permitiera imputar a los miembros del servicio 
penitenciario que habían actuado en los “pabellones de la muerte” de la UP 9 y en el centro clandestino 
“La Cacha”, así como sumar evidencia a la investigación sobre maternidades clandestinas que instruía el 
juez Blanco (Página 12, 12/5/2006; 26/12/2006) 
5 En el 2006 se sucedieron una serie de inspecciones en la UP 9 (10/05 y 2/06), la UP 2 (13/06 y 14/06), 
la UP 1 (19/05, 1/06 y 17/07), y la UP 8(13/11, 14/11 y 15/11). En abril de 2007, realizaron un segundo 
hallazgo en la UP 4 y a mediados de abril de 2012, fueron localizados en la UP9 y enviados a la 
Secretaría de DDHH, otros 63 legajos de ex presos políticos. 
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La serie documental mayoritaria está conformada por 3900 legajos de presos 

políticos pertenecientes a distintas cárceles bonaerenses.6 La mayor parte de ellos fue 

elaborada durante el período 1974/1983 y permite reconstruir una variedad de aspectos 

referidos a las condiciones de vida al interior de las cárceles bonaerenses y al perfil de la 

población que el SPB identificaba como “subversiva”.7 

Además de los legajos, el fondo está integrado por otro tipo de documentos que 

permiten tener una amplia perspectiva de las tareas cotidianas de una burocracia 

penitenciaria que recolectaba/producía información sobre cada una de las personas que 

vivían en los espacios de encierro. Al tiempo que los legajos consignaban datos 

personales del detenido y de su núcleo familiar más cercano, información relativa a su 

vida cotidiana en la cárcel, a su situación legal y trayectoria dentro del SPB; las historias 

clínicas brindaban un detalle pormenorizado de las condiciones de su salud física y 

psíquica8desde el momento inicial del ingreso al penal.9 

 Como contraparte, el SPB también hizo foco en sus propios agentes y arbitró los 

mecanismos para producir y hacer circular información sobre ellos. Legajos del 

personal penitenciario y “tráficos de radio” revelan la preocupación por registrar datos 

personales y familiares de los funcionarios del Servicio; determinar su nivel educativo; 

registrar antecedentes militares e informes de calificación; etc.  

Los materiales disponibles constituyen una fuente valiosa para la elaboración de 

estudios cuantitativos y cualitativos que centren la mirada en las distintas aristas del 

sistema represivo en el que el SPB se encontraba inserto; pero también en la dimensión 

experiencial de los detenidos por motivos políticos durante el estado de excepción. 

Los legajos de presos contienen información que permite analizar entre otras, las 

características de la población carcelaria: nivel educativo, profesión/ocupación, edad, 

lugar de nacimiento Además incluyen correspondencia personal, peticiones a los 

funcionarios del SPB, cartas a autoridades nacionales, religiosas, denuncias y reclamos 
                                                           
6 De la totalidad de los legajos de presos políticos, aproximadamente 250 pertenecen a la UP 1 de Olmos, 
1060 a la UP 2 de Sierra Chica, 20 a la UP 4 de Bahía Blanca; 1 a la UP 5 de Mercedes, 7 a la UP 6 de 
Dolores, 1 a la UP 7 de Azul, 180 a la UP 8 de Olmos y 2360 a la UP 9 de La Plata. 
7 El Servicio Penitenciario había elaborado una clasificación de los detenidos que separaba a los 
“subversivos” del resto de la población carcelaria. Mientras los presos comunes se ordenaban en función 
de su situación procesal, los “subversivos” se organizaban de acuerdo a la autoridad que los tenía a 
disposición.  
8 Las historias clínicas tenían incorporada una ficha de examen psicológico en la que se dejaba registrado 
si se trataba de una persona cooperadora, temerosa, desconfiada u hostil. También se consignaban datos 
referidos al cociente intelectual del detenido, a las características psicosociales del grupo familiar, entre 
otras cosas.  
9 El “examen clínico al ingreso” daba cuenta de las huellas que habían quedado inscriptas en los cuerpos 
de los detenidos y que daban cuenta de sus trayectorias previas en el circuito represivo clandestino. 
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que constituyen el registro vivo de la voz de los detenidos políticos, de sus actitudes, 

comportamientos y percepciones sobre la vida en las cárceles. 

Estos son sólo algunos de los usos posibles que podrían tener los “papeles” 

depositados en este “archivo de la represión” una vez que finalice el proceso de 

catalogación y se abra a la consulta de los investigadores con los recaudos que exige el 

tipo de material conservado. . Actualmente, sólo pueden requerir información los ex 

presos políticos (o sus familiares directos) y los juzgados que investigan causas por 

delitos de lesa humanidad.  

Si los funcionarios de la Secretaría de DDHH hicieron una pesquisa en la que 

encontraron más de lo que buscaban, no es menos cierto que los hombres del Servicio 

Penitenciario escribieron mucho más de lo imaginaron o desearon. La tinta con la que 

mancharon sus dedos, hoy los expone a la acción de la justicia que los imputa por la 

comisión de delitos de lesa humanidad, al tiempo que permite a los ex presos reclamar 

por sus derechos conculcados y abre la posibilidad de escribir la historia de las unidades 

penales del interior de la provincia de Buenos Aires.  
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Resumen 

El Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil alberga una importante colección de arte donada por 

Mercedes Santamarina, compuesta por diversas piezas de gran valor histórico y universal. El presente 

artículo describe el proceso de conformación de la colección, la donación al Museo en 1971, y la 

composición de la misma. El objetivo es dar a conocer un legado patrimonial de gran relevancia para 

el conocimiento de las sociedades pasadas, así como para examinar los modos de funcionamiento del 

mecenazgo en Argentina. 

 

Palabras clave: Patrimonio - Colección de Arte - Sala Santamarina - Museo MUMBAT 

 

Abstract 

The Fine Arts Museum of Tandil has an important art collection, donated by Mercedes Santamarina, 

consisting in diverse pieces of a great historical and universal value. This article describes the 

formation of the collection, the donation to the museum in 1971, and its component parts. The 

objective is to show a patrimonial legacy of great relevance for the understanding of past societies, 

and also to investigate ways of art patronage in Argentine.  

 

Key words: Patrimony - Art Collection - Santamarina Room- MUMBAT Museum  

                                                           
1 Agradezco al personal del MUMBAT que me facilitó gentilmente el acceso al material de Archivo y los 
catálogos del Museo. 
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En noviembre de 1971, la mecenas y coleccionista de arte Mercedes Santamarina, 

efectuó una importante donación, proveniente de su propia colección, al Museo Municipal 

de Bellas Artes de Tandil (en adelante MUMBAT). Si bien continuaba con una tradición de 

donación y beneficencia familiar2, esta vez la donante dejaba expresa indicación de que 

todas y cada una de las piezas que componían la colección fueran individualizadas, 

conservadas y exhibidas únicamente con su nombre y apellido, con prohibición de hacerlo 

bajo la denominación de “Familia Santamarina”, u otra similar. Mercedes murió cinco 

meses después; en mayo de 1972. Nieta de Ramón Santamarina, había nacido en Buenos 

Aires en el seno de una familia célebre y acaudalada. Desde niña, desarrolló una fina 

sensibilidad estética que la convirtió en una destacada coleccionista de arte. Pero, ¿por qué 

esta mujer soltera -la tía Mecha para sus 17 herederos3, mecenas y amante de las artes- 

decidió legar una parte de su patrimonio (casi cien obras de arte) a la sociedad tandilense y 

a la sociedad civil en general? En sus palabras, “la determinación […] ha sido motivada por 

la profunda solidaridad que siempre he sentido por esa ciudad.”4 Más allá de sus propias 

razones, este legado personal en beneficio de presentes y futuras sociedades, (realizado bajo 

expresas condiciones de conservación) adquiere un tinte especial en el contexto de una 

crisis mundial que comenzaba a manifestarse no sólo en el plano económico, sino en todos 

los ámbitos de la existencia humana. Según F. Hartog: “A la confianza en el progreso se le 

sustituyó por la preocupación por salvaguardar, por preservar: ¿preservar qué y a quién? 

Este mundo, el nuestro, las generaciones futuras, nosotros mismos.”5 

 

                                                           
2 Como ejemplo, su tío Antonio Santamarina fue uno de los artífices de la gestación del MUMBAT en 1938; 
realizó una donación de su propia colección al mencionado Museo; al Museo Nacional de Bellas Artes, al 
Museo de Rosario, al Jockey Club y a la Biblioteca Nacional.  
3 Ver “Se buscan mecenas modelo siglo XXI” en diario La Nación On line; 31/10/1999 
http://www.lanacion.com.ar/211572-se-buscan-mecenas-modelo-siglo-xxi 
4 Expediente Municipal Iniciado por Mercedes Santamarina N° 498-3-71. Archivo de la Municipalidad de 
Tandil. (en adelante: Exp. M. A) 
5 F. HARTOG, Regímenes de Historicidad, México, Universidad Iberoamericana, 2007, p. 218.  
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La colección 

 

Hasta el final de sus días, Mercedes Santamarina conformó una colección particular de 

arte muy valiosa, tanto a nivel histórico como económico. La formación de este patrimonio 

fue paulatina, pero podemos decir que entre 1920 y 1940 adquirió, en gran medida a partir 

de sus viajes hacia Francia, el grueso de la colección que luego donaría. En 1946, realizó 

una exposición y venta en Buenos Aires, en el Hotel de Ventas “Ungaro y Barbará.” El 

catálogo6 de esta exposición describe 283 piezas de arte: acuarelas; dibujos; óleos; 

esculturas; objetos de arte; porcelanas; piedras duras de la China; muebles firmados; 

muebles modernos; y objetos diversos. Una parte importante de estas obras (las que no 

fueron vendidas) integraron posteriormente la colección donada al MUMBAT.  

En marzo de 1971 Mercedes concretó la donación de casi cien piezas, pinturas y obras 

de arte, al MUMBAT. Según el expediente: “Al ofrecer a Ud., estas obras, quiero efectuar 

un aporte al patrimonio cultural de Tandil […].”7 El Museo logró constituir la Sala 

Santamarina en 1973 (dos años después). La donante había pedido la construcción de dos 

salas, pero finalmente se construyó solamente una, de gran amplitud. Otra de las 

estipulaciones, se refirió a la exigencia de conservación, (ante el paso del tiempo y las 

posibles sustracciones): “las salas del museo donde serán exhibidas las obras con carácter 

permanente, se instalarán y dispondrán de acuerdo a las indicaciones de la persona que 

designe a tal efecto, y las mismas deberán ser conservadas en las mismas condiciones y en 

perfecto estado de conservación.”8 Un año antes, en 1970, Mercedes había legado su 

colección de pinturas al Museo Nacional Bellas Artes. Lamentablemente, una gran parte de 

esta colección fue robada del Museo Nacional en 1980, por el valor de 20 millones de 

dólares (de entonces). En 1997, la colección sufrió otro robo, esa vez de dos grabados. En 

la actualidad, la falta de una ley nacional de mecenazgo, así como los descuidos en la 

conservación, han provocado un descenso de las donaciones efectuadas a los Museos de 

                                                           
6 Colección Mercedes Santamarina, Buenos aires, Impreso en Estudio de Artes Gráficas Futura, 1946. La 
mayoría de las fotografías del catálogo fueron tomadas por la famosa fotógrafa Grete Stern.  
7 Exp. M. A 
8 Exp. M. A 
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arte. La Sala del MUMBAT, felizmente, no ha sido objeto de saqueos semejantes al 

ocurrido en el Museo Nacional; manteniendo casi la totalidad de sus piezas en exhibición.  

A continuación indicamos una parte de las obras que componen la mencionada Sala, 

centrándonos en las que se destacan por su valor histórico: 

• Óleos de: Eugene Anatole Carriere; Jean Baptista Camille Corot; Feliz Alexis 

Laszlo de Lombos; Jean Francois Rafaelli; Theodule Agustín Ribot (entre otros). 

• Objetos y muebles franceses, época Luis XV, Regencia, y Luis XVI: estatuillas; 

candeleros, placas de bronce; tapiz y alfombra savonnerie; canapé; taburete; silla; repisas 

de pared o ménsula, mesas Gueridon, armario, etc. En estas piezas es posible apreciar los 

cambios estilísticos de la corte francesa a lo largo del siglo XVIII, que se correspondieron a 

su vez con transformaciones políticas y socio-culturales.  

• Objetos de China, época Ming (s. XIV-XVII) y Kang Hi (s. XVII-XVIII): budas; 

teteras, tazas de porcelana azul; jarrones; vasos; terracota esmaltada; etc. Ambas épocas 

fueron de gran esplendor para el desarrollo de las artes y el apogeo de la porcelana china 

específicamente. Esta producción artística conquistó occidente y se difundió en Europa el 

gusto por las “chinoisseries”, que perdura en la actualidad.  

• Objetos de China, época Sung (900-1300): porcelana.  

• Objetos de Persia: Bol de Excavación, siglo XVI; alfombra de oración. 

• Arpa celta construida en 1810 por Sebastian Erard, quien perfeccionó el mecanismo 

del arpa. Este instrumento tiene un altísimo valor histórico, además de su artística 

decoración neogótica, destacable en su columna de apoyo. 

• Objetos de Egipto, época Baja. (1090 a 332 ac): Siete estatuillas funerarias Ushebti 

de terracota esmaltada. Estas estatuillas funerarias se conocen con el nombre de Ushebti o 

Shsawabti, que significa “el que responde”, porque esa era la función de la figura, 

“responder por su dueño”. En el Imperio Nuevo, la compra de un Ushebti equivalía a 

comprar un esclavo.  

• Objetos de Egipto, época Saíta, dinastía XXVI. 665/526 A.C.: Cabeza de gato, diosa 

Bastet. Esta pieza es probablemente una representación de Bastet, diosa de la alegría, la 

música, la danza y también diosa de la fertilidad y protectora de la mujer y el niño. El gato 

también personificaba a Ra, el dios solar. 
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Visitar hoy esta colección otorga la posibilidad de realizar un breve viaje imaginario por 

las antiguas y modernas civilizaciones. La Sala constituye un reservorio que permite una 

aproximación no sólo estética, sino histórica y antropológica, a las antiguas sociedades 

europeas y orientales, desplegando una serie de objetos que materializan las huellas 

simbólicas e intangibles de las culturas desaparecidas.  

Numerosos viajeros, expedicionarios, científicos, diplomáticos y comerciantes 

extranjeros que quedaron fascinados por las bellezas naturales y el asombroso mundo 

cultural que encontraron a su paso por los territorios americanos durante el siglo XIX, se 

llevaron consigo especímenes de plantas, animales, minerales y objetos diversos, para 

engrosar no sólo su conocimiento de las riquezas del “Nuevo Continente”; sino sus 

gabinetes de curiosidades. En el espejo de la alteridad, Mercedes Santamarina representó un 

caso inverso y singular: una dama sudamericana (nieta de inmigrantes) viajera, apasionada 

por el arte y el conocimiento de las culturas del “Viejo Mundo”, presente activamente en la 

constitución de las colecciones patrimoniales de significativos museos. Su legado es de 

gran valor, no sólo para la sociedad tandilense, quien tiene la facilidad de acceder 

inmediatamente a la colección de la sala del MUMBAT, sino para la sociedad argentina y 

la humanidad que lo aprecie. Actualmente la Sala Santamarina permanece cerrada por 

razones de seguridad, pero puede ser recorrida a pedido del público que lo solicite, incluso 

con una guía.  
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I. Cuando se analizan las articulaciones entre los campos de conocimiento y el 

Estado, una de las perspectivas posibles para materializar esta tarea parte de considerar 

al Estado como un actor con objetivos propios, que no necesariamente reflejan de 

manera mecánica los intereses o demandas de los grupos dominantes. Esta concepción, 

ya señalada por Theda Skocpol, Peter Evans y Dieter Rueschemeyer en Bringing the 

State Back In1, en un segundo momento, se complementa con otra obra colectiva de dos 

de aquéllos autores2 y en donde se presta atención a tres dimensiones, como agenda de 

investigación: en primer lugar, el proceso de constitución del conocimiento social a 

partir del entrecruzamiento de campos disciplinares en construcción con las demandas 

del Estado. De esta manera “estos conocimientos sociales se constituyen en “saberes de 

Estado”, es decir, en saberes expertos y operativos demandados por, y a la vez 

constitutivos del, Estado moderno. En segundo lugar se presta atención a los 

mecanismos de conformación de las élites (que eventualmente devienen estatales) 

encargadas de producir, transmitir y aplicar estos conocimientos. Finalmente, la mirada 

se dirige hacia la dimensión transnacional de ese doble proceso de construcción de 

                                                           
1 Theda SKOCPOL, Peter EVANS y Dieter RUESCHEMEYER, Bringing the State Back In, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1985. 
2 Nos referimos a Dietrich RUESCHEMEYER y Theda SKOCPOL (eds.), States, social knowledge, and 
the origins of modern social policies, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. 
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saberes sociales y Estado, es decir, hacia los mecanismos de circulación de estos saberes 

a través de fronteras nacionales culturales y a nivel local.”3 

La utilización de estas premisas metodológicas ya ha dado excelentes frutos. Así, y 

en relación con la historiografía política argentina reciente, puede verse el excelente 

dossier editado por Mariana Heredia, Mariana Gené y Luisina Perelmiter, intitulado 

“Hacia una socio – historia del Gabinete Nacional”.4 

En este contexto, precisamente, se inscribe el libro que nos ocupa. Dicho en palabras 

de su autora –quien también reconoce ser tributaria, entre otras, de esta perspectiva5−: 

partiendo del análisis del proceso de constitución del derecho laboral, en el período 

comprendido entre 1906 y 1936, la obra se propone analizar la conformación de aquel 

saber disciplinar “como un espacio específico de producción de conocimiento sobre la 

sociedad, desde el cual un conjunto de intelectuales logró analizar y diagnosticar los 

problemas del mundo del trabajo que acompañaron al proceso de modernización y 

contribuir a la formulación de las primeras formas de intervención estatal en el ámbito 

laboral.”6 

II. El libro se estructura en tres capítulos, precedidos por una introducción y epiloga 

con un acápite que sintetiza las conclusiones. 

En el primer capítulo, la autora analiza el proceso de constitución del derecho laboral 

en el espacio universitario cordobés durante el período comprendido entre 1906 y 1936. 

Con tal propósito principia por examinar los albores de este proceso, deteniéndose en la 

formación de la cátedra de Legislación Industrial y Agrícola, bajo sus primeros titulares: 

Juan Bialet Massé y, tras el fallecimiento de éste, Juan Gualberto García. En este 

contexto, Portelli se detiene en las distintas dificultades que presentó el dictado de la 

nueva asignatura; especialmente: escasez de las fuentes de estudio y falta de 

                                                           
3 Cfr. Mariano Ben PLOTKIN y Eduardo ZIMMERMANN (comps.), Los saberes del Estado, Buenos 
Aires, Edhasa, 2012, p. 10. 
4 En este sentido expresan estas autoras (p. 287) que: “Dada la asociación de ciertos ministerios con 
destrezas y conocimientos específicos, resulta interesante focalizar el análisis del gabinete en las 
especialidades que interactúan con cada cartera, aquello que Neiburg y Plotkin han dado en llamar los 
‘saberes de Estado’. La mayoría de las contribuciones que analizan el vínculo entre conocimiento y 
gobierno tienden a reconstruir los modos en que las comunidades disciplinarias intervienen en la 
discusión, adopción y aplicación de ideas en el Estado. Sus aportes operan también en la dirección 
inversa: el modo en que los requerimientos del Estado constituyen y redefinen a dichas comunidades. Al 
tiempo que se generaliza la idea de un ineluctable ascenso de la tecnocracia, la investigación sobre las 
elites gubernamentales y estatales ha ido documentado, tanto en la Argentina como en el mundo, la 
sucesiva preeminencia de la abogacía y luego de las ciencias económicas en las formaciones de Estado”. 
El texto se encuentra disponible en: http://historiapolitica.com/datos/boletin/Polhis9_HEREDIA_GEN% 
C3%89_PERELMITER.pdf  (Consultado el 2/2/2013). 
5 Cfr. María Belén PORTELLI, Saberes modernos… cit., p. 26. 
6 Cfr. María Belén PORTELLI, Saberes modernos… cit., p. 13. 
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delimitación precisa de los límites y contenidos de la materia. Contextualizando la 

evolución de la cátedra con la reforma universitaria de 1918, la autora se detiene en lo 

que denomina etapa de consolidación de la asignatura. Con tal propósito, se ocupa del 

nuevo plan de estudios que comenzó a regir a partir de 1919 y en donde la asignatura es 

instituida con el nombre de Legislación Industrial y Obrera, reconociéndose, de esa 

manera, una mayor especificidad a esta rama del derecho. Portelli es muy cuidadosa al 

entretejer, con gran prolijidad, la trama de conflictividad social que caracteriza a este 

período. Con la renuncia, en octubre de 1918, de García, asume la titularidad de la 

cátedra Telasco Castellanos. Por su parte, en 1923, Dardo A. Rietti es designado como 

profesor adscripto. Es a partir de estas dos figuras cuando comienza a variar el perfil de 

la profesionalización; surgiendo los especialistas: a diferencia de García, Castellanos – 

y luego Rietti, pese a las diferencias que existían entre ambos juristas en cuanto a sus 

orígenes sociales– constituyeron figuras que lograron definir su carrera en torno a la 

especialización en el ámbito del derecho del trabajo. Para la segunda década del siglo 

XX se produjo una revolución en los métodos de estudio de la ciencia del derecho. El 

análisis exegético, teórico y abstracto de los códigos legales comenzó a ser reemplazado 

por un enfoque tendiente a revitalizar el contenido científico de los estudios jurídicos, 

mediante la incorporación de la doctrina, la jurisprudencia de los tribunales, la 

legislación comparada y el aporte de disciplinas como la sociológica, la economía, la 

política y la historia. En este nuevo clima, Portelli describe, con erudición, las 

características del estudio científico de la legislación laboral en el ámbito de la 

Universidad cordobesa. Este movimiento impugnó la orientación profesionalista del 

sistema de educación superior, promoviendo la aplicación de la enseñanza práctica y 

experimental. Bajo el influjo de estos cambios –señala la autora– la cátedra de 

Legislación Industrial se constituyó, durante la década del veinte, en un espacio de 

desarrollo de la enseñanza práctica y la investigación científica en materia de derecho 

laboral. Es así que comenzaron a dictarse clases prácticas, consistentes en conferencias 

desarrolladas por los alumnos bajo la supervisión y crítica del profesor suplente y se 

organizaron visitas a establecimientos fabriles. En aquel marco –propicio para 

innovaciones– tras una donación de Rietti, se institucionaliza, el 11 de junio de 1929, el 

Instituto del Trabajo “Dr. Juan Bialet Massé”. En ese ámbito se encaró el estudio 

práctico de los problemas del trabajo bajo el signo dominante del positivismo. La autora 

también se detiene en el intercambio y comunicación intelectual de los investigadores 

cordobeses: conferencias, con una clara orientación interdisciplinaria; congresos; 
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publicaciones de libros y revistas; facilitaron la creación de un entramado de vínculos y 

relaciones con destacados especialistas nacionales en derecho laboral, que facilitó el 

intercambio de conocimientos y el progresivo reconocimiento de los expertos locales. 

Estos lazos se extendieron mucho más allá de la geografía de nuestro país, 

proyectándose sobre científicos y académicos del exterior. La profundidad y calidad de 

la labor desplegada por estos intelectuales culminó por generar la visibilidad, 

legitimidad y reconocimiento de la nueva disciplina. 

En el capítulo segundo se analiza el conjunto de saberes y concepciones que los 

juristas vinculados con esta disciplina desarrollaron para encarar el análisis de la 

cuestión obrera. De esta manera se da cuenta del universo de tópicos al que debía hacer 

frente la reflexión de aquellos intelectuales desde el campo del derecho laboral y 

reconstruir el mundo de ideas, conceptos y métodos específicos utilizados para estudiar 

las distintas manifestaciones del problema obrero y las propuestas formuladas para su 

resolución. Con ese propósito Portelli realiza un meditado examen de la producción 

escrita de los intelectuales vinculados a ese campo jurídico; deteniéndose en el 

tratamiento que realizaron respecto de aspectos claves (por su representatividad); tales 

como: las huelgas y la conflictividad obrera; las condiciones de vida y de trabajo de las 

clases obreras, ocupándose aquí de la cuestión de los salarios y el costo de vida y la 

prolongación de la jornada de trabajo y las leyes de fatiga; los accidentes del trabajo y la 

teoría del “riesgo profesional”; el asociacionismo obrero (distinguiendo entre 

mutualismo, cooperativismo y sindicalismo); para ocuparse, finalmente, del tratamiento 

que aquellos letrados hicieron respecto del rol que le cabía al Estado frente al problema 

obrero. Las fuentes escrutadas en este capítulo no se limitan a las obras de los 

catedráticos de la nueva asignatura (Telasco Castellanos, Rietti, etcétera) sino que se ve 

enriquecida por la búsqueda y el análisis de tesis doctorales que se presentaron en la 

Facultad de Derecho de la Universidad cordobesa. 

En el capítulo tercero se examina, en perspectiva histórica, la relación establecida 

entre algunos de los intelectuales a que se hizo mención y el Estado provincial. Al 

respecto, señala Portelli, que en ciertos casos, quienes se encontraban dedicados al 

estudio de las distintas manifestaciones de la cuestión obrera, lograron trascender el 

ámbito académico mediante su participación en diferentes espacios de poder estatal, 

desde los cuales procuraron impulsar una serie de reformas tendientes a atenuar los 

problemas del mundo del trabajo y asegurar un mayor nivel de intervención del Estado 

en lo social. Esta intervención, en el transcurso del lapso cronológico que se analiza, 
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tuvo lugar en tres períodos. Un primer momento transcurre entre 1906 y 1911, años 

durante los cuales, al tiempo que intentaban constituir un espacio de construcción de 

conocimiento social, Juan Gualberto García y Telasco Castellanos participaron en la 

arena parlamentaria, desde la cual lanzaron distintos proyectos en materia de legislación 

laboral que sostenían sus principios teóricos vertidos desde la cátedra y desarrollados en 

su producción intelectual. Un segundo momento se identifica en la década del veinte, 

con la participación política de los intelectuales en calidad de expertos, poseedores de 

un saber especializado, definido académicamente y practicado según el modelo 

desinteresado de la investigación científica, a partir de las demandas del Estado 

provincial para la organización de nuevas instituciones estatales dedicadas a la reforma 

social y la evaluación de la efectividad de la legislación vigente en materia laboral. El 

tercer momento se desarrolla durante el primer quinquenio de la década del treinta, 

cuando el consenso en torno a la necesidad de una mayor intervención estatal en materia 

social permitió el acceso de estos expertos al control de instituciones estratégicas para la 

elaboración y la implementación de la política laboral del Estado provincial, como la 

Oficina del Trabajo. 

III. Indudablemente el trabajo de María Belén Portelli constituye un aporte 

fundamental para la reconstrucción de un saber disciplinar (el derecho del trabajo) y la 

inserción de sus especialistas en las políticas de Estado. La gravitación de esta obra, en 

nuestra opinión, encuentra su razón en diversas circunstancias que intentaremos 

bosquejar: 

En primer término porque −y salvo contadas excepciones7− durante mucho tiempo, 

la historiografía argentina −especialmente la que se ocupa de la segunda mitad del siglo 

XIX y las cinco primeras décadas del siguiente− se ha caracterizado por elaborar 

generalizaciones sobre la base de lo sucedido en Buenos Aires. Las culturas interiores8 

no han merecido una indagación particular. La gravedad de esta situación no finca, 

exclusivamente, en la poca abundancia de estos esfuerzos sino, más bien, en la 

distorsión que puede provocar ese desarrollo unidimensional.9 Muchos de los 

                                                           
7 Como lo constituye, por ejemplo, la labor desarrollada, desde 1978, por el Centro de Estudios 
Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”. 
8 La expresión la tomamos del título del libro de Ana Clarisa AGÜERO y Diego GARCÍA (eds.), 
Culturas interiores. Córdoba en la geografía nacional e internacional de la cultura, Córdoba, 
Entreculturas – Ediciones Al Margen, 2010. 
9 Como lo expresa Ricardo CICERCHIA, Historia de la vida privada en la Argentina, vol. III, Buenos 
Aires, Ed. Troquel, 2006, p. 232: “Salvo excepciones, la literatura histórica sobreimpone Buenos Aires 
(…)”.  
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intelectuales que se analizan en este libro −y por ende, sus ideas, métodos de trabajo y 

observaciones− no aparecen en estudios generales que han realizado destacados 

iushistoriadores del puerto.10  

Desde luego que no se trata tampoco de exacerbar los estudios locales en detrimento 

de lo que sucedía en Buenos Aires. Tal actitud incuba el mismo riesgo que la anterior, al 

sesgar la realidad. De lo que se trata es de buscar las articulaciones, la existencia de 

contactos, la formación de redes intelectuales, de analizar la circulación de ideas. Y este 

libro es un buen ejemplo, también, en esa dirección.11 

Hay otra premisa, en este caso metodológica, que −en nuestra opinión− permite 

tomar este libro como un modelo orientador para investigaciones futuras. Nos referimos 

a lo que Plotkin y Zimmermann han descrito como un alejamiento de aquellos 

esquemas teóricos que agotan su visión del Estado como un ámbito de pujas y tensiones 

entre intereses o demandas de grupos dominantes o de aquella teorización, de raíz 

foucaultiana, que tiende a disolver al Estado en “microfísicas del poder”.12 Si bien no es 

posible negar valor a estas construcciones, un apego desmedido a ellas genera 

simplificaciones inadmisibles. Personalmente, estas ideas las hemos tratado de plasmar 

en proyectos propios en donde intentamos describir el rol que les cupo a ciertas élites 

intelectuales, representativas de saberes disciplinares vinculados con la criminalidad 

(derecho penal, medicina legal), en las políticas de Estado referidas al delito, su 

prevención y tratamiento. Así, para el caso de Córdoba, las investigaciones de Gregorio 

Bermann, a instancias del gobernador, Ramón J. Cárcano, sobre la delincuencia de 

menores13 son una buena muestra de la utilización de aquellos conocimientos 

especializados.  

 Un tercer aspecto que quisiéramos enfatizar es la imbricación, en diversos niveles de 

análisis, de la producción intelectual que escruta Portelli. En efecto, la historia 

intelectual no debe limitarse al análisis de los textos, como objeto privilegiado y 

excluyente. En este sentido es necesario procurar una apertura a otros objetos repletos 

de significados filosóficos y culturales: artefactos de cultura que involucran desde los 

                                                           
10 Es el caso, por ejemplo, de la muy meritoria investigación de Abelardo Levaggi intitulada “Historia del 
Derecho Argentino del Trabajo (1800 – 2000). Publicada, en su versión definitiva, en IUSHISTORIA, 
Revista Electrónica, Nº 3 - Setiembre de 2006. Disponible en: 
http://www.salvador.edu.ar/juri/reih/2006/I2.pdf 
11 Cfr. María Belén PORTELLI, Saberes modernos… cit., pp. 63-66.  
12 Cfr. Mariano Ben PLOTKIN y Eduardo ZIMMERMANN (comps.), Los saberes… cit., p. 10. 
13 Estos aspectos lo hemos desarrollado en José Daniel CESANO, Criminalidad y discurso médico – legal 
(Córdoba, 1916 – 1938), Córdoba, Ed. Brujas, 2013.  
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circuitos editoriales, como sustratos materiales de la circulación de ideas; las historias 

de la difusión, recepción y transformación de la vida efectiva de las ideas; la traducción 

y el proceso de mediatización respecto de la recepción de ideas extranjeras o la 

existencia de vehículos o agencias culturales que actúen como centros de difusión de 

esas ideas.14 Este enfoque puede verse reflejado, por ejemplo, cuando la autora analiza 

el desarrollo de los investigadores cordobeses sobre la jornada de trabajo y las leyes de 

fatiga: junto al análisis de textos específicos (V.gr. un artículo de Luis Alberto 

Despontín), se describe la existencia de conferencias dictadas en el Instituto del Trabajo 

(cual sucede con la exposición del profesor de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. 

David Barilari) o el diálogo entre textos de diversos autores (Dardo A. Rietti y Alfredo 

Palacios). Pero Portelli va más allá de esta apertura: se detiene, con prolijidad, en los 

contextos de la vida institucional universitaria, demostrando como la reforma de 1918 

sirvió de plafón para restructurar los perfiles de la profesionalización. Lo interesante de 

este enfoque es que es útil para corroborar orientaciones similares que tuvieron lugar en 

otras universidades argentinas; tal como sucede con la Universidad de La Plata y su 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.15 

En suma: estamos en presencia de una investigación excepcionalmente documentada, 

redactada con claridad y diseñada a partir de una metodología muy sugerente; que ha 

venido a colmar un espacio muy poco trabajado en nuestra tradición historiográfica.  

 

                                                           
14 Cfr., al respecto, José Daniel CESANO, Élites, redes intelectuales y recepción en la cultura jurídico 
penal de Córdoba 1900/ 1950, Córdoba, Ediciones del copista, 2011, p. 13. 
15 Cfr. Susana V. GARCÍA, Enseñanza científica y cultura académica. La Universidad de La Plata y las 
Ciencias Naturales (1900 – 1930), Rosario, Prohistoria Ediciones, 2010, pp. 114 y siguientes. 
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Gérard NOIRIEL, Introducción a la sociohistoria, Madrid, Siglo XXI Editores, 
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El historiador francés Gérard Noiriel nos presenta esta obra de divulgación para 

estudiantes e interesados en las ciencias humanas y sociales, abordando el devenir de la 

relación entre la Historia y la Sociología en especial, desde la constitución de cada a una 

de ella como disciplinas científicas, pasando por las continuidades y redefiniciones 

epistemológicas-metodológicas del siglo XX, hasta el desarrollo en los últimos años de 

la corriente de investigación denominada sociohistoria. Está ultima se constituye en las 

últimas décadas del siglo XX, apropiándose y combinando principios fundadores de las 

ciencias de procedencia, entre los que se destacan las relaciones de poder expresadas a 

través de la dominación y solidaridad sociales, y su dimensión cultural- simbólica 

expresada en el lenguaje concebido como discurso público y literatura. En palabras del 

autor, la sociohistoria quiere revelar la historicidad del mundo que vivimos para 

comprender el peso que el pasado tiene en el presente, poniendo el acento en el estudio 

de las relaciones a distancia, es decir, en aquellos “hilos invisibles” que vinculan a 

miles de personas en el planeta. Persiguiendo comprender esas formas de 

interdependencia y los medios de acción empleados que afectan las relaciones sociales y 

de poder entre individuos reales, la sociohistoria es presentada como una “caja de 

herramientas” dedicada a la indagación y análisis de problemas empíricos precisos. 

En consonancia con la definición del campo de conocimiento denominado 

sociohistoria, el texto de Gérard Noiriel brinda al lector una estructura que posibilita 
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recorrer y revisar los supuestos conceptuales, teóricos y metodológicos del campo de la 

Historia y la Sociología del último siglo. De modo sintético y sin mayores 

complejizaciones, presenta una selección de los aportes de una amplia gama de 

científicos sociales destacados y relevantes entre los que se encuentran desde Emile 

Durkheim y Max Weber hasta Pierre Bourdieu para el caso de la Sociología, desde 

Marc Bloch pasando por Carlo Ginzburg a Roger Chartier para la Historia, sin soslayar 

la influencia de la Antropología de Claude Levi-Strauss y Clifford Geertz. Todos ellos 

son reunidos en diferentes capítulos en donde se los analiza y vincula entre sí a partir 

del desarrollo de temáticas entre las que se encuentran la explicación e interpretación de 

las estructuras y los actores, las cuestiones económicas y sociales, la política y los 

problemas culturales. Estos temas focalizan en problemáticas específicas y 

contemporáneas de las “nuevas” historias política, social y cultural, lo que incluye sus 

contextos intelectuales, las discusiones generadas, las corrientes dominantes y críticas, 

los métodos utilizados, las nuevas perspectivas de la investigación histórica, etc. Ese 

análisis se combina con un conjunto de conocimientos e ideas que pretenden diferenciar 

a la sociohistoria, en particular a través de los estudios de caso. Esta metodología y 

forma de organización de la obra es una operación que se desarrolla con 

argumentaciones de neto carácter descriptivo, resultando de relevancia informativa al 

reunir series de trabajos empíricos entorno a investigadores mayoritariamente europeos, 

ya que sólo en ocasiones se incluye a los de otras latitudes. Se trata, por ejemplo de 

indagaciones sobre las democracias, los partidos, las elecciones y los nacionalismos 

contemporáneos, la influencia de los medios de comunicación en el mundo actual, los 

grupos sociales, entre otros. En cada uno de los casos se puede encontrar un abordaje 

dispar de referencias a los autores, temáticas y conceptos más significativos de sus 

obras, relaciones con el campo histórico/sociológico de referencia, aportación a la 

sociohistoria, contexto científico de emergencia y desarrollo, estrategias metodológicas 

empleadas y fuentes trabajadas. No obstante, queda en manos del lector y de sus 

competencias textuales, la tarea de desentrañar y ordenar los rasgos particulares y 

diferenciados de la sociohistoria y la labor de tejer la trama de relaciones entre los casos 

y los núcleos conceptuales y metodológicos que la definen como corriente de 

investigación específica. 
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Indios ladinos, criollos aindiados. Procesos de mestizaje y memoria étnica en 

Tucumán (Siglo XVII), es el libro de Estela Noli recientemente publicado por la editorial 

rosarina Prohistoria. Se trata de una labor que es el producto de largos años de trabajo 

en equipos de investigación destinados a la indagación de procesos sociales en Tucumán 

durante el periodo colonial. La misma autora declara haber sistematizado los resultados 

obtenidos en sus trayectos formativos de posgrado −tesis de maestría y tesis doctoral− 

los cuales revelan, desde sus inicios, el indiscutible interés por la época colonial y los 

procesos sociales que marcaron la actual provincia de Tucumán y zonas aledañas.  

Una lectura atenta del material corrobora los objetivos que quedan al descubierto 

desde las primeras páginas del texto: deconstruir los relatos de autoridades, recorrer las 

historias de los actores que, a veces reconocidos, a veces invisibilizados, “hacen la 

historia” y, sobre todo, advertir cuáles fueron los procesos identitarios que signaron la 

cartografía social de la región. Hay una invitación explícita a revisar las categorías con 

que fueron pensadas esas subjetividades y particularmente la categoría “indio”, 

reelaborada y reinventada a lo largo de los siglos hasta convertirse, en algunos casos, en 

un estereotipo.  

La hipótesis que cruza el aporte descansa sobre la idea de mestizaje lo cual marca la 

especificidad de la sociedad tucumana de la colonia; la multietnicidad, aunque no es un 

fenómeno privativo de Tucumán sino que supera esos límites regionales ampliamente, 
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es el supuesto desde el cual se parte para iniciar una serie de reflexiones sobre las 

interacciones y transferencias culturales entre pobladores nativos y los colonizadores 

europeos.  

El libro se estructura en dos grandes partes tituladas, respectivamente, “Economía y 

sociedad en el siglo XVI y XVII” y “El cambio social y cultural de las sociedades 

indígenas y de los criollos”.  

En la primera sección se ofrecen las primeras explicaciones sobre la estructuración 

de las comunidades originarias, los contactos con los españoles y la influencia de la 

variable espacial en ellos. Hay, en este aspecto, importantes revisiones vinculadas con la 

tierra y la geografía de Tucumán y regiones adyacentes: tierra de llanos y bosques, 

montes y piedemonte, sequías y humedad, factores que no se pueden obviar a la hora de 

hablar de invasiones, estrategias guerreras o mecanismos de subsistencia entre los 

cuales se destaca la siembra en cercanías de las tramas hídricas.  

Esta aproximación histórica al paisaje que surge de un intenso trabajo con fuentes 

documentales y archivísticas no sólo versa sobre interrogantes que tocan al espacio y 

derivan en una descripción minuciosa de los relieves, disponibilidad de recursos 

naturales o problemas con la población nativa; a estas preguntas se añaden otra 

igualmente significativas como por ejemplo aquellas vinculadas con las poblaciones 

prehispánicas, sus modos de subsistencia, su organización social, su lengua, etc. La 

riqueza de las fuentes consultadas −los aportes lingüísticos del padre Barzana (para el 

siglo XVI) completados y discutidos en el siglo XIX por Lafone Quevedo, la Visita de 

Luxan de Vargas (1692-1693), la descripción del doctrinero Garnica (1685), juicios, 

traslados y cartas asentados en el Archivo General de Indias, Archivo Histórico de 

Tucumán y Archivo Nacional de Bolivia, entre otros− son los lugares privilegiados 

donde se apoya la autora para compartir sus observaciones sobre rituales, tecnología 

agrícola, condiciones de vida de las comunidades originarias, etc.  

La indagación archivística ilustra realidades muy diferentes cuando se quiere advertir 

el compás de poblamiento que siguió la ciudad en comparación con el mundo rural. Por 

otra parte, es interesante tener en cuenta que la zona se vio involucrada en fuertes 

tensiones por la conflictiva situación de frontera entre 3 regiones que se destacan en lo 

que es hoy el territorio de la actual provincia de Tucumán y provincias vecinas. Cabe 

destacar, en este sentido, que el libro cuenta con mapas e ilustraciones muy bien 

logradas que contribuyen en la articulación de las explicaciones.  
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Las escrituras de comercialización, los protocolos de escribanía, los censos de 

Charcas y las mercedes de tierras constituyen la documentación de base para el 

reconocimiento de las principales actividades de la región: comercio ganadero a Jujuy y 

Potosí y establecimientos madereros. La autora hace una aproximación muy valiosa al 

trabajo de los carpinteros y obrajes obtenida de la revisión atenta de los Protocolos de 

Escribanía del Archivo Histórico de Tucumán.  

La segunda parte del libro acusa un nuevo compromiso con las fuentes archivísticas 

ahora orientado a reconocer transformaciones de larga duración a nivel socio-cultural. 

Las ponderaciones estimativas sobre número de pobladores en la región, la caída 

demográfica o los conflictos entre las economías indígena y española trabajadas en la 

sección anterior son revisadas a la luz de la conjetura acerca del tributo y el trabajo 

como vehículos de mestizaje.  

No son ajenas a estas deliberaciones las problemáticas que trajo aparejado el sistema 

de encomiendas, el servicio personal y las pautas de habitabilidad en chacras o pueblos 

de indios en relación con el impacto que sufrían las comunidades respecto de su 

producción y comercialización si se tiene en cuenta la obligación tributaria hacia los 

encomenderos. Además, las uniones matrimoniales, alianzas, pautas de elección de la 

pareja y entrecruzamientos en general son vectores trabajados con prolijidad: abundan 

ejemplos sobre familias (los Pérez, los Páez) que acusan “lo borroso de los límites 

étnicos”.  

Se podrían seguir observando puntos de interés de esta obra que, sin duda, constituye 

un agudo aporte para quienes está abocados a temas de historia, etnohistoria, o historia 

social colonial e incluso, y aún cuando en algunos tramos la repetición obtura la lectura, 

importa reconocer, ante todo, la preocupación de la Dra. Noli por encontrar los sentidos 

que subyacen a algunas categorías surgidas de ejercicio serio del historiador que entran 

en franca tensión con otras que surgen de los propios documentos. Así, es innegable el 

esfuerzo que a cada paso del texto hay por desaxiologizar conceptos que permitan 

comprender mejor la “urdimbre de diagonales en la que cuentan los intercambios” de 

los actores del Tucumán colonial. 
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Cliometrica, Journal of Historical Economics and Econometric History 

http://www.cliometrie.org/cliometrica 

 

Es una publicación editada en papel (ISSN: 1863-2505) y on line (ISSN: 1863-2513) de 

manera conjunta por la Cliometric Society (http://eh.net/Clio) y la Association 

Française de Cliometrie (http://www.cliometrie.org). La revista se posiciona como un 

foro para el intercambio de ideas e investigaciones en el campo de la Historia 

económica, cubriendo todas las perspectivas, períodos históricos y lugares del mundo. 

Esta publicación propone para ampliar la comprensión y sugerir nuevas vías de 

investigación, el debate metodológico, el uso de la teoría económica, la construcción de 

modelos, la cuantificación, el uso de la teoría estadística y la econometría para combinar 

los datos históricos en una explicación coherente. Está indexada en Journal Citation 

Reports/Social Sciences Edition, Social SciSearch, SCOPUS, Google Scholar, EBSCO, 

ProQuest, Academic OneFile, Arts & Humanities Citation Index, Business Source, 

Current Abstracts, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Current 

Contents/Arts and Humanities, ECONIS, Expanded Academic, OCLC, SCImago, 

Summon by Serial Solutions.  

 

  

 
Enterprise & Society 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/entsoc/about.html 
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Esta revista editada por Oxford University Press, tiene por objetivo la investigación de 

las relaciones históricas entre el mundo de los negocios y las empresas con el amplio 

contexto político, cultural, institucional, social y económico en el que se desarrollan. Su 

alcance es internacional. Se enfoca en los estudios de empresas individuales e 

industriales analizados en marcos históricos amplios y también en las aplicaciones a los 

negocios de innovadoras teorías económicas y de management. También forma parte el 

interés de esta publicación la divulgación de trabajos cuantitativos expresados en 

términos accesibles a los no cliometristas y los trabajos en colaboración con otras 

ciencias sociales y humanas. Está indexada en America: History and Life; Current 

Contents® /Social and Behavioral Sciences; Historical Abstracts IBSS; Journal Citation 

Reports /Social Sciences Edition; PROQUEST DATABASE; Scopus Social Sciences 

Citation Index®; Social Scisearch®; The Standard Periodical Directory. Revista 

electrónica: ISSN 1467-2235 – Revista impresa: ISSN 1467-2227 

  

 

 
H-industri@, Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en 

América Latina 

http://www.hindustria.com.ar 

  

H-industri@ es una publicación semestral especializada en temas de historia industrial, 

de los servicios y de las empresas en América Latina, con diversidad de enfoques 

teóricos y metodológicos: estudios de ramas o de sectores de la industria, los transportes 

o las finanzas; análisis sobre la elaboración y la aplicación de políticas públicas; e 

investigaciones referidas a las empresas o a la constitución de diversas formas de 

organización de representación de los intereses empresariales. H-industri@ aceptará 

también la publicación de investigaciones que alienten la superación de las fronteras que 

tradicionalmente ha establecido la historia de la industria y de la empresa; 

especialmente en lo referido a la problemática de la gestión y la organización del trabajo 
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y, en términos más generales, acerca de las diversas dimensiones de las relaciones entre 

los trabajadores y los empresarios. Los trabajos deberán ser originales y su calidad y 

aporte estará a cargo de la evaluación de árbitros internos y externos. Su propósito es 

alentar la difusión de investigaciones originales sobre estas temáticas. El objetivo es 

promover el contacto entre investigadores de la Argentina y de América Latina, difundir 

los resultados de sus trabajos y alentar el debate y la discusión crítica sobre estas 

problemáticas centrales del desarrollo económico de la región. Es publicada por el 

Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires y realizada en el 

marco de las actividades del Área de Estudios sobre la Industria Argentina y 

Latinoamericana del Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Está indexada en Latindex, CLASE Y 

EBSCO.  

  

 

 
Revista de Historia Industrial 

http://www.ub.edu/rhi 

 

La Revista de Historia Industrial es una publicación científica editada por el 

Departamento de Historia de las Instituciones Económicas de la Universidad de 

Barcelona, que publica tres números al año (en la primera quincena de los meses de 

marzo, julio y noviembre). Su campo de interés viene determinado por la especialidad 

que le da nombre, aunque se encuentra abierta a otras temáticas relativas a la historia 

económica y empresarial. Por lo demás, atiende cualquier cronología y territorio, 

aunque con una atención especial a España, el resto de los países mediterráneos y 

América Latina durante los siglos XVIII al XX. La RHI es un vehículo de 

comunicación permanente entre los investigadores e interesados en general en el estudio 

de la historia industrial y de la empresa. Para ello, pone a disposición de todos los que 

consulten su portal electrónico una completa información, permanentemente 
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actualizada, en la que se incluyen textos clásicos, bases de datos, materiales estadísticos, 

gráficos y audiovisuales, reseña de nuevas publicaciones, noticias de actualidad y 

agenda de eventos, y en general cualquier tipo de información que pueda resultar 

interesante para enriquecer el conocimiento sobre aquellas especialidades en las que 

prioritariamente se interesa la Revista. Sujeta al sistema de revisión de pares, se 

encuentra indexada en los repositorios propios de las revistas de ciencias sociales y 

desde 2009 en Thomson-Reuters (ISI). Bases de datos del ISI (Institute of Scientific 

Information): Social Science Citation Index (SSCI), Arts&Humanities Citation Index 

(A&HCI) y Current Contents Conect (CCC), Arts and Humanities; Latindex.  

 

 

 
História Econômica & História de Empresas 

http://lhs.unb.br/revistaabphe/index.php?journal=rabphe&page=index 

 

Es una publicación semestral de la Asociación Brasilera de investigadores en Historia 

Económica (ABPHE). Reúne trabajos originales e inéditos de historiadores, 

economistas y demás cientistas sociales que investigan diferentes temas en el ámbito de 

la historia económica y de la historia de las empresas, relacionadas con la realidad 

brasileña e internacional en épocas diversas. En ese sentido es una publicación abierta a 

la colaboración de investigadores de otros países, para sostener el debate y el diálogo 

con diversos paradigmas de interpretación, estimular la discusión, el estudio y la 

investigación documental de las transformaciones de las estructuras económicas, 

sociales y culturales a lo largo de la historia. Los trabajos están sometidos a una 

evaluación de los miembros del Consejo de Redacción y evaluadores especializados, 

bajo la modalidad del double blind system. La revista se encuentra en las bases 

bibliográficas de Journal of Economic Literature, en EconLit, Econpapers e Ideas.  
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Ensayos sobre Política Económica – Banco de la República de Colombia 

http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_espe.htm 

  

Ensayos sobre Política Económica (ESPE) es una publicación periódica sobre 

economía, cuyo objetivo es difundir artículos de carácter técnico de alta calidad. El tipo 

de documentos que se busca publicar se caracteriza por ser original, interesante, 

técnicamente correcto y que sean de relevancia para el mejor entendimiento de los 

problemas económicos y de las políticas necesarias para su solución. En ESPE se hace 

énfasis en los problemas económicos colombianos y latinoamericanos, pero no se limita 

a trabajos aplicados a estos dos casos; por tanto, cualquier documento del cual se 

extraigan lecciones acerca de los problemas y políticas económicas podrá ser sometido 

al proceso editorial, con la salvedad de que el CE no considerará para publicación los 

trabajos de tipo puramente coyuntural. 

ESPE se encuentra indexada en: Colciencias (categoría A2), Scientific Electronic 

Library Online (Scielo Colombia), International Bibliography of the Social Sciences 

(IBSS), CLASE (UNAM) e International Periodicals Directory (ULRICH), CSA Social 

Sciences Collection incluida en la base Worldwide Political Science Abstracts y en las 

bases de Sociological Abstracts y en Social Services Abstracts y en los índices 

electrónicos de la American Economic Association, entre los cuales se encuentran 

Journal of Economic Literature en CD, e-JEL, EconLit y Scopus. 
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Condiciones de Publicación 

 

 

La Revista Electrónica de Fuentes y Archivos del Centro de Estudios Históricos 

"Prof. Carlos S. A. Segreti", Unidad Asociada al CONICET tiene cinco secciones: 

 

A) Artículos de investigación para un dossier, que se especifica en cada 

convocatoria. La extensión de los artículos será de hasta 65.000 caracteres con espacios 

y notas incluidos. 

 

B) Fuentes (sobre cualquier temática histórica y recorte temporal y espacial). Se 

trata de: 1) la reproducción de una fuente acompañada de un trabajo hermenéutico sobre 

ella de acuerdo con la renovación  paradigmática pertinente y la oferta de base empírica 

y metodológica, para comprender dimensiones de la realidad histórica, poco o nada 

transitadas; 2) propuestas metodológicas sobre utilización de distintos tipos de fuentes, 

que den cuenta de la referida renovación paradigmática referida. Extensión del trabajo 

de interpretación: 15000 caracteres con espacios y notas incluidos. Las fuentes pueden 

tener cualquier extensión, naturalmente, y no convendría fragmentarlas. 

  

C) Archivos, bibliotecas, museos, colecciones: (del país y del extranjero). Se procura 

dar cuenta  de la historia de distintos repositorios documentales de la más diversa 

índole, de la oferta documental que contienen, de las condiciones en que se encuentran y 

de las posibilidades de consulta de que disponen, si tiene documentación digitalizada a 

la que se acceda por Internet, etc., etc. Extensión de los trabajos de esta sección: 10000 

caracteres con espacios, incluidas notas y bibliografía, si la hubiera.  

 

D) Reseñas de libros de la disciplina. Con particular interés en aquellos que refieran a 

problemas epistemológicos y metodológicos  o que enfoquen la problemática relativa a 

la archivística o cualquiera de las disciplinas  relacionadas con la conservación y 
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preservación de patrimonio documental escrito y/o audiovisual. Este interés no es 

excluyente, en cuanto a otras propuestas disciplinares. Extensión: 5000 caracteres con 

espacios. 

 

E) Revista de revistas. Extensión: 5000 caracteres con espacios.  

Dedicada a las publicaciones periódicas de la disciplina y al igual que en la sección 

anterior, con particular interés por aquellas dedicadas a la problemática historiográfica, 

archivística o cualquiera de las disciplinas  relacionadas con la conservación y 

preservación de patrimonio documental escrito y/o audiovisual o que contengan 

secciones o artículos sobre estas cuestiones. 

En todos los casos se receptarán sólo trabajos originales e inéditos, en idioma español, 

inglés, francés, italiano y portugués. Los trabajos enviados deben respetar las pautas de 

presentación insertas más abajo ("Normas de publicación"); caso contrario, no serán 

considerados a los fines de su evaluación y publicación. 

Los trabajos recibidos serán considerados por los miembros del Comité Editorial y por 

evaluadores internos y/o externos a los fines del referato. 

El envío de los trabajos con pedido de publicación y toda otra comunicación vinculada a 

la Revista  deben remitirse por vía electrónica a: fuentesyarchivosceh@gmail.com 

  

 

Normas de publicación 

  

1. El Comité Editorial de la Revista aceptará artículos originales e inéditos con pedido 

de publicación, en idioma español, inglés, francés, italiano y portugués. 

  

2. Los trabajos recibidos serán considerados por los miembros del Consejo de 

Redacción y por evaluadores internos y/o externos a los fines del referato. 

  

3. La aceptación de los trabajos para su publicación se comunicará a los autores por 

escrito. En ningún caso se devolverán los originales. El Consejo de Redacción no se 

hace responsable por los trabajos no publicados ni se obliga a mantener correspondencia 

con los autores sobre las decisiones de selección. 
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4. La presentación de los trabajos con pedido de publicación debe realizarse de la 

siguiente manera: 

- Una copia remitida por correo electrónico (fuentesyarchivosceh@gmail.com), en 

procesador de texto Word u otro compatible, preferentemente en formato RTF, en papel 

tamaño A4, interlineado 1.5, fuente Times New Roman, tamaño 12. Se omitirán los 

datos del autor en su primera página, porque el referato externo es anónimo. 

- Los artículos deben incluir un resumen, en español e inglés, de hasta 1.000 caracteres 

y cuatro palabras claves, en los mismos idiomas, que identifiquen el contenido del 

trabajo. 

- En hoja aparte se enviará una solicitud de consideración del artículo o la reseña para su 

publicación dirigida al Director de la Revista, incluyendo datos personales (nombre y 

apellido, inserción institucional, dirección postal y electrónica). 

 

5. Los límites de extensión para los trabajos son los que se indican en cada sección; en 

todos los casos, la suma total de caracteres debe considerar como incluidos los espacios 

y las notas. Se solicita, además, que agreguen en archivo aparte, una ilustración que 

pueda acompañar como pequeña viñeta, en el índice de la revista, el título del artículo.  

 

6. Las tablas, cuadros, gráficos e ilustraciones se presentarán, en las copias impresas y la 

electrónica, en hojas y archivos aparte, respectivamente, consignando claramente en el 

cuerpo del trabajo la ubicación de cada una de ellas. Las tablas, cuadros, gráficos e 

ilustraciones se presentarán de la siguiente forma: el título se colocará en letra regular, 

tamaño de fuente 10. El texto se escribirá en letra regular, tamaño de fuente 9. La fuente 

de información se consignará en letra regular, tamaño de fuente 8; la palabra Fuente irá 

subrayada. 

  

7. Los títulos, secciones y demás partes del texto deberán escribirse como sigue: 

- Título del artículo: en negrita, alineación centrada y tamaño de fuente 12, sin punto al 

final. 

- Subtítulos: en negrita, alineación justificada, tamaño de fuente 12, sin punto al final. 

- Subdivisiones principales dentro de los subtítulos: en letra regular subrayada, 

alineación justificada y tamaño de fuente 12, sin punto al final. 
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8. El resumen del trabajo se colocará después del título, centrado, con sangría izquierda 

y derecha de 0.5 cm., en letra cursiva, tamaño de fuente 10. A continuación se colocarán 

las palabras clave. El orden es el siguiente:  

 

Resumen 

Palabras clave 

Abstract 

Key Words  

 

9. Para destacar alguna palabra o expresión dentro del texto se utilizarán únicamente las  

letras cursivas. En el cuerpo del texto, para distinguir el título de los trabajos a que se 

aluda se utilizarán cursivas -si se trata de libros- y comillas -en caso de artículos o 

capítulos de libros. 

 

10. Las sangrías se utilizarán exclusivamente en la primera línea de los párrafos de 

texto, siendo su extensión de 0,5 cm. 

 

11. Las citas textuales, documentales o bibliográficas, deberán ir en todos los casos en 

letra regular y entrecomilladas. Cuando las citas textuales superen las cinco líneas de 

extensión, se colocarán fuera del párrafo, centradas y con sangría derecha e izquierda de 

0,5 cm. 

Dentro de una cita, para indicar que se ha cortado parte del texto, utilizar: [...] 

En una cita textual siempre el punto final debe colocarse antes de las comillas de cierre, 

a no ser que, al truncarse la cita original, el autor lo exprese colocando tres puntos. 

  

12. El número de la nota debe insertarse siempre después del punto de la frase -o del 

signo de puntuación que corresponda-, sin dejar espacio. Cuando la nota corresponde a 

una palabra dentro de la oración debe hacerse sobre la misma. 

  

13. Las notas y citas bibliográficas deben incluirse al final del texto, en fuente Times 

New Roman, tamaño 10. Deben seguirse los siguientes criterios formales: 

- Signaturas archivísticas: nombre del archivo o repositorio documental (la primera vez 

se citará completo y a continuación se aclarará, entre paréntesis, "en adelante:", seguido 
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de la sigla a utilizar con posterioridad en el artículo); sección, serie documental, 

signatura del documento, según corresponda en cada caso. 

- Libros: nombre de pila del autor en minúsculas -salvo las iniciales- y apellido en 

mayúsculas; título completo de la obra en letra cursiva; lugar de edición; editorial, si 

corresponde; año de publicación; página (p.) o páginas (pp.). Todo irá separado por 

comas. Ej.: Joseph A. TULCHIN, La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una 

desconfianza, Buenos Aires, Planeta, 1990. 

- Capítulos en obras colectivas: nombre de pila del autor en minúsculas -salvo las 

iniciales- y  apellido en mayúsculas; título del capítulo entrecomillado; nombre de pila 

del autor de la obra colectiva en minúsculas -salvo las iniciales- y  apellido en 

mayúsculas, aclarando inmediatamente a continuación -si corresponde- si se trata de 

editor/es (ed.) o compilador/es (comp.); título completo de la obra colectiva en cursiva; 

lugar de edición; editorial, si corresponde; año de publicación; página (p.) o páginas 

(pp.). Todo irá separado por comas. Ej.: Juan Carlos GARAVAGLIA y Juan Carlos 

GROSSO, "Comerciantes, hacendados y campesinos. Un mercado local en el valle 

poblano (Tepeaca, 1792)", Juan Carlos GROSSO y Jorge SILVA RIQUER (comp.), 

Mercados e historia, México D.F., Instituto Mora, 1994, pp. 252-310. 

- Artículos en revistas: nombre de pila del autor en minúsculas -salvo las iniciales- y  

apellido en mayúsculas; título completo del artículo entrecomillado; título de la 

publicación periódica donde fue publicado en letra cursiva; lugar de edición (no es 

imprescindible); volumen (vol.), número (núm.), fecha de edición, página (p.) o páginas 

(pp.), todo separado por comas. Ej.: Marta VALENCIA, "Las tierras públicas de Buenos 

Aires: políticas y realidades en la segunda mitad del siglo XIX", Anuario del Centro de 

Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti", Córdoba, año 1, núm. 1, 2001, pp. 113-

128. 
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