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  Para abordar dichos objetivos se adoptó un enfoque metodológico de tipo 
cualitativo y, de manera específica, la estrategia del estudio de caso desde una 
mirada intrínseca del mismo, dadas las particularidades que presenta la empresa 
elegida. 
 La tesis desarrolla una estructura analítica, expuesta en cinco capítulos, 
que avanza desde las cuestiones teóricas más globales y descriptivas hacia 
aquellas empíricas más específicas y explicativas del caso, postulando, a partir de 
los hallazgos empíricos, respuestas a cada uno de los interrogantes planteados en 
los capítulos.  

 

 

 A partir de los hallazgos empíricos expuestos, la investigación concluye 
con una reflexión acerca de la multiplicidad de respuestas desarrolladas por las 
empresas frente al cambio del contexto y los elementos que pueden influir en dichas 
respuestas. En este sentido se resaltan las estrategias desarrolladas por los actores 
sociales así como las capacidades o recursos intangibles de la empresa (tales como 
los saberes colectivos e individuales y los valores y premisas propios de la cultura 
organizacional) como ejes explicativos centrales en el análisis de las estrategias y 
trayectorias productivas de las empresas. 
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Museo de la Revolución Industrial 
Fray Bentos -Uruguay 

 

Dos valiosos archivos de empresas uruguayas se 
encuentran actualmente en el Museo de la Revolución Industrial en 
la ciudad de Fray Bentos en Uruguay. 

Se trata de los archivos de la empresa textil 
Campomar&Soulas y de los frigoríficos Cía Swift de Montevideo y 
Armour& Cía. 

La importancia de estos archivos de empresas está dada 
por la documentación que reúnen y por tratarse de empresas de 
larga duración y gran relevancia en la economía uruguaya, tanto por 
su participación en el producto industrial como en la generación de 
puestos de trabajo. En este sentido brindan información que 
potencialmente permite abordar las dinámicas económicas, 
tecnológicas y sociales de la industria y del mercado de trabajo 
partiendo de un ámbito concreto, que posibilita una mirada en 
profundidad. Desde esta perspectiva estos archivos han sido ya 
fuente fundamental en tres tesis de maestría en Historia Económica 
(Camou 2001 ; Maubrigades 2002 ; Bertino 2004) y una tesis de 
doctorado (Camou 2010) y ofrecen interesante material para otras 
aproximaciones. 

  (continúa en próxima página…) 
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 Campomar fue la primera de las fábricas textiles en el Uruguay y se mantuvo, a lo largo de los 100 años 
de su existencia, como una de las más importantes de la rama.El origen de la empresa se remonta a la fábrica de 
paños La Victoria de Salvo Hnos. que inicia sus actividades en 1898. En 1900 se fusiona con la empresa 
Campomar Hnos. y Cía, fundada ese mismo año, con el nombre de Salvo y Campomar y Cía. Unos años después 
se instalan  tres nuevas plantas, una de ellas, la más importante ubicada en el departamento de Colonia a unos 
doscientos cincuenta kilómetros de Montevideo. En 1936, Campomar empleaba 2335 obreros, un 28 % del 
personal de la industria textil uruguaya y  representaba aproximadamente un 40 % del valor agregado bruto de la 
industria textil. La producción de la empresa estaba constituida por casimires, géneros, lanas e hilados, frazadas, 
tops  y otros productos que se vendían en el mercado interno y a partir de la década del cuarenta también se 
exportaban.En 1951 el peso proporcional de esta empresa como demandante de mano de obra se había reducido 
ante la aparición de nuevas fábricas, empleando un 13% del total de trabajadores textiles. Disminuye también su 
importancia relativa en el valor agregado de  la rama por la aparición de nuevas empresas pero aún así se 
mantiene como una de las más relevantes hasta su cierre definitivo en 1998.  
 De todo el material disponible, los libros contables de la empresa son los que han sobrevivido mejor, 
contándose con  series prácticamente completas de sus  inventarios de existencia, libros mayores, libros diarios, 
balances consolidados, libros copiadores de correspondencia, libros de ventas, de compras y recibos de 
dividendos. Además se preservaron libros de la antigua empresa Salvo y Campomar, libros contables de otras 
empresas previos a su fusión con Campomar, estudios de costos de diferentes productos, estudios relativos al 
control de calidad,  actas de directorio, memorias, actas de asamblea, acreditaciones de acciones, libros de 
importaciones y exportaciones, fotografías, planos, escrituras de propiedad, estados bancarios, deudores y 
acreedores, entre otros. Para un abordaje desde la historia del trabajo, el archivo de personal cuenta con 
información sobre la aplicación de la legislación social,  planillas de pago de salarios, conflictividad en la empresa, 
sanciones a trabajadores, etc.  Es muy rico también en material fotográfico sobre la vida social de la fábrica y su 
entorno así como planos y costos de la construcción de ésta.Lamentablemente no toda esta documentación se 
halla en buen estado y las múltiples mudanzas que ha sufrido el archivo en los últimos años seguramente han 
provocado un mayor deterioro. 
 El archivo comprende también el acervo documental de dos frigoríficos. El de la  Compañía 
estadounidense Swift que en 1911 compró las instalaciones del ex saladero Cibils creando el Frigorífico 
Montevideo, comenzando  sus faenas al año siguiente. Entre 1914 y 1919 este frigorífico controlaba en torno al 
50% de las exportaciones de carne (incluyendo extracto y tasajo).  En 1916 el frigorífico Montevideo pasa a 
denominarse Frigorífico Swift. El Swift empleaba 2300 obreros en 1920 y llega hasta un máximo de 4000 obreros 
en la década del cuarenta, representando entre un 26 y un 40%  de la ocupación en la rama frigorífica.En 1915 se 
inauguró el Frigorífico Artigas de capitales nacionales quien, iniciando sus faenas en 1917, pasó rápidamente a 
manos norteamericanas  cambiando su denominación por Frigorífico Armour y Cía. El mismo empresa agrupaba 
en 1936 a 2553 obreros. Ambas plantas cierran definitivamente en el año 1957 en el marco de  restricciones al 
abastecimiento de materia prima, pérdida de eficiencia en la industria y mayor control estatal en el proceso 
industrial.En el caso de los frigoríficos, la documentación comprende  las planillas de pago y fichas de personal 
durante todo el lapso de existencia. Se trata de un legajo con gran potencial para la investigación sobre mercado 
de trabajo e industria frigorífica.  
 El origen de la obtención de este archivo de empresas que en sus inicios fue administrado por el 
Programa de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales fue la gestión  investigadora  Magdalena 
Bertino, que promovió la recuperación del archivo y obtuvo la cesión en custodia por parte de la Justicia cuando se 
liquidó la empresa.Durante algunos años el Programa de Historia Económica logró mantener y organizar el archivo 
a través de apoyos financieros de la Universidad de Harvard, de proyectos de investigación de la Comisión 
Sectorial de Investigación Científica de la Universidad  de la República y de la obtención de un local, que terminó 
siendo provisorio por parte de la facultad de Ciencias Sociales.  Luego de varios años el archivo fue reubicado a la 
sede del Museo del Revolución Industrial, donde por el momento se encuentra depositado pero sin recursos para 
su ordenamiento y  mantenimiento luego de un traslado desordenado. 
 El recorrido que ha hecho esta documentación pone en evidencia las dificultades de preservación de los 
archivos históricos para los que no se cuenta con recursos adecuados ni una verdadera conciencia de su 
relevancia. 
 
 
 

María Camou  
Universidad de la República, Uruguay  
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Archivo de empresas de electricidad  
(Portugal y Brasil) 

Fundação EDP – Centro de Documentação (Lisboa, 
Portugal) 

 
El acervo documental del Arquivo Histórico do Centro de Documentação de la 
Fundação EDP está constituido por documentos de archivo y biblioteca, siendo 
de fundamental su contribución para la historia empresarial del sector eléctrico 
en Portugal. Allí se pueden encontrar fondos documentales de la mayor parte 
de las empresas de electricidad que en 1975 fueron estatizadas y unificadas, en 
1976, en la empresa Electricidade de Portugal (EDP). En los años 1990 la 
empresa estatal fue privatizada, manteniéndose unificada y creándose 
posteriormente la Fundação EDP. Estos hechos permitieron que los fondos 
documentales de la mayor parte de las empresas del sector eléctrico del 
Portugal se encuentren en un solo centro de documentación. 
El material disponible para la consulta en el archivo puede ser consultado en 
línea: http://www.cdme.edp.pt/winlib/ 
Página del Centro:  

http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/fundacoes/fundacaoedp/museuda
electricidade/centrodedocumentacao/Pages/Centro%20de%20documentacao.as
px 

Diego Bussola 
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Archivo de empresas de electricidad  
(Portugal y Brasil) 

FundaçãoEnergia&Saneamento – Núcleo de Documentação e 
Pesquisa (São Paulo, Brasil) 

 
Después de la privatización de los servicios de energía, en la década de 1990, fue 

creada la Fundação Património Histórico da Energia de São Paulo (1998) que tenía, entre otros 
objetivos, conservar los documentos relativos a la historia del sector energético de San Pablo. 
En 2004, la fundación incorporó la cuestión de las aguas y el saneamiento, adquiriendo su 
actual nombre (Fundação Energia & Saneamento). En este momento el archivo histórico cuenta 
con 1500 metros lineales de documentos técnicos y gerenciales. El acervo del archivo está 
constituido por documentos de empresas de energía del Estado de San Pablo y de archivos 
personales (p.e. de ingenieros) que desarrollaron actividades relacionadas a la producción de 
energía. 

Para realizar consultas on-line es necesario inscribirse. Se puede acceder al acervo 
documental por empresa, totalizando 41 fondos entre empresariales y personales.  

http://www.energiaesaneamento.org.br/nucleopesquisa/organizacao.php 

 
 

Diego Bussola 
(ISCTE-IUL, Portugal). 
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