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La Fundación Social de Bogotá, Colombia, es una organización 
no gubernamental sin fines de lucro y sin dueño, fundada por un cura 
jesuita a comienzos del año 1911. Es propietaria de un sinnúmero de 
empresas con activos por un total de U$S 5.330 millones que la 
convierten en uno de los principales grupos económicos del país. Además 
de su prolongado y exitoso desempeño en el campo empresarial -en el 
cual se maneja con la lógica del lucro- ha venido trabajando de manera 
cada vez más ostensible en pro de la justicia social en Colombia, sobre 
todo cuando se acentuó la última etapa de la “globalización” de la 
economía internacional. Por ese motivo, y porque además paralelamente 
ha dado a conocer su pensamiento y compromiso social en un país en el 
que se agudizaron la violencia política, la pobreza y los cambios en el 
modelo de desarrollo económico vigente, los autores de esta primera 
historia integral de su trayectoria la han definido como “un grupo 
económico con finalidad social” (pp. 8 y 25)   
  
 Esta obra se publicó en ocasión de los actos conmemorativos 
del centenario de la Fundación. Aún así, los autores pretendieron plasmar 
en ella toda la complejidad de su organización y alejarse de lo que suelen 
ser las historias oficiales empresarias, publicadas con motivo de estos 
eventos. (pp. 9-10). Si bien rastrea los orígenes y trayectoria inicial de la 
entidad, no pretende cubrir toda su trayectoria sino que más bien enfatiza 
la del último cuarto de siglo (1984-2010). De esta manera, el análisis de 
sus primeras décadas sirve como plataforma de lanzamiento para el de 
un período en el cual, no obstante las complejas tensiones sociales, 
políticas y económicas recién citadas, la Fundación dio a conocer de 
manera más explícita su pensamiento y reafirmó su compromiso social 
mediante una mayor interacción entre los componentes “empresario” y 
“social” de sus labores.  

 El libro enfoca tres temáticas consideradas fundamentales en la 
vida de la Fundación: a) su pensamiento rector y paulatinas 
actualizaciones, cuya base fue el pensamiento social de la Iglesia 
Católica originado en la encíclica papal Rerum Novarum de 1891, y que 
hasta el año 2002 se reflejó en la presencia e influencia de la Compañía 
de Jesús en su conducción: b) las formas de gobierno y estructuras 
organizativas que desarrolló a lo largo del tiempo; y c) la intervención 
social directa e influencia en la sociedad colombiana. Este contenido y 
estructura pretenden atraer la atención de una audiencia diversificada que 
va desde los académicos y los profesionales del campo social a quienes 
quieran y/o necesitan entender el desarrollo del empresariado 
colombiano. (p.15) Además, sugieren que de por sí el empresariado no se 
mueve pura y exclusivamente en función de apetencias de lucro.  

Para explicitar la confiabilidad y profesionalismo del estudio realizado, el Capítulo 2 detalla la metodología 
utilizada tanto en lo que hace a la recolección como a la interpretación de la información acumulada. Por un lado, las 
fuentes primarias de investigación fueron una amplia gama de entrevistas semi-estructuradas con actores clave cuya 
identidad se mantuvo en el anonimato. A ello se agregaron diversas publicaciones de alcance público y documentos 
internos de la Fundación que no tuviesen carácter reservado pero que al mismo tiempo permitieran dilucidar los 
interrogantes planteados. Para evitar que las conclusiones tuviesen un alcance sesgado y limitado no se utilizó un 
marco teórico único ni a priori, y tanto la recolección de datos como su posterior interpretación estuvieron sujetas a 
reiteradas revisiones.  

La obra deja bien en claro que la Fundación debió adaptar su accionar y su “leitmotiv” (la noción de “bien 
común”)a los cambiantes contextos en el orden nacional e internacional. También subraya en forma convincente que 
sobre todo logró superar con éxito un difícil quinquenio (1998-2002) durante el cual confluyeron a)el  decisivo 
recambio directivo ya citado; b) la necesidad de reformular algunas políticas y readecuar el pensamiento fundacional; 
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y c) una profunda caída en la rentabilidad anual de las empresas que la respaldaban y puede verse con claridad 
en un gráfico incluido en el Anexo. Tiene, asimismo, un valioso Anexo en el cual se incluyen diversos gráficos y 
cuadros estadísticos de suma utilidad. Entre los gráficos más destacables cabe mencionar los organigramas de la 
Fundación en el período 1984-2010 (Anexo 5); el de las ganancias del grupo, en pesos constantes y corrientes, 
durante el período 1985-2009 (Anexo 8); y el de la trayectoria y cambios institucionales de la Fundación (Anexo 
11). Entre los cuadros merecen citarse el listado completo de las empresas que constituyen el grupo Fundación 
Social y sustentan sus políticas benefactoras (Anexo 1); la cronología de la creación, ventas, fusiones y 
liquidaciones de empresas que en diferentes épocas sustentaron la Fundación (Anexo 9); y los detallados 
indicadores clave durante el sexenio 2005-2010 (Anexo 10) que entre otros aspectos cuantifican el tipo y número 
de beneficiarios de los distintos programas de la Fundación. 
 Las conclusiones tienen un formato original. Las de naturaleza empírica, presentadas como “Reflexiones” 
en el Capítulo 6, por un lado se desdoblan en aspectos considerados “destacables” de la entidad y por otro en  los 
que según los autores “ameritan una reflexión”. Algunas del primer tipo son muy sugerentes y de suma utilidad 
para el estudio de otros casos comparables y del comportamiento del sector privado en América Latina. Una de 
ellas, por ejemplo, presenta a la Fundación Social como un claro ejemplo de cómo los problemas de interés 
general no necesariamente deben encararse solo con financiamiento estatal, lo cual la  aleja de “la errónea y 
paralizante conclusión de que los intereses privados son siempre intereses de lucro” (p. 209). Otra interpreta los 
éxitos de la Fundación como el resultado deseado de la acción conjunta del Estado, el sector privado y la sociedad 
civil y la mejor opción posible frente al “modelo estado céntrico de los años 70” y  la unilateralidad del mercado con 
“sus dañinas consecuencias sociales”. (pp. 209 y 212) Dentro de las conclusiones que según los autores invitan a 
un posterior debate merecen destacarse la posibilidad de que la Fundación adopte posturas más activas para 
lograr una mayor incidencia en las políticas públicas y que esto se haga con vistas a maximizar su desempeño en 
el mediano y largo plazo. (pp. 214 y 216) Finalmente, las conclusiones de índole teórica, presentadas en el 
Capítulo 7, comparan el modelo de la Fundación con dos categorías teóricas consideradas pertinentes: el 
pensamiento complejo y las capacidades organizacionales.   

 
La obra es un buen ejemplo de de la manera de estudiar el compromiso social de un grupo económico con 

posturas reformistas e incluir en dicho análisis los años más recientes, aún cuando no se tenga acceso a su 
documentación interna más reciente. También ilustra cómo se pueden combinar aspectos empíricos y teórico-
conceptuales en un trabajo de esta índole sin agobiar innecesariamente al lector. Sin embargo, a mi criterio quedan 
sin abordar al menos en forma abreviada algunos aspectos fundamentales para redondear este estudio. El análisis 
del perfil social, profesional e intelectual de los cuadros directivos de la Fundación hubiese complementado muy bien 
la conocida orientación en pro del “bien común” que le dio el origen jesuita de la organización. Los mecanismos 
específicos de financiamiento de las políticas y programas de la Fundación, así como la interacción concreta entre 
ésta y sus empresas en esta materia, también serían de sumo interés para la amplia audiencia a la cual la obra 
pretende dirigirse. Finalmente, el estudio de algún proyecto o programa concreto de la entidad hubiese ilustrado muy 
bien tanto sus aciertos como la conveniencia de revisar sus logros y de incidir más en las políticas estatales, que 
como ya vimos plantean los autores, a fin de maximizarlos en el futuro.    

 
Raúl García Heras  

(Facultad  de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires  
& CEEED-IIEP/CONICET), Argentina 
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 El libro se divide en tres partes: organización sindical, poder y representación; conflictividad y 
consentimiento en sectores industriales y de servicios; y las relaciones laborales desde la mirada empresaria. Cada 
una de ellas es introducida por los comentarios de  especialistas en historia de los trabajadores -Mónica Gordillo, 
Juan Suriano y Mirta Lobato- quienes además de hacer una reflexión crítica de los distintos autores del segmento los 
pone en diálogo, esquema que permite reconstruir el workshop que dio origen a la publicación de este libro. 
 

De todos modos, si bien cada segmento reúne trabajos cuyos temas centrales se articulan, no deja de ser 
interesante el corte transversal que se puede realizar al cruzar los distintos estudios del libro. Al respecto, 
problemáticas clásicas de los estudios sociales como las disputas por el control del proceso productivo, las tensiones 
en las relaciones laborales y sindicales, las prácticas empresariales y el papel del Estado, son abordadas desde 
distintas perspectivas y fuentes, y nos permiten reconocer, desde una mirada general, al menos tres niveles de 
análisis presentes e integrados a lo largo del libro.  

 

En los últimos años se han desarrollado nuevas 
perspectivas de análisis para estudiar al mundo empresarial y el 
mundo  del trabajo, que se destacan de aquellas obras clásicas 
que construyeron los grandes relatos del siglo XX al intentar 
encontrar otras aristas a las problemáticas propias de la historia 
social. Con abordajes centrados en las acciones, estrategias y 
prácticas de los actores para explicar los cambios en la estructura 
socioeconómica; los análisis recientes delimitan espacios sociales 
de referencia más reducidos (por región geográfica y/o actividad 
económica, la fábrica, la vivienda, el gremio, etc.); y utilizan, 
generalmente, estudios de casos como base de sus 
investigaciones y fuentes novedosas (actas y publicaciones de 
empresas, sindicatos y asociaciones empresarias, fuentes 
judiciales, etc.). Estos estudios muchas veces recorrieron caminos 
prácticamente autónomos y es incipiente el intento de articular los 
análisis con foco en los empresarios-empresas, y aquellos 
referidos a los trabajadores. 

Una de las principales contribuciones del libro 
Trabajadores y empresarios en la Argentina del siglo XX: 
indagaciones desde la historia social, compilado por Daniel 
Dicósimo y Silvia Simonassi, es precisamente que reúne una serie 
de estudios orientados a indagar en las relaciones laborales a lo 
largo del siglo pasado y superar la escisión entre la historia de 
empresas y del trabajo.  

Esta compilación se destaca, asimismo, por abarcar 
períodos históricos, regiones, fuentes y actividades económicas 
diversas. El recorrido histórico parte de las primeras décadas del 
siglo, período en el cual se fue institucionalizando la relación salarial 
y se fueron construyendo las organizaciones de representación de 
los trabajadores y empresarios; continúa con los estudios que 
abordan las relaciones laborales a partir de la segunda posguerra, 
años en que se consolidaron las relaciones industriales asociadas al 
modelo sustitutivo de importaciones y se fueron extendiendo las 
regulaciones estatales y las funciones administrativas y 
empresariales del Estado; pasando por los tumultuosos años 
sesenta y setenta, momento en que se intensificaron las disputas 
sindicales y la conflictividad en los lugares de trabajo; y finaliza con 
un período poco estudiado, la última dictadura cívico-militar. 

RESEÑAS DE 
LIBROS 

 

DICÓSIMO, Daniel y 
SIMONASSI, Silvia 

(compiladores): Trabajadores 
y empresarios en la Argentina 

del Siglo XX. Indagaciones 
desde la historia social, 

Prohistoria Ediciones, Rosario, 
2011 ‐ 192 p. 
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Un primer nivel refiere a la conflictividad en las relaciones laborales, con énfasis en las estrategias, prácticas 
y acciones de los distintos actores involucrados en los procesos productivos. Entre los textos que tratan sobre esta 
problemática se pueden diferenciar dos abordajes distintos aunque siempre articulados ente sí. Por un lado 
encontramos aquellos trabajos que se centran en las acciones colectivas y las prácticas políticas de los trabajadores y 
sindicatos, los cuales describen y analizan distintos conflictos, identificando causas, alcances y resultados (por 
ejemplo los artículos de Laura Caruso y Andrés Carminati).  

 A  partir de los estudios de casos, reconstruyen los cambios en la balanza de poder entre empresarios y 
trabajadores a lo largo del siglo XX y evidencian que si bien los motivos de los conflictos muchas veces excedieron las 
cuestiones salariales y de condiciones de trabajo, no pudieron subvertir la relación asimétrica de poder en los lugares 
de trabajo, ni cuestionaron radicalmente al orden social vigente. 

 Por otra parte, se encuentran aquellos estudios que centran la mirada en las estrategias empresariales y 
refieren a los distintos dispositivos de disciplinamiento puestos en juego en los procesos productivos y 
reproductivos de la fuerza de trabajo y en los resultados que estas prácticas y acciones tuvieron en las relaciones 
laborales. Entre estos se encuentran aquellos análisis que abordan las relaciones laborales paternalistas (los 
artículos de Daniel Cabral Márquez, Griselda Lemiez y Laura Badaloni), los cuales presentan diferencias en 
función de los casos, enfoques y fuentes utilizadas, pero coinciden en destacar ciertos mecanismos de control que 
excedían a la vigilancia directa, orientados al autodisciplinamiento de la fuerza de trabajo a partir de generar su 
cooperación y consentimiento. Para estos autores, el entramado de beneficios sociales (salariales, vivienda, 
clubes, actividades deportivas, etc.), la formación de mercados internos de trabajo y otras políticas empresariales 
que operaban en el plano simbólico, estuvieron orientados a lograr la identificación de los trabajadores con la 
empresa y a legitimar las relaciones asimétricas de producción, a la par que configuraron un modelo de 
sociabilidad integrador que ayudaba a prevenir los conflictos. Pero al mismo tiempo, los autores no dejan de 
señalar las fisuras o limitaciones de este patrón de disciplinamiento, especialmente en lo que refiere a su 
capacidad para evitar la conflictividad en los lugares de trabajo. 

Otro nivel de análisis refiere a las disputas entre fracciones de la clase trabajadora para hegemonizar la 
acción colectiva y lograr la representación de los trabajadores. Los distintos artículos tratan esta problemática a 
partir de estudios de casos que permiten superar aquellas interpretaciones más generales que enfatizan el uso de 
la violencia, el fraude y la burocratización sindical como clave explicativa del hiato entre el sindicalismo y el 
colectivo de trabajadores, especialmente durante los años sesenta y setenta (entre ellos los artículos de María 
Julia Soul y Daniel Dicósimo). Asimismo, los autores identificaron las características propias que adquirieron estos 
conflictos según la actividad económica, la región y la trayectoria sindical de los casos estudiados.  

Finalmente, podemos destacar un tercer nivel de análisis referido al papel del Estado en las relaciones 
laborales. En los distintos artículos del libro, el Estado -su accionar y sus políticas- aparece como un espacio de 
disputa entre las distintas clases y fracciones de clases, lo que permite abordar la dinámica cambiante de las 
relaciones entre Estado, trabajadores y empresarios a lo largo del siglo XX, marcar espacios de autonomía en las 
acciones y prácticas empresariales, sindicales y estatales y matizar aquellos análisis más extremos que encuentran 
relaciones más unidireccionales y verticales entre estos actores (especialmente esto se manifiesta en los artículos 
que tratan sobre el primer gobierno peronista de Gustavo Contreras, Silvia Simonassi y Marcos Schiavi).  

La variedad de problemáticas planteadas, la multidimensionalidad de los abordajes y la amplitud de 
períodos, regiones y fuentes hacen de este libro una lectura sumamente recomendada para aquellos interesados 
en reconstruir los cambios en la relación entre trabajadores y empresarios a lo largo del siglo XX.  

 
Natalia Pérez Barreda 

Universidad Nacional de Rosario- CONICET 
Argentina 
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Alejandro Artopoulos: 
Tecnología e Innovación en 
PaísesEmergentes. La 
aventura del Pulqui II, 
Buenos Aires, Lenguaje Claro 
Editora, 2012 (96 págs) 

 

 

Con una narrativa ágil y clara, pensada para un público 
más amplio que el estrictamente académico, Artopoulos reconstruye 
la historia del Pulqui II. Éste fue un proyecto de avión caza que se 
desarrolló en la Argentina entre los años 1949 y1960, que habría 
dado a nuestro país la oportunidad de formar parte de la carrera por 
el dominio de una nueva tecnología de punta: los aviones 
propulsados por motores jet. 

El libro, donde la historia y la sociología se entrelazan, toca 
temas centrales para la comprensión de un período crucial de la 
historia argentina: el período de la industrialización por sustitución 
de importaciones. En ese sentido es un aporte para reflexionar 
sobre el rol de las empresas del Estado y el papel de las Fuerza 
Armadas durante dicha etapa. ¿Promovieron éstas empresas los 
procesos de innovación o no? ¿Qué papel jugaron los ingenieros 
militares como emprendedores? ¿Fueron capaces de generar 
alianzas estratégicas con otros sectores de la sociedad? ¿Existieron 
barreras institucionales que impidieron o promovieron el derrame de 
la innovación radical en la estructura económica? 

El eje central del libro es la problemática del desarrollo de 
la tecnología y el origen de la innovación en países emergentes. 
Con ese objetivo, utilizará “la materia histórica” para hacer un 
minucioso y riguroso estudio de caso del Pulqui II, comparándolo, 
además, con el modelo del Bandeirante brasilero.  

El autor entiende que el fracaso del proyecto Pulqui II 
radica en la imposibilidad de la concreción de la producción en serie 
del aparato y, en cierto sentido, se explica como el fracaso de la 
innovación radical dentro del modelo de desarrollo para la defensa. 

Los emprendimientos en Argentina y Brasil se desarrollaron 
durante distintos períodos históricos y difirieron en una serie de 
cuestiones. Una, fue el tipo de consenso ideológico logrado en cada 
uno de los casos que determinó objetivos diferentes de las 
organizaciones.  

En el caso argentino, un factor muy importante habría sido el cambio de política tecnológica del 
gobierno peronista ante la crisis de crecimiento frente a las demandas del mercado interno del primer período 
sustitutivo. Ahora los esfuerzos se orientaban al diseño y producción de automóviles, posicionando a la 
Argentina como pionera de la industria automovilística latinoamericana. El Estado apostaba nuevamente a la 
innovación incremental: “tuvo que morir el Pulqui para que naciera el Torino”.Es por eso que lo llama un fracaso 
“exitoso”. Pero ¿está condenado el capitalismo periférico a proyectos tecnológicos de menor envergadura? 

Dentro de la línea de estudio sobre los “gigantes emergentes” Khanna y Palepu afirman que dichos 
gigantes en general no son innovadores tecnológicos, por lo que tienen pocas posibilidades de ganar mercado 
en países desarrollados. El autor del libro se pregunta ¿qué pasa cuando un emprendedor local sí dispone de 
una ventaja competitiva basada en la innovación tecnológica y sí es competitivo en mercados maduros? como 
demostraría el caso de Embraer, la empresa brasileña creada en 1969. 

A diferencia de la Argentina, Brasil habría aprovechado la oportunidad que se abrió entre las décadas 
de 1970 y 1990 con el fin de la Guerra Fría y el comienzo de la globalización. La empresa Embraer logró 
desplegar un diseño organizacional que pudo equilibrar dos fuerzas contradictorias: 1) el impulso nacionalista 
para adaptar, absorber y desarrollar nuevas tecnologías para la defensa y, 2) la actualización de la función de 
marketing mediante la apertura hacia mercados externos que le permitió la escala necesaria que sólo pueden 
dar los clientes de plazas globales. 
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En ambos casos, el principal motor de la instalación de complejos aeronáuticos de propiedad estatal fue la 
política de defensa. Nos es casualidad que los emprendedores tecnológicos hayan sido militares: el Mayor 
Francisco de Arteaga, el Brigadier Mayor Juan Ignacio San Martín en el caso de la FMA y el Oficial de Aviación 
Ozires Silva en el caso de Embraer. Los tres habrían cumplido el papel de emprendedores alejándose del ideal 
schumpeteriano de la búsqueda de la perpetuación del monopolio tecnológico. Contrariamente, serían luchadores 
en contra del monopolio tecnológico. 

El papel del emprendedor tecnológico desempeñado por San Martín había sido clave para el proyecto 
Pulqui II y para la producción de aviones en la FMA. Después de su experiencia como gobernador de Córdoba, la 
puesta en marcha de la industria automotriz pasó a ocupar el primer lugar en la agenda, dejando al proyecto Pulqui 
II librado a su suerte. En el caso de Silva un largo período de estabilidad institucional -estuvo al frente de la 
empresa por 25 años-  logró consolidar un modelo que combinaba la provisión de un mercado interno (militar y 
civil) en forma monopólica, con la apertura de mercados externos, permitiendo las sustentabilidad del modelo 
brasileño.  

Lo que sería definitorio a juicio del autor en el caso argentino, fueron las tensiones que se manifestaron al 
interior de la red local de soporte del proyecto que generaron inestabilidad en la alianza de los actores 
involucrados. La creciente desconfianza de los pilotos argentinos hacia el modelo, por un lado, y por otro, las 
tensiones propias de los roces de la nueva comunidad de practicantes de la tecnología radical del turbo jet y del 
avión en flecha. Sin usuarios ni desarrolladores, el proyecto estaba herido de muerte ya en 1953. En el caso de 
Embraer, por el contrario, hubo un consenso que se mantuvo en el tiempo y que se presentó flexible a los cambios 
del entorno. 

 Por otro lado, a juicio de Artopoulos, las resistencias a la innovación en el capitalismo periférico están 
relacionadas con las oportunidades de desarrollo que brindaba a los emprendedores la producción de bienes de 
bajo valor agregado para el mercado interno como en el caso argentino. 
 

Embraer logró desarrollar aviones militares sin descuidar satisfacer las necesidades del mercado. Su 
producto más reconocido -el Bandeirante- era un bimotor turbohélice, válido para tareas tanto civiles como 
militares. El modelo de negocios desarrollado por Embraer se basó en innovación de producto con transferencia de 
tecnología de consagrados diseñadores extranjeros y en innovaciones en la forma de ingreso en mercados 
globales, mediante asociaciones con empresas europeas y norteamericanas. Esta última etapa se desplegó 
plenamente cuando la empresa se privatizó con una nueva generación de emprendedores, representada por 
Mauricio Botelho, que desarrolló  innovaciones de tipo financiero colocando a Embaer a la altura de las grandes 
constructoras de jet comerciales como Boeing y Airbus. 

El autor considera que la innovación del Bandeirante es característica del tipo de innovación que están 
llevando adelante (y pueden) emprendedores latinoamericanos y de otras regiones emergentes. Se trata, no de 
descubrimientos tecnológicos que corren la frontera del desarrollo, sino de oportunidades nuevas relacionadas con 
cambios de conducta de los consumidores.  

Concluye con una serie de reflexiones en torno al nuevo capitalismo global en el que la transferencia de 
tecnología y su apropiación son procesos que incluyen expertos y máquinas. Pero además, como mostraría el 
caso Embraer, implican el desarrollo de las capacidades de gestión de la tecnología y de comercialización en 
mercados competitivos. 

Los procesos de aprendizaje que van surgiendo del manejo de la innovación incremental sólo serían un 
paso para saber aprovechar la oportunidad de aprendizaje de una innovación radical. El conocimiento sobre este 
pasaje en el capitalismo periférico es otra área de investigación que debería profundizarse. 

Para finalizar, saludamos la publicación de este libro ameno y de obligada lectura para repensar las 
posibilidades de desarrollo e innovación en el capitalismo periférico. Interpelar a la historia para aprender de 
emprendimientos fallidos y rescatar del olvido a “nuestros héroes industriales”es una de las tareas que se propone. 

María Teresa di Salvo 
Facultad de Ciencias Económica- Universidad de Buenos Aires- CEEED 

 Argentina 
 

 



13 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

El presente volumen, coeditado por Geoffrey Jones -el 
renombrado historiador de empresas, profesor en Harvard Business 
School- y Andrea Lluch –una joven y prometedora académica argentina, 
ofrece una nueva y bienvenida contribución para tender puentes entre la 
historia empresarial y  los estudios sobre globalización, así como entre 
aquélla y los académicos de administración de empresas. Su contenido 
es relevante no sólo para especialistas en Argentina y Chile, los dos 
casos en los que se centra, que ilustran similitudes y diferencias en el 
desarrollo económico entre países del subcontinente. El libro es también 
una fuente de conocimientos para los latinoamericanistas que ven a las 
empresas y empresarios ni como villanos ni como héroes en el proceso 
de desarrollo, sino como agentes económicos y sociales dignos de ser 
estudiados. Es también una lectura enriquecedora para los historiadores 
de empresas cuya sub-disciplina –finalmente- está en vías de expandir 
su alcance a nivel mundial. 

Los nueve capítulos que integran el libro se enfocan en tres 
temas generales: empresarios, grupos económicos y gobierno 
corporativo (dos capítulos); inversión extranjera directa, multinacionales 
e internacionalización (cuatro capítulos) y relaciones entre empresa 
privada y Estado (dos capítulos). Dos de los nueve capítulos (el del  
historiador español Javier Vidal y el su colega inglés Rory Miller) son, en 
su análisis final, estudios comparados sobre Argentina y Chile; ambos 
están incluidos en la sección sobre inversión extranjera. El ensayo final, 
escrito por los editores, compara el desempeño económico de Argentina 
y Chile a lo largo del siglo XX. Enfocándose en la segunda mitad del 
siglo, este exhaustivo trabajo pone en evidencia el contexto institucional 
de las políticas económicas y su impacto sobre la estructura y la 
conducta de empresas y empresarios. La argumentación que los 
autores/editores elaboran al respecto está bien elaborada y es 
convincente. 

 

 

La literatura sobre historia de empresas ha quedado segregada 
con respecto a otras literaturas, especialmente aquellas más 
identificadas con las líneas pragmáticas y ahistóricas dominantes entre 
los académicos de las escuelas de negocios –es decir, trabajos 
centrados en estrategia, estudios organizacionales e 
internacionalización de empresas-. También parece destinada a 
permanecer alejada de la dispar literatura sobre globalización. Por 
ejemplo, la creciente bibliografía sobre historia empresarial en América 
Latina está ausente en un estudio reciente (William I. Robinson, Latin 
American and Global Capitalism: A Critical Globalization Perspective, 
Johns Hopkins University Press, 2008) que presenta una severa  crítica 
de la globalización contemporánea en América Latina.   
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Este libro representa un paso adelante para la historia empresarial latinoamericana por diversas razones. 
Primero, responde al repetido y crítico reclamo a la investigación en dicho campo por un enfoque analítico, que 
esté al tanto de los avances teóricos y metodológicos de la sub-disciplina a nivel internacional. Los autores 
representan una amplia gama de enfoques, que refleja las variadas influencias disciplinarias en la evolución de la 
historia de empresas en esta región/parte del mundo, que –vale la pena recordarlo- no es sólo historia económica, 
y ciertamente no del tipo cliométrico. Unos pocos ejemplos lo ilustran: para analizar la evolución de la inversión 
británica en Argentina y Chile entre 1930 y 1970, Miller (capítulo 6) recurre a la literatura sobre gestión de 
recursos humanos e internacionalización de empresas para analizar las estrategias de reclutamiento y selección 
de ejecutivos entre los expatriados en las empresas multinacionales. Por su parte, el destacado trabajo de 
Barbero (capítulo 1) presenta su estudio sobre grupos económicos en Argentina (desde mediados del siglo XIX 
hasta comienzos del siglo XXI) enfocándose en dos cuestiones clave en el debate en la literatura internacional 
sobre grupos económicos: las razones de la existencia de dicha forma organizacional que se diferencia del 
modelo Chandleriano de capitalismo gerencial (imperfecciones de los mercados, vacíos institucionales, marcos 
regulatorios y políticas públicas)  y las características y capacidades que permiten a los grupos competir 
satisfactoriamente en diversos mercados. Por su parte, Bucheli (capítulo 3) emplea tanto literatura de la ciencia 
política -en particular la de la acción colectiva-, como la resource-based view -aplicada a los grupos económicos- 
para orientar su investigación sobre la relación entre grupos económicos locales, empresas multinacionales y 
políticas energéticas en Chile entre 1913 y 2005. Y el ensayo de Lanciotti sobre servicios públicos en Argentina 
(capítulo 7) combina la literatura latinoamericana sobre el rol del Estado con la literatura sobre 
neoinstitucionalismo y gobernabilidad.  

Segundo, desde diferentes perspectivas, los diez autores que escriben este volumen recuerdan a los 
académicos, consultores y practitioners que la globalización es un proceso histórico, que cubre vastos períodos y 
siglos, no sólo un fenómeno neoliberal nacido a fines del siglo XX. Como afirma Lluch en la introducción, “la 
historia importa… la globalización es un proceso complejo, asimétrico y no lineal”.  

Tercero, mientras que la mayoría de estos autores son conocidos en la multidisciplinaria comunidad de 
historia empresarial latinoamericana, que sólo recientemente ha comenzado a integrarse, este volumen consigue 
además reunir a tres académicos del desarrollo económico que tienen experiencia en organismos multilaterales. 
Uno es el autor del análisis histórico del gobierno corporativo y estructura de propiedad en Chile (Islas, capítulo 2); 
otro se ocupa de la “doble vía” de la transnacionalización en Argentina a través de las tres principales fases de 
desarrollo desde 1870 a 2001 (López, capítulo 4); el tercero se enfoca en las relaciones público-privadas en Chile 
durante los últimos veinte años (Muñoz, capítulo 8). 

Cuarto, mientras que los distintos artículos tienen una sólida base historiográfica, fundamentada en 
fuentes primarias y secundarias, hay también un hábil y novedoso uso de la historia oral (entrevistas en 
profundidad) en dos de los trabajos: el capítulo final de Jones y Lluch, que entrevistaron a líderes empresarios 
como parte del proyecto de Harvard Business School  sobre “Latin American Oral History”, y el capítulo de Miller, 
que entrevistó a expatriados británicos senior en Argentina.  

En conjunto, estos ensayos editados por Jones y Lluch no sólo proveen un rico recuento sobre el proceso 
de globalización en Argentina y Chile, sino que tienen también una base conceptual que puede hacer más 
atractiva la historiografía empresarial latinoamericana para historiadores y académicos de la administración de 
otras latitudes. Existen suficientes razones para que este libro valioso, perspicaz y bien escrito sea traducido para 
la audiencia académica internacional de habla inglesa. 

 

Carlos Dávila,  
Director Grupo de Investigación Historia y Empresariado,  

Universidad de los Andes,Colombia 
 

Inicio 
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En el Uruguay de las primeras décadas del siglo XX se fue 
asentando lo que en su momento se llamó el dominio industrial y 
comercial del Estado a través de la creación -por diversas vías- de un 
buen número de empresas públicas de servicios o financieras. En ese 
marco, el libro Dilemas de la intervención estatal en la economía se 
propone indagar en las tensiones que se suscitaron a la hora de 
conformar un actor burocrático experto y desligado de los intereses 
político-partidarios, para gestionar y administrar con autonomía las 
nóveles empresas del Estado.  

Siguiendo a Weber y a otros autores que profundizaron o 
problematizaron sus categorías de análisis, se sostiene que la 
administración de la cosa pública supuso la autonomización y 
profesionalización de la burocracia, y de ese modo, se arribó a la 
división de roles entre políticos y funcionarios, y a la primacía de la 
superioridad técnica y de la eficiencia organizacional sobre el manejo 
político de la administración. El lugar de la burocracia en la democracia 
moderna sería entonces el de ponderar el interés público y asegurar un 
manejo racional e impersonal de la cosa pública, en base a ciertos 
valores como la justicia, neutralidad y responsabilidad, y a una 
adecuada tecnología administrativa para cumplir con sus múltiples 
funciones.  

De ahí entonces que el subtítulo del libro sea precisamente 
Autonomía administrativa y control político en la temprana historia del 
Banco República (1896-1931), empresa elegida como mirador para 
abordar el problema relativo al modo de conducir las empresas del 
Estado. Se plantea que el dilema de la época versó entre la politización 
de la dirección de tales empresas con fines clientelares, o en propender 
a su autonomía administrativa para asegurarles una dirección técnica 
eficiente mediante la consolidación del actor burocrático. Por 
consiguiente parecería que el subtitulo dado al libro es más acorde a la 
temática abordada que el propio título. Y sin embargo, también debe 
señalarse que el título elegido responde a la consideración de que con 
el desarrollo del domino industrial del Estado se acrecentó su poder 
para intervenir en la economía. 

Los tres ejes temáticos que desarrolla el trabajo parecen abonar esta idea: los cimientos jurídicos sobre los 
cuales se asentaron las funciones de administración del Estado y más precisamente el proceso de construcción 
institucional de la autonomía administrativa; la conformación a través de la segmentación de la alta burocracia, que 
sería la encargada de gestionar con autonomía a las empresas públicas; y finalmente, el caso del Banco de la 
República y las tensiones que se generaron respecto al alcance de su autonomía administrativa entre sus altos 
funcionarios, constituidos en un actor burocrático, y el poder ejecutivo colegiado de la época, el Consejo Nacional 
de Administración (entre 1919 y 1933 las funciones propias del Poder Ejecutivo fueron desempeñadas por el 
Presidente de la República y este órgano colegiado). 

El libro es ambicioso en sus objetivos, y para ordenar tan frondosa temática opta por tratar sus múltiples 
aspectos en paralelo y apegándose principalmente a su devenir cronológico.  

En el capítulo dos del libro, siguiendo al reputado jurista Enrique Sayagués Laso, se plantea que el formato 
institucional instaurado con la Constitución de 1830 centralizó todos los poderes de la administración del Estado en 
la figura del presidente, dejando escasos márgenes para desarrollar tales tareas a través de servicios autónomos o 
descentralizados. Sin embargo, desde fines del siglo XIX, y en el marco de una creciente complejidad y 
diversificación de las funciones del Estado, se crearon algunos servicios con cometidos de administración 
específicos, entre los que se encontraba el Banco de la República.  

 Las tres cuestiones básicas relativas a la autonomía de Banco República, y que posteriormente serían los 
principales aspectos a debatir, eran la libre elaboración del presupuesto, la potestad de nombrar y destituir a todos 
los empleados y la independencia en la gestión económica. 
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Para abordar el otro gran eje temático, la conformación de la alta burocracia en el país, en el capítulo 
dos el estudio también se remonta al siglo XIX y desde allí realiza un repaso histórico de algunos principios 
generales sobre la inamovilidad y la carrera administrativa de los funcionarios públicos, hasta la aprobación del 
estatuto del funcionario público en el año 1943. Además se presentan los obstáculos enfrentados para construir 
una burocracia meritocrática. 

Una idea central del trabajo es la relativa al concepto de segmentar el tratamiento de la burocracia, es 
decir, la práctica de privilegiar el reclutamiento de funcionarios por su competencia técnica para la dirección de 
los entes autónomos, y admitir las prácticas clientelares en el resto de la administración pública.  

El análisis en ese sentido se profundiza al llegar al capítulo cinco. Los indicios relativos a la efectiva 
segmentación de las burocracias durante el período batllista (1903-1933) se reconocen poco concluyentes, e 
incluso se señala que no hay estudios relativos a su política de nombramientos, pero apelando a algunas 
designaciones particulares se asume que a nivel de las empresas públicas se privilegió la designación de los 
más aptos para el cargo. Además, en este capítulo se aborda el pensamiento sobre las burocracias de otras 
figuras políticas, procurando cubrir buena parte del espectro de partidos de la época pero sin explicitar el criterio 
de selección de las voces convidadas a opinar. A partir de ellas se refuerza la idea de que segmentar las 
burocracias y otorgarles autonomía tenía anclajes importantes en el partido político gobernante así como también 
en los partidos del llano.  

Sin embargo, con el pacto de 1931 antes referido se dio el comienzo de la politización de la 
administración, pues uno de los acuerdos dispuso precisamente que los consejos directivos de los entes se 
renovaran en forma proporcional a la representación obtenida por cada partido en las elecciones del Consejo 
Nacional de Administración.  

El estudio del caso del Banco de la República se intercala a lo largo del trabajo por considerase clave en el 
problema investigado. Por un lado porque su estructura institucional consolidó la autonomía administrativa que 
luego se tomaría como modelo organizacional para las demás empresas públicas. Y por otro porque se afirma que 
sus altos mandos constituyeron un actor burocrático coherente y central en la defensa de tal autonomía. 

En ese marco, y en relación al primer punto señalado, en el capítulo dos se recorre la tradición bancaria y 
monetaria del país a lo largo de parte del siglo XIX, con el objetivo de exponer el proceso que culminó en la 
creación del Banco República. En ese sentido se enfatiza el apego al orismo en el medio local y el 
conservadurismo que guió el manejo de la moneda, como elementos explicativos claves de la estructura 
organizacional que finalmente habría de darse al Banco República. La fórmula hallada fue la autonomía del poder 
político que habría de garantizar un estricto apego al patrón oro. Sin embargo, debe señalarse que originalmente 
el Banco fue proyectado como una institución de capitales mixtos, y a pesar de que el capital privado nunca 
integró la serie de acciones que se le destinaba, es un factor que indudablemente ha de haber pesado en el 
diseño institucional inicial y que aparece tremendamente subvalorado en el análisis. Incluso, en su primera Carta 
Orgánica se admitía que el Estado vendiera sus acciones y en ese caso el Banco hubiera sido exclusivamente 
privado. 
 En el capítulo tres se caracteriza la autonomía dada al Banco República, describiéndose las bases de su 
primera Carta Orgánica (1896) y las modificaciones ulteriores, entre las que destaca su estatización definitiva 
(1911). De ese modo se da cuenta de que las amplias facultades administrativas que se le acordaron a su 
Directorio, dejaron amplios espacios de libertad para la “autoorganización” que caracterizó el funcionamiento del 
Banco y su autonomía respecto al Poder Ejecutivo. 
 

La consagración legal de la descentralización administrativa hubo de esperar a la Constitución de 1919. 
Si bien en el capítulo cuatro el tema se trata someramente, se señala que hubo coincidencia en consagrar la 
autonomía de los servicios descentralizados pero no se logró precisar el alcance que tendría. Se aceptó que la 
administración era un área eminentemente técnica que debía estar desligada de las pasiones partidarias, se 
reconoció la tradición autonómica de diversos servicios y se dejó en manos de una ley futura el contenido preciso 
del concepto de autonomía. Es allí que el autor percibe la tierra de cultivo de los futuros enfrentamientos entre el 
poder político y los Directorios de las empresas públicas. Finalmente se da cuenta de dos proyectos de ley de los 
años veinte que buscaron reglamentar el alcance de la autonomía sin llegar a concretarse, dejando al lector con 
la interrogante abierta sobre las razones de su fracaso. 

Según se desarrolla en el capítulo siete, con el pacto inter partidario de 1931 que buscó acuerdos para 
enfrentar la crisis, se comenzó un progresivo retorno al centralismo y un cambio en la política respetuosa de las 
autonomías; explicándose así la elección de la fecha con la que se cierra el trabajo. 
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La existencia de un actor burocrático coherente en el Banco República se constata, por un lado, a partir de 
la continuidad en los cargos de los altos mandos –presidentes y gerentes- desde su fundación y hasta los años 
treinta; y por otro, a partir de su rol en  la defensa de la independencia del instituto que fue puesta en tela de juicio a 
la hora de definir el alcance de la autonomía consagrada en la Constitución de 1919.  

En ese sentido destaca el capítulo seis, en el cual se presenta el pensamiento de Octavio Morató, -un alto 
funcionario de carrera que ocupó la Gerencia General del Banco entre 1921 y 1937-, sobre las razones históricas y 
científicas que indicaban la autonomía administrativa y sobre las características diferenciales del funcionario 
bancario sobre el resto de los empleos de la administración pública. Morató indudablemente fue uno de los 
economistas más influyentes de su época a quien, tal como el libro plantea, “no se le ha hecho la justicia que 
merece”, y debe subrayarse que este capítulo parece una buena manera de empezar a andar ese camino. 

Ahora bien, si la pregunta de investigación que se plantea versa sobre las tensiones generadas a la hora 
de conformar un actor burocrático con autonomía de administración y gestión; y si la opción para responderla es 
“efectuar una revisión histórica de los sucesivos encuentros y desencuentros” entre el Banco República y el Consejo 
Nacional de Administración; parecería conveniente señalar algunos aspectos a fortalecer en el trabajo.  

Uno relativo a la profundidad con que esos enfrentamientos se presentan, pues los mismos figuran 
enumerados consecutivamente en un cuadro y no resulta claro al lector la entidad que los mismos alcanzaron.  

El otro relativo a las fuentes con las que se cree configurar la opinión de políticos y burócratas sobre la 
autonomía. En primer lugar debe señalarse que no hay una exposición clara sobre la opinión del Consejo Nacional 
de Administración en esos enfrentamientos ni se deja ver la consulta de fuente directa alguna al respecto. En 
segundo lugar cabe preguntase si es posible asimilar el pensamiento de Morató, que se presenta como “la 
perspectiva de los burócratas”, a la del Directorio del Banco. Si bien es cierto que en el libro se exponen opiniones 
del Presidente del Directorio en 1920 sobre los alcances de la autonomía y las mismas se condicen con las que se 
rastrean en Morató; también es cierto que los informes que Morató elevaba al Directorio no tenían más que carácter 
informativo a no ser que dicha corporación quisiera darles otra entidad, y esto se afirma sin desconocer la riqueza 
de tales informes. 

En ese sentido debe hacerse justicia con el trabajo, pues el problema podría iluminarse consultando las 
propias Actas del Directorio del Banco República pero las mismas no son de acceso público. Pero otra es la 
situación de las Actas del Consejo Nacional de Administración, que sí están disponibles para la consulta en el 
Archivo General de la Nación.  

Esta obra entonces, hace el esfuerzo de tejer un relato histórico sobre el desarrollo de las funciones 
administrativas del Estado y sobre la construcción de las competencias de la burocracia estatal en el Uruguay de 
principios del siglo pasado. Asimismo, y de aceptarse la utilidad del marco teórico elegido, el trabajo tiene la 
potencialidad de brindar insumos útiles para comprender las responsabilidades del actor burocrático y de la 
administración pública como garantes de una intervención racional del Estado en el diseño eficiente de políticas 
públicas. Al estructurar de forma novedosa la temática, brinda interesante elementos exploratorios y descriptivos de 
aspectos escasamente abordados sobre la creación, organización y gestión de las empresas públicas uruguayas. 
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El libro de Luigi Offeddu “El desafío del acero. Vida de Agostino 
Rocca”, es la edición en español de “La sfida dell’acciaio. Vita di Agostino 
Rocca” (Venecia, Marsilio Editori, 1984). Tal como se indica en la contratapa del 
libro, la traducción respeta fielmente el texto original de la época. Cuenta con el 
prefacio de Indro Montanelli (periodista y escritor italiano) y un epílogo de 
Giovanni Malagodi (político italiano) ambos coetáneos de Agostino Rocca, el 
protagonista de la publicación. Al respecto, Montanelli señala que el libro “es la 
historia del mayor éxito italiano en el extranjero del último medio siglo”. Por su 
parte, Malagodi que compartió algunos años de su vida junto a Rocca en 
Buenos Aires, habla del fenómeno Rocca que ha demostrado “el inmenso 
potencial que tiene el matrimonio del intelecto con la productividad”. Ambos 
destacan la importancia de Rocca en el desarrollo de la industria siderúrgica en 
la Argentina y su afán de trabajo y dedicación hasta su muerte. El libro no 
cuenta con una introducción ni conclusiones escritas por el autor sino que las 
mismas son sustituidas por el prefacio y el epílogo que ya hemos descripto 
brevemente.  

Offeddu se propone describir la trayectoria de vida de este empresario 
nacido en Italia que fue protagonista de la siderurgia italiana, estuvo relacionado 
con el gobierno fascista y fue acusado de colaboracionista con el régimen. A 
fines de los años ‘40 migró a la Argentina y fundó una de las empresas 
multinacionales más destacadas de los últimos años: la Techint.  

La obra es una biografía que repasa la vida de Rocca desde su 
infancia en la ciudad de Milán hasta su muerte en la Argentina. Para ello, el 
autor hace uso de fuentes variadas entre las que podemos mencionar, notas, 
correspondencias y diarios de Agostino Rocca que se encuentran en la 
Fundación “Luigi Einaudi” de la ciudad de Turín (Italia) en el archivo “Agostino 
Rocca” como también fotografías sobre la vida de Rocca del “Archivio 
Fondazione Dalmine” (Italia) y del “Archivo Histórico Techint” (Argentina).  
 

Esta biografía está articulada en tres partes. La primera parte describe el nacimiento y la infancia de 
Rocca en el norte de Italia, las vivencias durante la Primera Guerra Mundial, su incorporación a la siderurgia a 
través de la Dalmine. Allí, Offeddu destaca la formación del carácter de Rocca sobre todo desde su 
adolescencia, momento en el que perdió a sus padres en el terremoto del año 1908 que sacudió las ciudades de 
Reggio Calabria y Messina en el sur de la península itálica. La pérdida de sus progenitores hizo que Agostino 
viviera con sus abuelos en la ciudad de Asti (norte de Italia) hasta el momento en que ingresó a la Escuela 
Militar de Roma en el año 1910. Tres años después se presentó al concurso de admisión de la “Reggia 
Accademia Militare” de Turín y será el primero en el orden de mérito de los candidatos admitidos. Así, muy poco 
tiempo después participará de la Primera Guerra Mundial, primero como instructor en el 3º Regimiento de 
Artillería de Montaña con sede en Bergamo, luego sus destinos en el frente serán Albania, norte de Italia y Libia. 
 En esta parte del libro, el autor se basa en cartas escritas por Agostino a sus parientes como también 
partes de su diario personal y así no escatima en acrecentar el papel heroico jugado por Rocca en distintas 
situaciones durante la guerra. Este hecho se vio cristalizado con distintas condecoraciones tales como una 
medalla de plata, una Cruz de Guerra y la “Croix de Guerre” francesa. Asimismo, será  nombrado Comendador 
de la Orden Militar de Saboya. Finalizado el conflicto bélico mundial, Rocca se trasladó a Milán donde comenzó 
su carrera de ingeniero en el Politécnico milanés y empezó a simpatizar con el fascismo inicial, con su “período 
puro”. Así lo describía el propio Agostino: “el fascismo estuvo bien hasta 1930, cuando buscaba en los hombres 
capacidad y competencia. Declinó cuando buscaba en los hombres el carnet de afiliación… la decadencia nace 
precisamente del desprecio hacia la competencia”. Una vez logrado el título universitario, Rocca accedió a su 
primer puesto en establecimientos metalúrgicos: la Dalmine donde se daría el inicio de una carrera exitosa. Así, 
Offeddu dedicará varias páginas de su obra a las distintas vivencias de Agostino en el establecimiento y sus 
viajes al exterior en los que adquirirá los conocimientos necesarios para progresar dentro de la Dalmine. Por 
último, el autor se detiene en la vida personal de Rocca relatando los momentos en que conoce a la mujer con 
quien luego contrajo matrimonio: Maria Queirazza. 
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En la segunda parte de esta biografía, se narra la participación de Rocca en la reforma de la siderurgia en 
Italia, su relación con el fascismo y su juzgamiento por los CNL (Comitato di Liberazione Nazionale) como 
colaboracionista con el régimen depuesto. A lo largo de estas páginas, el autor describe a un Rocca enérgico, 
emprendedor nato y con excelentes relaciones personales que lo llevan a ocupar cargos de jerarquía. Uno de los 
primeros fue como consultor técnico-industrial de la “Banca Commerciale Italiana”, institución que controlaba 
distintas empresas, una de ellas la Dalmine. Aquí se recorren las distintas cartas y estudios de Rocca sobre la 
siderurgia italiana cuya propuesta consistía en el concepto de una “siderurgia integral (o de ciclo completo) basada 
en el empleo de materias primas, minerales y carbón”. Junto a Rocca, Oscar Sinigaglia y Vittorio Cini, marcarán 
una bisagra en la historia económica italiana. En este período también alcanzará altos puestos directivos 
ocupando cargos de presidente, administrador delegado o director general en un significativo número de grandes 
empresas italianas, tales como la “Ansaldo”, la “Siac”, la “Terni”, la “Finsider” y la “Sofindit”, entre otras. El autor 
caracteriza al Rocca de esta etapa como “ambicioso, racional y bien preparado” para enfrentar los cambios que se 
producirían en Italia por aquellos años. Asimismo, destaca su participación desde el año 1933, en el IRI (Instituto 
de Reconstrucción Industrial), donde se insertó con la función de administrador delegado. El objetivo era claro: 
garantizar la continuidad de los mecanismos de poder en el seno de la empresa y aumentar la presencia y el rol de 
éste dentro de la perspectiva de la nueva situación social y política.  

Con respecto a su relación con el fascismo, Offeddu remarca que no era un político sino que era un 
dirigente industrial que “había vivido desde adentro los problemas de la empresa en todas sus facetas y niveles” y 
esta caracterización, de alguna forma, distancia a nuestro protagonista de las filas más ortodoxas del movimiento. 
Su función había sido la de participar en estas empresas con participación estatal, por lo tanto, su vinculación con 
el régimen de Mussolini era estrictamente empresarial y no filopolítica. Por último, esta parte se cierra con lo 
sucedido en la vida de Rocca después del armisticio del 8 de septiembre de 1943 y sobre todo la forma en que 
desde su cargo jerárquico debió organizar la defensa de los establecimientos industriales ubicados en el norte de 
Italia y evitar la transferencia de hombres y de maquinarias a Alemania. Aquí se retrata a un Rocca hábil y 
diplomático, un mediador que logró resolver situaciones difíciles en aquel contexto tanto con la resistencia 
partisana como con los oficiales alemanes que ocupaban el norte de Italia.  Esta parte se cierra con lo 
sucedido algunos días después de la "liberación" (en abril de 1945), cuando el CLNAI (Comitato di Liberazione 
Nazionale dell’Alta Italia) expide un mandato de arresto a Agostino Rocca. Se lo acusaba, en primer lugar, de 
haber construido su carrera y su fortuna utilizando los méritos políticos de fascista y, en segundo lugar, de haber 
proyectado y realizado el establecimiento de Cornigliano que era considerado una obra inútil y de propaganda 
fascista. Para su defensa, Rocca se basó en decenas de testimonios escritos que fueron obtenidos en pocas 
semanas y que, parafraseando a Offeddu, “le llueven de todos lados”. Así, será absuelto por el Comité de 
Depuración en febrero de 1946, pero “el hombre estará harto, disgustado… lleno de rabia, de voluntad de empezar 
de nuevo e incluso entusiasmo”. Se terminaría de esta forma una etapa en la vida de Rocca que lo llevará a una 
“nueva misión”.  

La tercera parte del libro presenta el nacimiento de la Techint, las experiencias en el “Nuevo Mundo”, la 
filosofía de la empresa y los últimos años de su vida.  El autor inicia este último apartado con la descripción de la 
defensa de Rocca ante las acusaciones de colaboracionismo con el régimen fascista. Así, destaca la importante 
cantidad de testimonios que consiguió Rocca para ser absuelto. Los mismos eran de dirigentes de la Ansaldo y 
obreros de la Dalmine, partisanos y oficiales del ejército que habían participado de la Resistencia, exponentes de 
los CLN (Comitato Liberazione Nazionale) y políticos antifascistas, todos sostenían que el ingeniero Rocca se 
había opuesto a los alemanes y había ayudado a los partisanos y que de ninguna manera había colaborado con el 
régimen de Saló. A partir de la absolución, Offeddu describe los pasos seguidos por Rocca desde ese momento: 
los contactos con Torcuato Di Tella, que buscaba un director consultor de probada capacidad, experiencia y 
espíritu de iniciativa; la realización de un viaje de varios meses que lo llevó a contactarse con personalidades de la 
industria siderúrgica de distintos países: Estados Unidos, Colombia y Perú. La idea de Rocca era la de implantar 
una nueva empresa en Argentina operando en el sector del acero y dirigida por una compañía independiente. La 
propuesta concreta era la proyección y la realización de una fábrica de tubos de acero sin costura cuyo modelo 
"garantía" fuera la Dalmine S.A. En febrero de 1947 nació la Techint, Compañía Técnica Internacional, y surgió el 
primer proyecto importante: la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. A partir de ese 
momento, desfilan los nombres de las empresas que Rocca fundó desde su llegada a nuestro país: la Cometarsa 
(Construcciones Metálicas Argentinas) en 1949, la Dalmine Siderca en 1954 y la Propulsora Siderúrgica en 1970.  
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Según el autor, Rocca estaba convencido que lo realizado durante los orígenes de la industrialización 
en Italia podía ser desarrollado de igual manera en la Argentina, su segunda patria. Al igual que otros tantos 
empresarios, colaboró en la creación y el desarrollo de una estructura industrial que hasta los años ’50 no existía. 
Offeddu también se detiene en señalar los conflictos y vicisitudes que se le presentaron a Rocca en su relación 
con los distintos gobiernos argentinos que se sucedieron desde su establecimiento en el país. De esta forma se 
narran algunas situaciones que tuvieron como protagonistas a la Dalmine Siderca y a las políticas económicas 
llevadas adelante por el gobierno peronista en los años ’50 o a la Propulsora Siderúrgica y el gobierno de 
Frondizi en los ’60. Es importante destacar que el autor remarca que la “tenacidad y la intuición empresaria” de 
Rocca, permitieron que ambos proyectos llegaran a buen puerto, a la vez que elogia la postura del empresario 
que “no se untó de la mano de nadie, no se compró ningún consenso político, porque se prefirió mantener 
siempre otra línea de conducta y de estilo”.  

Por último, el libro describe los últimos años de la vida de Rocca y su sepelio en la ciudad de Campana, 
localidad que vio nacer a uno de los grandes hijos del empresario: la Dalmine. La biografía se cierra con algunas 
reflexiones del autor sobre la vida de Agostino Rocca, en pocas palabras, una historia de conducta, de coraje y 
de trabajo que “no haya trascurrido en vano ni su recuerdo se desvanezca del todo”. 
Como valoración personal considero que es una biografía completa basada en una importante cantidad de 
fuentes personales en la que se destaca la figura y personalidad de Rocca. Dado que existen muy pocos trabajos 
sobre la vida de este empresario, tanto en Italia como en Argentina1, esta obra proporciona abundante 
información que permite reconstruir y conocer la historia de Rocca. Creo que aún queda mucho por estudiar 
sobre esta figura de la siderurgia y su impronta en el desarrollo industrial argentino. La agenda está abierta a 
nuevos trabajos que aborden temáticas específicas sobre la historia no sólo de Rocca sino también del conjunto 
de empresas que creó en nuestro país.  
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