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 La investigación tuvo el propósito de analizar la intervención del Estado en 
la agroindustria vitivinícola de Mendoza en la segunda mitad del siglo XX, 
enfocando la mirada en la utilización de Bodegas y Viñedos Giol como 
instrumento de política pública. Esta empresa emblemática, que había tenido su 
origen en la firma La Colina de Oro, fundada por dos inmigrantes de origen 
europeo, Juan Giol y Bautista Gargantini, creció al calor de la expansión de la 
“vitivinicultura moderna” y logró tempranamente una posición de liderazgo en el 
mercado vitivinícola argentino; luego de su disolución en 1911, parte de sus 
activos fueron destinados a la formación de la Sociedad Anónima Bodegas y 
Viñedos Giol, que gracias a los recursos financieros aportados por su principal 
accionista, el Banco Español del Río de la Plata, avanzó en la ampliación de la 
estructura comercial. Desde que fue adquirida por el Estado de Mendoza 
desempeñó un papel central en la política económica provincial, 
particularmente, a partir de la concreción de la operación de compra en 1954, 
durante el gobierno peronista de Carlos Evans, y hasta el giro en la gestión 
organizacional que siguió a la caída del gobernador justicialista Alberto Martínez 
Baca, en 1974, y que marcaría el comienzo de su declinación.  
  
 El estudio se inscribió en el campo de la historia económica y abrevó 
también en los aportes de la historia política. El enfoque general priorizado fue 
el de la historia de empresas en tanto habilitó al uso de enfoques particulares 
provenientes de diferentes disciplinas para asir la complejidad del caso, como 
aquellos proporcionados por la teoría de organización industrial, la teoría 
económica de la regulación, la administración de empresas, los estudios sobre 
elites técnicas y políticas y la contabilidad empresarial. Esta decisión exigió la 
utilización de un conjunto de métodos que consistió, principalmente, en la 
construcción de series temporales de variables e indicadores cuantitativos y 
cualitativos. Asimismo, requirió la consulta de una multiplicidad de fuentes, entre 
las que se encontraron documentos del archivo empresarial, estadísticas 
vitivinícolas sectoriales y discriminadas por bodega, informes técnicos oficiales, 
publicaciones de época, revistas de entidades empresariales, discursos y 
reseñas de gestión gubernamental, leyes, decretos y diarios de sesiones 
legislativas, libros matriculares de la Legislatura provincial, jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, expedientes elaborados por la 
Comisión Provincial de Investigaciones durante los gobiernos de la “Revolución 
Libertadora”, la prensa escrita de alcance provincial y nacional, testimonios y 
entrevistas en profundidad.   
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 La organización del texto respondió a la forma en que fue estructurado el 
problema de investigación. La primera parte, que buscó sentar las bases para 
el estudio de caso, estuvo dedicada a analizar las características y el 
funcionamiento de la agroindustria vitivinícola (capítulo 1), las acciones 
reguladoras de entidades públicas y privadas que funcionaron entre 1914 y 
1943, especialmente de la Junta Nacional Reguladora de Vinos (capítulo 2), y 
la trayectoria privada de la sociedad anónima Bodegas Giol hasta su ingreso al 
patrimonio del Estado provincial en 1954 (capítulo 3). La segunda parte estuvo 
orientada a examinar los planes económicos que la dirigencia político/militar 
concibió para Bodegas Giol, tanto en el período en que desempeñó funciones 
estrictamente empresariales (1954-1963) como en el que comenzó a intervenir 
activamente en el mercado vitivinícola (1964-1974) (capítulos 4 y 5); asimismo, 
dio cuenta del análisis de la estructura, la composición y los elencos del 
directorio de la firma (capítulo 6). La tercera parte estuvo concentrada en 
explorar los resultados económicos y financieros de la empresa y el impacto 
que ejerció sobre la agroindustria vitivinícola para cada una de las etapas 
mencionadas (capítulos 7 y 8). 
   
 Algunos de los principales resultados obtenidos expusieron que las 
políticas empresariales, cobijadas en la mayoría de los casos en el 
desarrollismo, estuvieron fuertemente condicionadas por la crisis 
político/institucional que afectó al país desde 1955. En efecto, las funciones 
que los elencos directivos asignaron a la empresa pública oscilaron entre la 
regulación de los precios de la uva y el vino de traslado (intercambiado en el 
mercado mayorista de vinos) y la promoción de la integración vertical. El 
desempeño económico mostró que, a pesar de los enormes volúmenes de 
uvas y vinos comprados y de vinos elaborados para terceros en algunos años 
de las décadas de 1960 y 1970, la participación de Bodegas Giol en los 
mercados era todavía relativamente pequeña para fijar precios, aun cuando los 
mercados no estaban concentrados, así como procesar la mayor parte de la 
uva producida por los viñateros sin bodega de Mendoza. 
   
 En suma, la investigación aportó nuevas evidencias al campo del 
conocimiento, particularmente a la historia de la vitivinicultura, de empresas y 
de empresarios y de las empresas públicas en la Argentina; y contribuyó a 
restituir algunos acontecimientos clave de la historia económica de Mendoza. 
Este trabajo ofrece, además, elementos de análisis para revisar algunas 
convenciones y ofrece nuevas interpretaciones en torno a la intervención del 
Estado provincial en la economía vitivinícola y a su rol como empresario. Todo 
ello robustece los estudios sobre las empresas estatales en Argentina durante 
una etapa en la cual las políticas públicas impulsaron un proceso de 
industrialización por sustitución de importaciones. De igual modo, posibilita 
tender puentes para establecer similitudes y diferencias, en cuanto a la acción 
estatal, con otras ramas de la industria argentina. 
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Desde finales del siglo XIX se consolidó la producción agrícola de 
exportación y el sur de la provincia de Santa Fe se volvió un espacio propicio 
para el desarrollo de este tipo de actividades, tanto por sus riquezas climáticas 
como así también geográficas. Gracias a la colonización agrícola y las políticas 
de ocupación y explotación del territorio se experimentó un florecimiento de las 
distintas actividades económicas relacionadas con el sector primario. La 
posibilidad de acumulación de capitales y captar parte de la renta generada por 
las exportaciones de materias primas incentivó a la inversión en actividades 
conexas, siendo esto un estímulo especial para el desenvolvimiento de 
sectores relacionados con la comercialización de granos.  

Tomando como punto de partida que los empresarios intermediarios 
revisten interés en sí mismo, nos propusimos reconstruir los patrones de 
funcionamiento del sector con un doble propósito: analizar los condicionantes 
institucionales que determinaron el desenvolvimiento del sistema de 
comercialización y estudio de caso de una empresa de acopio de cereales 
radicada en el sur de la provincia de Santa Fe que abrió sus puertas en 1910. 
La metodología aplicada fue acorde a esta doble mirada: combinamos un 
análisis macro del proceso destinado a la reconstrucción del sector de 
comercio en general y de acopiadores en particular, con una mirada micro, 
tendiente a comprender cuáles fueron los mecanismos de adaptación 
desplegados por los empresarios en un contexto de cambios. 

Los resultados de nuestra investigación nos alertan que durante los 
años de desenvolvimiento de la agricultura de exportación las normas rectoras 
del comercio fueron establecidas por agentes privados (exportadoras, 
industriales, acopiadores, consignatarios), nucleados en las cámaras arbitrales 
y bolsas de cereales, principales instituciones encargadas de regular la 
transacción llevada adelante entre el productor y los compradores de granos. Si 
bien desde comienzos del siglo XX, especialmente, en el contexto de la primera 
guerra mundial aparecieron los primeros síntomas de disfuncionalidad del 
sistema, fue la crisis financiera de 1930 la que puso de relieve las debilidades 
del ordenamiento comercial y financiero agrícola. El estado frente a esto ofreció 
dos tipos de respuestas. Una coyuntural, ya que buscó revertir los efectos 
negativos inmediatos generados por el contexto de crisis, mediante la 
formación de la Junta Reguladora de Granos y la suspendieron los contratos a 
fijar precio. Y la otra, fue el establecimiento de nuevos parámetros de 
funcionamiento del sistema comercial que supuso una participación activa del 
estado en el sector. Para esto se conformó la Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores (CNGE), encargada de la estandarización de la producción y con 
potestad para intervenir en los espacios de negociación entre privados. 

Si bien las políticas aplicadas durante los años treinta implícitamente 
se propusieron establecer un sistema de comercialización directo, el mismo 
admitió la permanencia de los acopiadores. El nuevo contexto internacional de 
la segunda guerra mundial llevó a que se produjeran nuevas reestructuraciones 
a través del avance del estado sobre el sector empresarial, profundizándose 
durante los años peronistas. Esto supuso la centralización del comercio a 
través de IAPI; entidad que se encargaría de la compra y venta de cereales 
reemplazando a los tradicionales comerciantes rurales. El segundo plan	  



	  
	  

quinquenal supuso una radicalización del discurso anti-intermediarios, 
sustentada en la necesidad de mejorar las rentabilidades del sector productor. 
Para esto fomentaron al cooperativismo, entendiendo que dichas entidades 
debían reemplazar a los empresarios privados y también al propio estado, 
dejando atrás el rol protagónico de IAPI en la centralización del comercio.  

A pesar de que el gobierno peronista proclamó que los acopiadores 
tendrían que comprar y vender a través de las cooperativas o desaparecerán, 
esto no significó una exclusión de dichos agentes, sino que, por el contrario, 
persistieron y se adaptaron a las nuevas condiciones manteniendo la función 
de intermediarios entre los productores y  el Estado. Distintos factores hicieron 
de los acopiadores un eslabón difícil de soslayar para los productores 
agropecuarios. Entre los aspectos que determinaron su participación 
señalamos la necesidad de aglutinar una oferta dispersa frente a una 
demanda concentrada y la capacidad de saciar las necesidades financieras 
previa a la recolección de la producción. Por lo tanto, otro aspecto que se 
volvió importante estudiar fue la evolución del crédito agrícola en este medio 
siglo cargado de transformaciones.  

A lo largo del período abordado se produjeron importantes 
transformaciones en torno a la manera en que se vehiculizó la financiación de 
la producción. Para conocer las condiciones en que el mismo se desenvolvió, 
valoramos algunos aspectos: el rol jugado por el Banco de la Nación Argentina 
(BNA),  sector productivo al que estuvieron orientadas las líneas de créditos 
oficiales y el factor que se ponderó para entregar o no el crédito. Tomando en 
cuenta estos aspectos definimos cuatro períodos: 1910-1936; 1936-1946, 
1946-1952 y 1952-1955.  

Durante la primera fase la mayor parte del crédito agrícola fue crédito 
comercial, siendo el factor determinante para su entrega la solvencia 
económica, dado que como requisito excluyente el BNA estableció que el 
productor debía reunir el grano embolsado en galpón al momento de tomar el 
préstamo. Luego de la crisis social agraria de 1914 se sancionaron la ley de 
Prenda Agraria y de Warrant tendientes a fomentar mecanismos de inserción 
de los arrendatarios al sistema financiero formal (bancos).  

A lo largo de la década del veinte se presentaron distintos proyectos 
legislativos orientados a generar mecanismos de financiación para los 
productores, sin embargo, ninguno logró constituirse en ley. Fue  a partir de 
1936 que se inició un nuevo período en lo que a la financiación del grano 
refiere. Juntamente con la conformación de la CNGE se constituyó dentro del 
BNA la sección “Crédito Agrícola” comenzando a tener el estado nacional una 
participación activa y directa en el sector. En este marco se establecieron 
líneas de créditos fijas orientadas a las distintas fases que corresponden a la 
producción y comercialización de los cereales. Si bien el factor condicionante 
siguió siendo la solvencia económica (basada en lo establecido por la ley de 
Prenda Agraria), se pensó a la cuestión de manera más compleja, 
considerando al mismo tiempo la “solvencia moral” y la perspectiva de 
rendimientos. Durante los años peronistas se activó una nueva fase: se 
sancionó la ley 11.684 y se establecieron cuatro líneas nuevas de crédito, 
cuyo objetivo fue acercar a los productores a la entidad bancaria nacional. 
Para esto se impulsó la propagación de sucursales en ciudades del interior del 
país y se les otorgó un rol central a los gerentes, quienes a la hora de evaluar 
la entrega del crédito debieron considerar los costos de producción y la 
solvencia moral del cliente. Las circulares emitidas por la casa central 
insistieron en que el estado debía ocuparse del crédito agrícola y reemplazar a 
los agentes de intermediación financiera. El cambio de rumbo supuso una 
transformación en las políticas aplicadas en torno al crédito agrícola. En 
efecto, la última fase se caracterizó por un replanteo del lugar que venía 	  
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ocupando la financiación oficial de la producción agrícola y se lanzó el 
denominado “Crédito Agrícola Planificado”. El propósito del mismo fue controlar la 
emisión de préstamos y rigurosidad en la selección de clientes. Dado que las 
líneas de créditos estuvieron pensadas para los sectores productivos de menor 
rendimiento se fijó un mapa ecológico nacional, a fin de priorizar las regiones más 
necesitadas y afectadas por las condiciones climáticas, geográficas, etc. 

Mientras el crédito oficial avanzó en los aspectos arriba señalados, el 
crédito privado se caracterizó por los arreglos personales que supusieron una 
reglamentación para cada caso, fijándose entre productor y comerciante y 
haciendo que los mecanismos de pagos fuesen flexibles en lo que al tiempo y 
forma refiere. El estudio de caso nos otorgó evidencia emperica en este sentido. 
Detectamos que para cada cliente se estableció una forma de pago, aplicándose 
diferentes tasas de interés, las que no superaron el 10% del monto total 
adeudado. Creemos que las diferencias entre un sistema de financiación y otro en 
torno a la relación entre productor y agente de financiación y los costos de 
monitoreo fueron las que determinaron la persistencia del crédito privado aun en 
coyunturas en las que el estado nacional avanzó en dicha materia.    

La segunda parte de la tesis estuvo orientada a avanzar en el desempeño 
de los empresarios. Para esto abordamos el caso de Tettamanti Hermanos, una 
empresa familiar constituida como resultado de la asociación de Natalio y Juan 
Bautista, dos hermanos rosarinos que se encontraron relacionados al sector 
comercial urbano y ante la proyección del ferrocarril en las tierras de Víctor 
Bigand (amigo del primero) vieron la posibilidad de instalar un negocio de 
campaña. Si bien la empresa se constituyó como empresa familiar, en 1924 se 
incorporaron dos socios, haciendo que la composición fuese de tipo mixta. Entre 
1934 y 1945 atravesó dos procesos sucesorios producto de la muerte de Natalio 
Tettamanti y Juan Concina (socio incorporado en 1924). La desaparición física de 
Natalio implicó una reorganización societaria importante, ya que su mujer fue 
incorporada como socia, mientras que los herederos del segundo recibieron la 
parte correspondiente sin sumarse ninguno a la sociedad. El contexto peronista 
llevó a que Juan Bautista impulse una importante reestructuración de la empresa. 
Así es que se transformó en una SRL y CIA y se incorporaron los jefes de sección 
como socios con el propósito de comprometer a los empleados con el desempeño 
de la firma y evitar los enfrentamientos políticos y sindicales. Por otra parte, en el 
contrato firmado en 1952 se establecieron a tres de los cinco nuevos socios como 
gerentes, mientras que Juan Baustista quedó a cargo del sector de compra y 
venta de cereales. Esta fase de la organización administrativa de la empresa fue 
reemplazada en el momento en que cayó el gobierno peronista, estableciéndose 
nuevamente como empresa familiar. Los antiguos jefes de secciones fueron 
sustituidos por los hijos de  Natalio y Juan Bautista y Jorge Demarqui, que venía 
participando como socio desde 1924, cedió sus cuotas partes a Juan Bautista y 
María Ángela Concina (viuda de Natalio).  

En lo que al desempeño económico y financiero refiere detectamos tres 
momentos: un primer período que fue de 1910-1930 en el que la política 
empresarial fue expansiva, asumiendo riesgos y costos financieros. Los 
resultados económicos obtenidos en este contexto fueron buenos y sobre ello se 
sustentó el optimismo que predominó durante esta fase. La empresa vio alterada 
su rentabilidad solo en contextos de malas cosechas, como por ejemplo en 1911 
y 1917, sin que el índice llegue a ser negativo. Muestra de lo bien que les fue a 
los hermanos Tettamanti lo constituye el nivel de rentabilidad económica y 
financiera, ya que fue el más elevado de los cincuenta años que estudiamos. La 
segunda fase se inició con la crisis de 1930 y duró hasta 1946, momento en que 
se inició la política de centralización comercial con IAPI. El contexto de crisis no 
alteró la lógica expansiva de los empresarios, quienes presentaron una 
adaptación positiva frente a coyunturas adversas. Las inversiones realizadas 
durante este período no supusieron un compromiso financiero de de la empresa 



	  

Tesis	  

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

y apostaron a controlar nichos económicos que les otorgaron ventajas 
comparativas frentes a sus competidores. Para esto diversificaron rubros e 
incorporaron bienes de capital. Los resultados económicos obtenidos durante 
estos años estuvieron determinados por las condiciones impuestas por el 
mercado internacional, por lo que, durante los años de caída de los precios 
internacionales, los resultados fueron bajos o negativos  teniendo una 
repercusión directa en los índices de rentabilidad económica y financiera, los 
cuales fueron excesivamente bajos llegando a ser negativo en el año 1938. La 
última fase fue la que medió entre el año 1946 y la caída del peronismo en el 
que predominó una lógica conservadora, ya que se mantuvieron los rubros 
desarrollados en la fase anterior, aunque sí se aprovecharon las posibilidades 
de incrementar el rendimiento de los capitales mediante la participación en 
actividades ofrecidas coyunturalmente.  

Un elemento clave del éxito de Tettamanti durante estos años de baja 
rentabilidad fue que a pesar de los bajos resultados contables no perdieron la 
capacidad de responder a las deudas de corto y mediano plazo, conservando 
una buena reputación entre proveedores y clientes. Para conocer el lugar que 
ocupó el endeudamiento en el funcionamiento de la empresa calculamos el 
leverage financiero y vimos que, con excepción de un corto interregno, la 
empresa financió parte de sus inversiones a través de deuda. La tasa de 
endeudamiento que presentó fue de 2, lo que significa que de cada 2 pesos 
invertido 1  fue con fondos propios y otro con fondos prestados. Para completar 
nuestra mirada calculamos la tasa de liquidez y detectamos que la misma fue, 
en líneas generales, óptima lo que nos indica que la empresa no perdió la 
capacidad de pago en prácticamente ningún momento. Creemos que esto se 
debió a que mantuvieron un control estricto de las deudas a favor. El índice de 
deudores incobrables fue prácticamente nulo, apareciendo en determinadas 
coyunturas (1932, 1945,1949, 1951) sin alcanzar a representar un porcentaje 
mayor al 10%. La empresa sostuvo una clara política de control del crédito 
otorgado, el cual recayó exclusivamente en Juan Bautista, quien antes de 
conferir un adelanto evaluaba la situación financiera del cliente y en función de 
cómo se “encontraba su libreta” tomaba la decisión. 

Luego de analizar las condiciones cambiantes por la que atravesó la 
economía agraria en general y la comercialización de granos en particular, 
señalamos que el sector de acopio adquirió un grado de especificidad tal que 
resultó muy difícil reemplazarlo. El manejo de información sobre el mercado 
local de parte de estos agentes se transformó en un factor crucial para 
comprender su supervivencia. 

Para finalizar nos parece importante señalar que la empresa de los 
hermanos Tettamanti fue una clara expresión de ascenso social y económico 
que recorrió la pequeña y mediana burguesía en el proceso de consolidación 
del capitalismo moderno en Argentina. La burguesía entendida como sectores 
medios que encontraron en la intermediación cerealera la manera de acumular 
capital e invertir en negocios relacionados con el comercio exportador. El 
avance del siglo XX y con él la aplicación de políticas intervencionistas dejó al 
descubierto la importancia que revistieron los agentes de intermediación en su 
función de optimizar la comercialización de cereales. La adaptación de los 
empresarios y la permanente recurrencia de los productores a ellos como medio 
para negociar sus cosechas reforzó las atribuciones de los acopiadores frente a 
un mercado cada vez más competitivo y tendiente a eludir a los intermediarios, 
siendo uno de los principales ejes sobre el cual sostuvieron su participación en 
el circuito comercial y financiero, la capacidad de llevar adelante arreglos de tipo 
personales con su clientela.  
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La tesis analiza el papel jugado por el Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos (IMFC) en la transformación y crecimiento del cooperativismo 
de crédito argentino entre los años 1958 y 1966. Para ello examina el proceso 
de creación de esta cooperativa de segundo grado; indaga sobre las 
estrategias y procedimientos desarrollados por las Cajas de Crédito en el 
plano administrativo, financiero e institucional, que le permitieron ocupar un 
lugar significativo en el sector financiero; y analiza la conformación de un 
colectivo que interpretó su participación en la promoción y conducción de las 
cooperativas como una forma específica de militancia socio-política.  

La hipótesis es que el crecimiento del cooperativismo de crédito en 
ese período fue posible porque permitió cubrir las necesidades insatisfechas 
de servicios financieros de las pequeñas y medianas empresas que fueron 
afectadas por los cambios económicos impulsados a partir del Golpe de 
Estado de 1955, en particular la reforma del sistema financiero. En ese 
contexto, el IMFC habría sido esencial para esa expansión porque articuló la 
organización de un eficiente sistema de servicios administrativos y financieros 
que le permitió vincular, integrar y promover la operatoria económica de las 
cooperativas de base, conformando un colectivo social que, al asumir su 
identidad cooperativa como una forma de compromiso socio-político, 
promovió una concepción y un modelo de cooperativismo al servicio de la 
transformación de la estructura económica y social del país. 

El trabajo se despliega a lo largo de cinco capítulos. En el primero se 
desarrolla un estado de la cuestión en el marco de los estudios sobre la 
economía social y solidaria. En el segundo, se describen los orígenes del 
cooperativismo de crédito, los diferentes modelos de organización 
institucional y económica adoptados entre fines del siglo XIX y mediados del 
XX, y las características específicas de las cajas de crédito, único de aquellos 
modelos que logró adquirir un nivel de desarrollo significativo. El tercero 
examina el proceso de gestación del IMFC, el contexto político, económico y 
social en que se produjo, y los debates que lo atravesaron. Describe, 
finalmente, las características de la nueva entidad, entendiendo que esos 
rasgos fundacionales determinaron gran parte de su evolución posterior. En el 
capítulo cuatro se analizan los sistemas y procedimientos administrativos, 
financieros y legales que fue construyendo el Instituto Movilizador, que le 
permitieron organizar y extender a todo el país la nueva operatoria cuasi 
bancaria de las cajas de crédito, basada en la captación de recursos a través 
de cuentas a la vista. Se examinan, además, diferentes parámetros que 
muestran el significativo crecimiento del sector -que lo llevaron a operar el 
10% del total de los depósitos del sistema financiero- y su relación con 
aquellos sistemas y procedimientos. El quinto indaga en la conformación de 
una identidad propia del cooperativismo organizado en torno al IMFC. 
Finalmente, se describen sintéticamente las medidas tomadas contra el IMFC 
y las cajas de crédito por la dictadura militar instaurada en 1966, lo que abrió 
una nueva etapa para el  cooperativismo de crédito argentino.	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 


