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 El Capital en el siglo XXI es un libro que pone en el 
centro de la escena de la discusión sobre políticas 
económicas una cuestión que aparecía casi de manera 
marginal: el de la relación entre el crecimiento económico y la 
distribución de la riqueza y del ingreso. Esta preocupación fue 
central entre los economistas clásicos, y fue retomada a 
mediados del siglo XX, cuando Simon Kuznets planteó un 
esquema en el cual las sociedades se caracterizarían por 
tener un momento inicial de su desarrollo con una buena 
distribución del ingreso, seguido por una etapa de crecimiento 
y mala distribución para terminar en un «final feliz» con, 
nuevamente, una distribución progresiva, es decir, en la cual 
se derrame el fruto del crecimiento entre todos los habitantes. 
Esta hipótesis que es conocida como «la U de Kuznets» 
debido a la gráfica que la representa, es uno de los puntos 
centrales que dan sustento al ataque de Piketty contra la 
teoría económica estándar: a esta le falta anclaje histórico o, 
en otras palabras, los hechos tienden a demostrar lo contrario 
a lo postulado por las teorías.  
 Y es que el punto más fuerte del libro es, justamente, 
su amplísima base de datos históricos que atraviesa una 
veintena de países y que se remonta... ¡a la Revolución 
Francesa! Doscientos años de datos sobre crecimiento 
económico, distribución del ingreso personal y entre clases 
sociales, impuestos y valor del capital le dan a esta obra una 
solidez notable. 
 En el caso de «la u», Piketty argumenta que esta 
pudo haber sido una conclusión válida en el tiempo en el que 
se escribió (los «treinta gloriosos» años de la posguerra). 
Pero, visto en perspectiva, esto no fue más que una anomalía 
en la historia del capitalismo. La tendencia normal, a la que 
volveríamos durante este siglo, es más bien la contraria: poco 
crecimiento, una mala distribución y una mayor importancia 
de la herencia por sobre la capacidad de ahorrar con el propio 
trabajo. 
 En la época en la cual las ciencias sociales discuten 
en papers y revistas súper-especializadas, esta gran obra es 
una bocanada de aire fresco. Primero por haber sido 
concebida en un trabajo de equipo profundo y de largo plazo, 
y por dejar disponibles los datos de manera abierta al público. 
Pero sobre todo porque hace aportes que no pueden obviarse 
y que lo han convertido en el centro de los debates en EEUU 
y Europa de unos meses a esta parte. 
  
 

Debates	  

Una	  agenda	  abierta	  
para	  la	  teoría	  y	  la	  
política	  económica.	  
Un	  comentario	  

crítico	  sobre	  	  Capital	  
in	  the	  Twenty-‐First	  
Century,	  de	  Thomas	  
Piketty,	  	  Belknap	  

Press,	  
Cambridge,	  MA,	  

2014.	  
 

Enlaces a otras reseñas 
y comentarios 

Branko Milanovic  http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/52384/1/MPRA_paper_5
2384.pdf 

Paul Krugman: 
http://www.nybooks.com/articles/archiv
es/2014/may/08/thomas-piketty-new-
gilded-age/   
 

David Harvey: 
http://davidharvey.org/2014/05/aftert
houghts-pikettys-capital/ 

Del Monthly Review: 
http://mrzine.monthlyreview.org/2014/a
ndrews220314.html 

Jamie Galbraith: 
http://www.dissentmagazine.org/article/
kapital-for-the-twenty-first-century  
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 Como dijimos, poner a la economía y a las teorías 
económicas en perspectiva histórica es una de ellos. En segundo 
lugar mostrar cómo la distribución personal del ingreso y la riqueza se 
cruza con la distribución entre clases sociales. La distribución que 
discute Piketty es doble: mientras mira una distribución personal del 
ingreso y de la riqueza (mirada en el 10 % más rico, el 1 % más rico, 
el 0,1 %, etc.) se está preguntando qué es lo que hace rica a esa 
fracción de la población. La res puesta es clara: mientras más cercana 
se pone la lupa, más aparece la propiedad («el capital») como factor 
determinante de esa riqueza y más se destaca la riqueza heredada 
por sobre la capacidad de ahorro del «sueño americano». 
 En esta caracterización se ponen en juego varios aspectos 
que la teoría neoclásica considera cruciales, pero que los datos 
desmienten con frialdad. El caso de los súper-salarios que se desligan 
completamente de la llamada «productividad marginal» es quizás el 
más perceptible a primera vista (aunque muestra varias otras). Piketty 
considera que esta asociación teórica es una pura construcción 
ideológica, armada para justificar el alto status que alcanzaron estos 
directivos. 
 A partir del boom editorial que representó esta obra en 
Estados Unidos, y del consenso respecto de que no pueden obviarse 
sus conclusiones, es esperable que haya un impacto en la enseñanza 
de la economía actual. Más basada en la realidad y menos en la 
ideología. 
El libro de Piketty aporta a las dos «heridas narcisistas» que recibió la 
teoría neoclásica: la teórica, que muestra sus inconsistencias, y la 
empírica, que revela que el capitalismo realmente existente no es lo 
que nos han contado los manuales. Eso sí: la relevancia mediática 
que ha tenido, lo ubica en lugar mejor que el de sus innumerables 
predecesores. 
 Piketty es crudo. Y aunque sobre el final haga un llamado –
acaso ingenuo– a utilizar cierto tipo de herramientas impositivas, no 
es de ningún modo un libro anticapitalista. No dice que el capitalismo 
sea «malo», sólo es así, como el escorpión de la fábula: la tendencia 
a la desigualdad «está en su naturaleza». Por ello son los Estados 
nacionales los que deben reencauzarlo. 

 
Lavih Abraham  

Licenciado en Economía (UNR) y doctorando en Cs. Sociales 
(Flacso Argentina)   

Miembro de la Red de Economía Política de Rosario 
 
 

 
 
 
  
 

Debates	  

 

Enlaces a otras 
reseñas y 

comentarios 

 

Lance Taylor 
http://ineteconomics.org/blog/instit
ute/triumph-rentier-thomas-piketty-
vs-luigi-pasinetti-and-john-
maynard-keynes 
 
Robert Boyer 
http://regulation.revues.org/10618?
lang=en 
 
Project Syndicate 
 http://www.project-
syndicate.org/focal-points/piketty-
s-charge  
 
Liberation 
http://www.liberation.fr/economie/2
013/10/17/le-manifeste-
inegalitaire-de-thomas-
piketty_940345  
  
Rolando Astarita 
  http://rolandoastarita.wordpress.c
om/2014/05/31/reflexiones-desde-
el-marxismo-sobre-el-libro-de-
piketty-3/  

(Este listado no es exhaustivo) 
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RESEÑAS	  DE	  
LIBROS	  

	  
	  

Martín	  Monsalve	  
Zanatti	  (Editor),	  Grupos	  
económicos	  y	  mediana	  
empresa	  familiar	  en	  
América	  Latina,	  Lima,	  
Universidad	  del	  
Pacífico,	  2014.	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

 
 
 
 

	  

  
 La producción historiográfica en temas fundamentales para 
comprender la evolución del tejido empresarial en América Latina no 
parece detenerse. En los últimos años la investigación sobre aspectos 
básicos de la historia de empresas está creciendo rápidamente en toda la 
región. Buena parte de esa producción está siendo protagonizada por los 
propios investigadores de las universidades y centros de estudio 
radicados en  el continente, incorporando al acervo común nuevos y 
sugerentes enfoques que enriquecen e incluso modifican tópicos y 
lugares comunes que parecían inamovibles. Dos son los temas que el 
libro editado por Martín Monsalve en la dinámica Universidad del Pacífico 
en Lima que concitan la máxima atención en estos aspectos. Por un lado 
los grupos económicos y, por otro, las empresas de tamaño medio. 
Ambas cuestiones son fundamentales para comprender las 
características históricas del crecimiento económico en la región. 
 El libro está articulado en torno a tres grandes áreas. La primera 
considera la evolución de los grupos económicos en dos países distintos: 
Chile y Colombia, desde una óptica de largo plazo pero con prismas 
diferenciados. El denominador común es tratar de estudiar las influencias 
que en el largo plazo han ejercido las diferentes etapas y cambios de 
política económica desplegada desde el Estado a la hora de modelar 
tanto el surgimiento como los cambios y el comportamiento de los grupos 
económicos o grupos empresariales. 
 En el primero de los casos T. Undurraga privilegia la mirada 
ideológica de los empresarios, es decir la orientación política y la 
expresión económica e institucional respecto al poder del Estado. En 
íntima relación con este último los empresarios fueron uno de los 
principales elementos en el impulso del cambio social y del capitalismo 
chileno tras las profundas modificaciones impuestas por el régimen de 
Pinochet, especialmente los programas de privatizaciones de empresas 
públicas. Los grupos económicos emergentes aumentaron a partir de 
entonces su cohesión interna y fueron capaces de transmitir elementos 
de modernización significativa en su trayectoria profesional si bien 
mantienen limitaciones ideológicas en dos frentes: siendo refractarios 
frente a la regulación y poco proclives a la arena política, a pesar de que 
tanto desde el pinochetismo como con la Concertación configuraron 
asociaciones empresariales fuertes en la defensa de sus intereses. 
  En el caso de Colombia B. Rodríguez realiza un primer análisis 
de los grupos económicos en un trabajo muy bien desarrollado que 
aborda cómo se fueron constituyendo los grupos, su relación con los 
cambios impulsados desde la política económica del Estado, su 
permanentes modificaciones y características, con el objetivo final de 
conseguir evaluar su papel en la economía colombiana y sus diferencias 
y/o similitudes con las trayectorias ya mostradas en otros países y 
economías emergentes. Su documentado estudio de los 18 grupos más 
importantes detectados en la economía colombiana entre 1974 y 1998 
subraya la importancia de la época de la ISI donde se constituyeron 6 
grupos y la del período posterior a 1980, en que el estancamiento 
económico dio lugar a la creación de hasta 8 de ellos. En general, fueron 
grupos más tardíamente constituidos si se compara con los de Argentina 
o México pero en los que predomina la gestión directa de sus 
propietarios, sean empresarios o empresas familiares. 
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 Es interesante subrayar cómo esta aportación muestra que de ser grupos familiares en el primer tercio del 
siglo XX pasaron posteriormente a configurar grupos económicos, en los que los cambios en el entorno institucional 
y la coyuntura internacional desde que se originaron las empresas fundadoras afectaron al desarrollo de nuevas 
formas de organización, en su mayoría como un mecanismo de reacción frente a la escasez de capitales. Hay que 
destacar cómo el trabajo señala que los grupos económicos colombianos poseen una elevada diversificación 
relacionada como mecanismo para reducir la competencia en el mercado nacional colombiano, tanto frente a otras 
empresas en el mismo sector como a la entrada de compañías foráneas. Quizás hubiera sido también interesante 
conocer el grado de participación del capital externo en la capitalización de estos grupos, su relación con las 
políticas de apertura a las inversiones extranjeras seguidas por los diferentes gobiernos y las actitudes mostradas 
por los  grupos frente a ellas.  
 La segunda parte del libro se centra en el caso de México. Hay dos ensayos con enfoques y pretensiones 
distintas pero complementarios a los efectos de formar al lector en dos aspectos centrales en la historia empresarial 
mexicana. Luis Alfonso Ramírez, por su parte, traza una visión general del papel de los empresarios sobre la base 
de la reconstrucción en el largo plazo realizada por la historiografía. En la primera parte de su trabajo, Ramírez se 
esfuerza en plantear las diferentes características de los empresarios durante el Porfiriato y la Gran Depresión 
poniendo de relieve un conjunto de características: la marcada vocación regional de los empresarios; su vinculación 
a los mercados internacionales; su particular e intensa participación y control de la política local; y la diferenciación 
territorial en el proceso de industrialización: un Norte vinculado a los Estados Unidos, con un acelerado proceso de 
industrialización, frente a un Sur en creciente proceso de desindustrialización desde la crisis de 1929. El punto más 
destacado de su análisis es el papel de los empresarios durante la ISI. Apenas hubo interés en el estudio del 
empresariado mexicano entre 1946 y 1970, y después solo empezó a preocupar el análisis de la reestructuración 
de las relaciones entre los empresarios y el Estado en la transición del modelo de ISI y la implantación de Tratado 
de Libre Comercio. Desde 1993 Ramírez plantea un análisis menos historiográfico con un claro interés por el 
impacto de la apertura económica sobre las pequeñas y grandes empresas y especialmente sobre el principal 
resultado que ha sido la profundización en las disparidades regionales, alejando al Sur mexicano de los logros de la 
industrialización. 
 En otro nivel se encuentra el trabajo de Mario Cerutti quien somete a revisión a través del estudio del caso 
de la Fundidora de Monterrey el concepto de grupo económico. Esta es la mejor forma de contrastar las tesis 
generales sobre los grupos, quizás teóricas en exceso y probablemente relativamente poco contrastadas, con la 
dinámica histórica.  Cerutti sostiene que no hay validez universal en los planteamientos teóricos de quienes han 
estudiado e intentado acotar el funcionamiento de los grupos. Su distinción funcional entre grupo empresarial y 
grupo económico a partir del caso de la compañía siderúrgica Fundidora de Monterrey le inclina  a mantener que 
esta empresa se comportó mas como un grupo empresarial, es decir como un grupo industrial con diversificación 
no relacionada, con especiales vínculos con el ámbito institucional estatal, ya fuera el Gobierno Federal mexicano o 
el del estado de Nuevo León. Su estudio supone un estímulo significativo a seguir contrastando la validez teórica 
del concepto de grupo económico en su aplicación a la evolución histórica. 
 Finalmente Perú constituye el tercer bloque del libro siendo el campo elegido para el análisis de las 
empresas familiares, ya sean estas pequeñas o medianas, desde dos estudios de caso. En el primero de los 
estudios, Wong, Hernández y Chirinos se plantean la pertinencia de contrastar si los valores y su transmisión 
influyen en la competitividad y en la resolución de los conflictos en las empresas de tipo familiar. Tomando como 
caso la empresa del grupo Moda, una compañía de éxito, de propiedad familiar, en el ámbito del textil de la 
confección, concluyen que entre los factores de éxito de las empresas familiares peruanas se encuentran un 
conjunto de recursos y capacidades específicas que surgen de la interacción entre familia y empresa, que se 
transmiten hacia dentro y hacia fuera de la propia firma. Junto a ello, en el caso peruano, hay también una lógica 
colectivista familiar en la continuidad en el negocio que tiene sus raíces en la conformación de los grupos  étnicos 
peruanos. 
 Como continuidad a este trabajo el propio Wong junto a Parodi y Martín Monsalve estudian las propiedades 
específicas en materia de ventajas competitivas intrínsecas en el caso de las empresas familiares. En este caso 
toman como ejemplo el de la empresa Gráficas C . El punto más interesante es la adopción de la lógica del enfoque 
de la dependencia histórica del pasado (path dependence) que les brinda unas posibilidades analíticas para 
estudiar aquellas empresas de las que se dispone de abundantes datos para reconstruir su evolución histórica, su 
desarrollo orgánico y los procesos de toma de decisiones. A partir de esta herramienta  los autores concluyen que  
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Gráficas C han conformado históricamente ventajas competitivas, la principal de las cuales ha sido su 
capacidad, a pesar de la relativamente baja capacidad de incorporar y desarrollar cambios tecnológicos, para 
adelantarse a los competidores y buscar nuevos mercados antes de comenzar a perder ventajas competitivas. 
 La oportunidad de contar con un conjunto de publicaciones con el denominador común del estudio 
histórico de los grupos económicos en América Latina y el papel de las empresas familiares es un activo 
fundamental en este esfuerzo editorial de la Universidad del Pacífico bajo la acertada iniciativa de Martín 
Monsalve. Conviene subrayarlo dado que parece haberse impuesto desde hace algún tiempo el texto de 
Revista académica como casi único canal de transmisión de conocimiento. Al menos en el ámbito de la historia 
empresarial el formato de libro muestra la utilidad de reunir un conjunto de materiales de elevada calidad que 
aportan todos ellos un avance significativo al conocimiento de la temática de los grupos económicos y la 
empresa familiar. Desde luego este texto que comentamos es de ineludible consulta e imprescindible para 
quien quiera estar actualizado en los temas de mayor impacto en la historia empresarial de América latina. 

 
Javier Vidal Olivares 

Universidad de Alicante, España. 
 

  
  Eugenia Scarzanella, historiadora italiana especialista en 
América Latina y profesora en la Universidad de Bologna, ha 
realizado valiosas contribuciones a la historia económica y social 
argentina a partir del estudio de la inmigración italiana y de su 
impacto en diversas esferas de la vida local. Su último libro, Abril. 
Da Perón a Videla: un editore italiano a Buenos Aires, publicado 
recientemente en Italia, reconstruye la trayectoria de un editor –
Cesare Civita- y de la empresa que fundara en Argentina en 1941 
–Editorial Abril-, a lo largo de más de tres décadas. Las historias 
del empresario y de la empresa, insertas tanto en el contexto 
internacional como en el entorno local,  trascienden las 
individualidades para convertirse en un espejo de la Argentina y 
de sus transformaciones –sus “cambios y dramas”, en palabras 
de la autora- desde los años cuarenta hasta los años setenta del 
siglo XX. 
 	  El libro es el producto de una rigurosa investigación 
basada en documentación escrita, conservada en bibliotecas y 
archivos de distintos países –Italia, Argentina, Uruguay, Brasil, 
Canadá, España-, así como en los testimonios de numerosos 
protagonistas de la historia de Abril. Tal como refiere la autora en 
el prefacio, se trató de un proceso arduo, que implicó ir reuniendo 
las piezas de un rompecabezas, acudiendo incluso a sitios de 
internet de coleccionistas y de venta de revistas y libros de época, 
para poder acceder a las publicaciones de Editorial Abril que 
raramente se conservan en bibliotecas. La ausencia de un archivo 
de la empresa no impidió a Eugenia Scarzanella reconstruir su 
trayectoria y la de su fundador, en base a otro tipo de fuentes.  
El resultado es una historia con múltiples facetas, difícil de 
resumir en pocas páginas, que ofrece, más allá de la narración, 
diversos aportes para reflexionar sobre la historia de empresas y 
empresarios en la Argentina, en gran medida mencionados por la 
autora en las páginas finales.  
 
	  

 

	  
RESEÑA	  	  DE	  
LIBROS	  

	  
	  

	  
	  

Eugenia	  Scarzanella,	  
Abril.	  Da	  Perón	  a	  Videla:	  
un	  editore	  italiano	  a	  
Buenos	  Aires,	  Roma,	  Nova	  
Delphi,	  2013	  
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Comienza con la odisea de los judíos italianos obligados a expatriarse en 1938 tras la promulgación de 
las leyes raciales en la Italia de Mussolini. Entre ellos se contaba Cesare Civita, para entonces codirector general 
de la editorial Mondadori, que tras un recorrido por distintos países europeos y una breve permanencia de dos 
años en los Estados Unidos, se transfirió a la Argentina en 1941. La presencia de una nutrida comunidad 
peninsular facilitó el ingreso de los refugiados italianos, que formaron un núcleo muy activo en la vida académica 
y cultural del país de destino. Cesare Civita contaba no solo con su experiencia en Italia en Mondadori y otras 
editoriales, sino también con contactos con la Disney. Comenzó como representante de dicha compañía en 
Buenos Aires, pero al poco tiempo decidió crear una editorial, asociado con otros tres connacionales llegados al 
Rio de la Plata a fines de los 1930s. Ese fue el inicio de Editorial Abril, que comenzó publicando libros para niños 
e historietas protagonizadas por  personajes creados por Walt Disney y otros autores estadounidenses.  

Sus fundadores participaban activamente de las reuniones de los exiliados italianos y formaron parte de 
un dinámico núcleo antifascista. La editorial reclutaba sus colaboradores entre los exiliados italianos opositores al 
fascismo, así como entre intelectuales marginados por sus simpatías políticas de izquierda (Boris Spivacow, 
Oscar Varsavsky) o despojados de sus cargos públicos tras el golpe de 1943 (como Gino Germani, que dirigió 
una colección destinada al público adulto). 

Si bien los propietarios de Abril y sus colaboradores asumieron posiciones muy críticas con respecto al 
peronismo, la editorial vivió un período de gran crecimiento hasta comienzos de la década de 1950, en el marco 
de la expansión del consumo en el mercado argentino. Tras el fin de la guerra se reforzaron los vínculos 
económicos y culturales con Italia, iniciándose una fase de estrecha colaboración con renombrados autores de 
historietas, entre ellos Alberto Ongaro y Hugo Pratt, que en 1948 se instalaron en Buenos Aires. Para entonces 
se incorporó también Héctor Oesterheld, que colaboró en distintas colecciones de Abril, hasta que se separó de 
ella para fundar su propia editorial –Frontera- en 1957. Abril inició tempranamente un proceso de diversificación 
de su oferta, que incluyó historietas para adultos (As de Espadas, Misterix, Rayo Rojo), fotonovelas como Idilio y 
Nocturno (un producto totalmente nuevo en el mercado argentino), novelas de autores norteamericanos, 
biografías de personajes históricos, fascículos científicos, nuevas colecciones para niños (Gatito, Bolsillitos) y 
revistas de ciencia ficción (Más allá). El éxito de la empresa se basaba en ofrecer continuamente nuevos 
productos, destinados a distintos públicos, utilizando un equipo de trabajo muy versátil y calificado, reclutado 
entre las familias de exiliados italianos (incluyendo la del propio Civita), en el que colaboraban reconocidos 
científicos, intelectuales y artistas argentinos. En algunos casos se trataba de publicaciones locales; en otras de 
traducciones o adaptaciones de ediciones italianas. Otra decisión estratégica fue integrar la distribución, mediante 
la creación, a comienzos de los 1950s, de una nueva sociedad, Ryela, a la que unos años más tarde se agregaría 
una agencia de publicidad. En paralelo con su expansión en Argentina, Abril inició un proceso de internalización, 
con la creación de una filial en Brasil en 1947, gestionada por Vittorio Civita, hermano de Cesare.   

Con la caída de Perón en 1955 se inició un nuevo ciclo en la Argentina. Por una parte creció la demanda 
de nuevos tipos de publicaciones, a la par de los cambios de gustos del público y de la tecnología. Por otra, 
muchos de los colaboradores dejaron Abril para crear sus propias editoriales (Oesterheld, Pratt, Spivacow) o bien 
para retornar a la vida académica (Germani, Varsavsky). También se acentuaron la inestabilidad política y la 
conflictividad social, que con el tiempo impactaron en forma directa en las actividades de empresa. Si hasta 1966 
se abrieron nuevas oportunidades para la industria editorial durante las presidencias de Frondizi (1958-62) e Illia 
(1963-66), el golpe de 1966 dio comienzo a una fase de mayor control por parte del gobierno militar (1966-73), 
que no dudó en utilizar la censura “moral” y política y la clausura de revistas de actualidad.  

A mediados de los 1950s Abril se desprendió de sus principales colecciones de historietas, cerró Más 
Allá y comenzó a incursionar en otro tipo de publicaciones. Uno de sus mayores éxitos fue Claudia, revista 
destinada a mujeres de las clases media y alta, con un enfoque renovador y una gran apertura a temas de 
actualidad y de cultura, siguiendo el modelo de publicaciones europeas y apelando a modernas técnicas 
publicitarias. Creada en 1957, se convirtió en producto estrella de la editorial en los 1960s. Menos éxito tuvo 
Adán, lanzada en 1966, destinada al público masculino, combinando el erotismo soft con artículos sobre 
economía,  cultura y ciencia y actividades de tiempo libre, que contaba con la colaboración de renombrados 
escritores (entre ellos García Márquez, Borges, Bioy Casares, Rodolfo Walsh e Italo Calvino) y artistas de la talla 
de Berni y Torres García.  
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Amenazada por la censura del gobierno de Onganía y con muchos menos lectores que las revistas de 
deportes, publicó solo 21 números y fue cerrada por decisión de Civita. Mucho más exitosa fue en cambio la 
trayectoria de Parabrisas, luego rebautizada Corsa, que se ocupaba de automovilismo, turismo y en general el 
“mundo de la velocidad”.  

Los años sesenta, período de fuerte expansión y diversificación de la economía argentina, fueron la 
década de mayor dinamismo de Abril, que avanzó en su integración vertical, con la creación, en 1963, de un 
establecimiento gráfico, asociada con la Compañía Fabril Financiera, una de las empresas más poderosas de 
la comunidad italiana de Argentina. En 1965 fue creada una filial en México, Mex-Abril, en asociación con 
editores mexicanos. En paralelo se lanzaron nuevos productos en la Argentina, como las revistas Panorama 
(1963), Siete Días Ilustrados (1967) y Semana Gráfica (1969), con licencias de editoriales norteamericanas y 
europeas. Dichos semanarios, al igual que los creados por otras editoriales en los 1960s (Gente, Análisis, 
Confirmado, Primera Plana) eran innovadores en la gráfica y en los contenidos. Panorama, inspirada en su 
homónima italiana publicada por Mondadori, era fruto de un acuerdo societario con Time-Life y había 
adquirido derechos de numerosas revistas europeas. Contaba con tres redacciones: una en Buenos Aires, 
otra en Nueva York y una tercera móvil. Siete Días Ilustrados, que en 1972 lanzó una edición internacional, 
seguía el modelo de Life, con un estilo de periodismo ilustrado, y contaba, al igual que Panorama, con 
renombrados colaboradores argentinos y extranjeros, pero tenía un perfil más popular y mundano. Semana 
Gráfica, por su parte, era más sensacionalista, y se inspiraba en la revista italiana Oggi.  

El ingreso en este tipo de publicaciones implicó captar nuevos lectores y sustentar el crecimiento de 
Abril, que alcanzó su mayor expansión a fines de los 1960s, pero al mismo tiempo significó para la empresa 
una mayor presencia en la vida política, que impactaba a su vez en sus relaciones con el gobierno.  Por la 
presión oficial durante los gobiernos de Levingston y Lanusse, Civita despidió a dos directores de Panorama, 
uno de ellos Tomás Eloy Martínez, en 1972. Otras decisiones estratégicas contribuyeron a colocarlo en una 
situación de compromiso con el poder, en particular el proyecto de Papel Prensa, empresa creada en 1972 
con apoyo financiero del Estado y con la participación mayoritaria de Abril y Civita en el capital accionario. 
Como señala Eugenia Scarzanella, “para pasar de ser una empresa familiar a una gran empresa 
internacionalizada e integrada verticalmente, tenía necesidad no solo de acrecentar su propio capital 
económico y social sino también de poder contar con favorables condiciones del mercado y con el apoyo por 
parte del Estado” (p.169). Ello llevó Civita a mantener buenos vínculos con los gobiernos de Onganía y de 
Lanusse, a pesar de que Abril dio asilo a periodistas de publicaciones clausuradas por el gobierno militar, 
como Primera Plana.  

A fines de la década de 1960 Abril alcanzó su mayor expansión, y todavía a comienzos de los 1970s 
desarrolló nuevos proyectos para la producción de fascículos y material educativo, asociándose con la italiana 
Rizzoli. Pero tras el retorno del peronismo al gobierno (1973-76) su situación fue haciéndose cada vez más 
difícil. La empresa, en la que gran parte de los periodistas había asumido posiciones muy radicalizadas, fue 
blanco de ataques por parte de la derecha y la izquierda peronistas. Civita fue presionado por el gobierno para 
vender su participación en Papel Prensa, y tras la muerte de Perón sufrió los embates de la Triple A, lo que lo 
llevó a exiliarse junto con su familia. Tras el golpe militar de 1976 retornó al país, pero debió volver a 
abandonar el país a  los pocos meses, tras sufrir amenazas y un ataque a su domicilio; varios periodistas de 
Abril fueron secuestrados y desaparecieron, mientras que otros debieron emigrar.   

En ese contexto, Civita decidió vender en 1977 la empresa al Grupo CREA, integrado por Rizzoli y 
Celulosa Argentina (vinculada a Fabril Financiera), que había adquirido previamente otras firmas del sector, 
con el fin de constituir un gran grupo editorial. Licio Gelli estuvo en el centro del financiamiento de la 
operación, aprovechando su amistad con el almirante Massera, que pensaba usar a las publicaciones de Abril 
como parte de su proyecto político. Los problemas financieros de Rizzoli  en Italia la llevaron a endeudarse 
con el Banco Ambrosiano de Roberto Calvi (que pasó a controlar el 80% de la sociedad) y con el IOR. La 
editorial italiana se vio envuelta en el tenebroso escándalo de la Logia P2, que llevó a su quiebra y a la de 
CREA a comienzos de la década de 1980. 

Editorial CREA fue adquirida por el grupo Exxel, que completó la destrucción de Abril, malvendiendo 
sus libros, sus películas y su archivo fotográfico. Como señala Scarzanella, “un patrimonio cultural y 
empresarial fruto de la iniciativa y de décadas de trabajo de Cesare Civita, de sus socios, de los periodistas y 
de todos los trabajadores de Editorial Abril fue de ese modo dilapidado” (p.200) 
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 Tras abandonar la Argentina, Civita se exilió en México, Brasil y Colombia. En este último país fundó la 
Editorial Cinco, que publicaba historietas y fotonovelas, volviendo en cierto modo a los primeros tiempos de 
Abril. La experiencia colombiana es el último episodio de la vida de Civita mencionado en el libro. El editor 
volvió a la Argentina tras el retorno de la democracia y murió en Buenos Aires en 2005. 
 La historia de Editorial Abril y de su fundador no sólo es un testimonio de una etapa de la historia 
argentina que culminó dramáticamente, sino también una contribución significativa a la historia de empresas. 
En primer lugar, porque expresa las potencialidades de los estudios de caso adecuadamente contextualizados,  
que permiten, al reducir la escala, reconstruir las estrategias y redes de relaciones de los actores y las 
tensiones que implica el proceso de toma de decisiones. En segundo término, porque aporta nueva evidencia 
para el estudio de la relación entre inmigración y empresarialidad, enfocándose en un fenómeno menos 
estudiado, como el de la inmigración de refugiados italianos a fines de la década de 1930. Revela en qué 
medida el capital social con el que contaba Civita en Argentina (donde residía una nutrida comunidad de 
connacionales) contribuyó a la creación y expansión de Abril, al igual que su experiencia previa en Italia y sus 
vínculos permanentes con el mundo editorial peninsular, que tomaron un nuevo impulso en la segunda 
posguerra. En tercer lugar, porque ofrece numerosos testimonios de la complejidad y la ambivalencia de las 
relaciones de Civita con el poder político, así como, más en general, de las relaciones entre empresarios y 
Estado en la Argentina contemporánea. Con respecto a ello, Eugenia Scarzanella señala diversas dimensiones 
a considerar en el caso de Editorial Abril. Remarca cómo, a medida que la empresa fue incursionando en 
publicaciones de actualidad, se volvió más vulnerable a las presiones de los gobiernos de turno.    
 Destaca que si bien Civita mantuvo una relación distante y de desconfianza con el gobierno peronista 
de 1946-55, acogiendo a periodistas e intelectuales opositores, los productos que ofrecía Abril –historietas, 
fotonovelas- tenían poco impacto en la opinión pública. Entre fines de los 1950s y mediados de los 1960s 
editorial expresó, con sus nuevas publicaciones, el clima cultural de apertura de la época, que viró hacia un 
período de intolerancia y censura durante el gobierno militar de 1966-73. La radicalización de la política desde 
fines de los 60 transformó a Abril en blanco de ataques desde polos opuestos y fue minando asimismo la 
relación entre la dirección y los periodistas de la editorial. En paralelo, Civita decidió avanzar en el proyecto de 
integración vertical de la empresa a través del proyecto de Papel Prensa; la asociación con el Estado lo obligó 
a hacer numerosas concesiones, que de todos modos no fueron suficientes, en vistas de los cambios 
vertiginosos que se sucederían a partir de 1973. Debió vender su participación en Papel Prensa y Abril terminó 
siendo un botín de guerra apetecido tanto por López Rega como por Massera, obligando a Civita a emigrar y a 
desprenderse de la empresa. Otro punto de interés que menciona Scarzanella es la divergencia entre Abril de 
Argentina y Abril de Brasil, que logró sobrevivir y convertirse en uno de los mayores grupos editoriales de 
América Latina, poniendo en evidencia el impacto de los contextos en las estrategias y desempeños de las 
empresas.  
 La lectura del libro de Eugenia Scarzanella genera también algunas preguntas: ¿Era realmente Civita 
un “editor sin intereses políticos”, como ella lo define? ¿Es el libro en parte benevolente con un personaje que 
demostró sin duda una gran capacidad empresarial pero fue a la vez muy permeable a presiones por parte de 
distintos gobiernos, llegando a despedir a prestigiosos directores de publicaciones y a cambiar su línea editorial 
y sus responsables? ¿Era posible sobrevivir manteniendo una mayor independencia? ¿Qué costos implicaba 
no mantenerla? ¿Era necesaria la integración vertical a través de una asociación con el Estado, con el riesgo 
que ello implicaba para los contenidos del proyecto editorial? De todos modos, como señala la autora, las 
concesiones funcionaron sólo hasta 1974; de allí en más Abril y Civita serían víctimas de la barbarie que asoló 
al país por casi una década.  
 Para finalizar esta reseña, expreso mi esperanza de que algún editor decida ofrecer una versión en 
castellano de una obra que sin duda lo merece.  
 

María Inés Barbero 
Universidad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés 
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  La obra en cuestión representa un material atrayente no sólo 
para investigadores formados en estudios empresariales, sino 
también para directivos, empresarios y estudiantes interesados en la 
temática por varios motivos. En primer lugar, reúne cuatro 
minuciosos balances historiográficos sobre temáticas relacionadas 
con la investigación empresarial en una región escasamente 
atendida, como es la costa Caribe colombiana. En segundo lugar, 
cuenta con dos sugerentes ensayos que analizan las iniciativas y las 
relaciones inter empresariales desde una perspectiva regional. Por 
último, incorpora una reflexión sobre los estudios empresariales en 
México, artículo que posee una doble utilidad: por un lado, como 
actualización sobre los avances de investigación desarrollados en 
ese país y, por otro, como espejo de las trayectorias seguidas en 
Colombia y, por qué no, en los principales centros de investigación 
sobre historia empresarial de América Latina. Inaugura el libro un 
balance historiográfico de Carlos Dávila Ladrón de Guevara sobre la 
historia de empresas en Colombia, en el que centra su atención 
exclusivamente en los libros pertenecientes a esta perspectiva 
analítica, entre los años 2000 y 2010. Luego de realizar un análisis 
global e integrador sobre el desarrollo de la historia empresarial en 
ese país, la forma en que hasta el presente se abordó al 
empresariado, y tras advertir la necesidad de incorporar los 
conceptos y metodologías utilizados en otras latitudes, Dávila señala 
que la producción de los estudios empresariales de la primera 
década de este nuevo siglo, en contraste con los años previos, 
experimentó un notorio despegue.  
 La pertinencia de realizar un nuevo "estado del arte" está 
plenamente justificado por su valor pedagógico y orientativo, en la 
medida que un escrito de actualización permite al lector conocer los 
avances en la materia, ubicar los ejes analíticos pendientes, e 
interiorizarse sobre los debates dominantes a nivel internacional. 
Justamente, como señala el mismo autor, si en un balance realizado 
en 1999 ubicaba un importante vacío en los estudios de empresas, 
una década después pudo constatar nada menos que 34 libros sobre 
empresas en Colombia, lo que demuestra que la historiografía 
empresarial de ese país, como parte de la latinoamericana, goza de 
buenas perspectivas de desarrollo a pesar de representar una novel 
disciplina. Sin embargo, también advierte su calidad dispar y la poca 
utilización de conceptos, elementos que lo llevan a destacar 
especialmente ocho obras, entre las que se detiene a analizar dos: el 
libro de Marcelo Bucheli sobre la "United Fruit Company" en 
Colombia, al que califica como un trabajo propio de business history 
y le atribuye la fortaleza de abrir camino en la investigación de 
historia de empresas en América Latina, en la medida que 
representa un trabajo de referencia para aquellos estudiosos 
interesados en las empresas multinacionales y la inversión extranjera 
en el Nuevo Continente. Asimismo, analiza la obra de Pierre 
Raymond sobre la Fabril de Hilados y Tejidos de San José de Suaita, 
señalando que, además de ser una valiosa contribución a la historia 
empresarial de Colombia, constituye el más documentado, detallado 
y serio análisis sobre un fracaso empresarial en el país durante el 
siglo XX. En ambos trabajos, Dávila destaca la rigurosidad, la claridad  
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y, sobre todo, la utilización de archivos de empresas como matriz fundamental de las investigaciones. Como ya 
es su costumbre, al final del escrito traza una agenda de investigación para profundizar en aspectos 
pendientes, desarrollar nuevas vetas analíticas y, sobre todo, "acercar" los trabajos a los debates de la 
comunidad internacional de la business history, mediante la aplicación de marcos teóricos y metodologías de 
estudio.  
 En una línea similar, Adolfo Meisel Roca realiza una examen cuantitativo y descriptivo sobre los 
estudios históricos de empresas y empresarios en la costa Caribe en Colombia durante casi tres décadas 
(entre 1982 y 2009), con el propósito de lograr una mirada en conjunto de la producción dedicada a la 
experiencia empresarial en esta región. Dicho análisis está guiado por un interrogante caro para la 
historiografía colombiana, centrado en los motivos por los que la región costeña se rezagó durante el siglo XX 
frente a la más dinámica región andina. El examen de 44 producciones, entre artículos y libros, le permite 
señalar al autor que, pese a la centralidad que tuvo en la historiografía el empresariado antioqueño hasta los 
años '70, en la década siguiente, una serie de investigadores aportaron miradas renovadoras sobre la 
experiencia empresarial costeña. En efecto, sobre el análisis de una multiplicidad de fuentes no tratadas hasta 
entonces, se pudo identificar numerosos emprendimientos que demostraron aptitudes empresariales y 
disposición a la innovación tecnológica a lo largo del siglo XIX y XX, cuya base, según el autor, radicó en el 
gran capital humano que contó la región (entendido como el conocimiento de los negocios, el desarrollo de 
aptitudes empresariales, y una racionalidad moderna y capitalista por parte de los empresarios nativos, 
extranjeros o procedentes de otras regiones del país). En tal sentido, estos avances permiten desmantelar 
visiones estereotipadas y fuertemente arraigadas sobre la falta de dinamismo de la Costa septentrional 
respecto a otras regiones, al determinar que no existen elementos suficientes para adjudicar dicho retraso a la 
falta de iniciativas o capacidades empresariales. En todo caso, las explicaciones deben buscarse en otros 
aspectos, por ejemplo, en las consecuencias negativas que indirectamente generó el auge cafetero a las 
exportaciones costeñas. 
 Por su parte, Jorge Elías-Caro centra su atención en los aspectos curriculares de los programas 
académicos de pregrado y postgrado de las universidades del Caribe colombiano, en el estado de la 
enseñanza de la historia económica e historia empresarial en los programas de Administración y Economía, y 
en la situación de las producciones sobre la temática en los grupos de investigación. Luego de un minucioso 
análisis, y tras una certera comparación con otros países, el autor señala que la implementación de la historia 
empresarial y económica en los centros académicos de esta región, a pesar a sus debilidades como producto 
de su reciente aplicación, representa un campo en constante desarrollo y evidencia buenas perspectivas de 
crecimiento. Además, en su calidad de docente y especialista en la historia económica y empresarial, destaca 
la importancia de otorgar un cabal conocimiento del entorno histórico en la formación integral de los futuros 
profesionales, directivos y empresarios de la región. 
 Con el artículo de Luis Fernando Molina Londoño, el libro retoma los balances historiográficos sobre la 
región costeña, al realizar una racconto de la producción sobre las relaciones económicas y empresariales 
entre la costa Caribe y Antioquía, a través de la cual observa una notoria vinculación entre los empresarios de 
ambas regiones en diferentes sectores de la economía, desde el período colonial hasta el siglo XX. Mediante 
un examen comparativo de su desempeño en el comercio y las alianzas económicas y políticas de estos 
empresarios regionales en el período colonial; la creación en conjunto de circuitos de comunicación (terrestres 
y fluviales); el proceso de colonización en la zona fronteriza de Bolívar y Antioquía, y sus efectos en la 
ganadería y los transportes, el autor reúne elementos concluyentes para discutir (al igual que el artículo de 
Meisel Roca) las visiones sobre la falta de cualidades y de visión empresarial de los costeños en relación con 
los antioqueños. En tal sentido, no sólo es posible advertir sus particularidades, sino también su marcada 
reciprocidad e integración, lo que devino en la formación de intereses comunes que permitieron potenciar 
ambas regiones, elementos insoslayables para explicar el surgimiento de una clase dirigente a nivel nacional 
compuesta por miembros de burguesías de diferentes regiones del país. 
 María Teresa Ripoll, por su parte, analiza la producción de los estudios empresariales sobre la 
ganadería costeña (uno de los ejes centrales de la actividad económica de la región junto a la agroindustria y el 
comercio), desarrollada en los cinco centros de investigación más importantes del departamento de Bolívar, 
entre 1997-2010. Ente los múltiples aspectos abordados, se destacan las importantes contribuciones de estos 
centros de pesquisa al debate sobre la "supuesta" falta de racionalidad de los empresarios ganaderos 
costeños, al justipreciar la dotación de recursos naturales y condicionantes institucionales como elementos 
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fundamentales para comprender las formas que adquirieron las explotaciones. Además, discuten las visiones 
que asimilan automáticamente la ganadería con el latifundio, sin tener en cuenta los encadenamientos 
productivos generados dentro de la región. Estos estudios no sólo subrayaron la participación de empresarios 
extra regionales y extranjeros, sino que coinciden en señalar que compartieron similitudes en su comportamiento 
empresarial con las familias ganaderas de origen local, tras analizar en detalle los intentos de modernización, 
creación de mercados y la eficiencia de las producciones. Por último, la autora destaca como auspiciosa la 
atención puesta en diferentes subregiones antes desatendidas y la ampliación del marco temporal, con 
investigaciones que avanzan sobre la segunda mitad del siglo XX. En tal sentido, demuestra cómo los estudios 
desarrollados desde la economía y la historia empresarial revitalizaron con nuevos elementos el aún inacabado 
debate sobre las características de la ganadería costeña, otorgándole una mayor complejidad analítica. 
 En tanto Joaquín Viloria De la Hoz analiza las iniciativas y las limitaciones para la actividad empresarial 
en la subregión de Magdalena Grande, entre 1870-1930. En directa relación con el debate tratado por Ripoll, 
advierte el autor que más que adjudicar una falta de iniciativas empresariales, se debe prestar la debida atención 
a los factores ambientales (sobre todo los agroclimáticos), como determinantes para la generación de 
explotaciones agrícolas y pecuarias extensivas. Por otra parte, a la hora de explicar el rezago de ciertas 
actividades económicas en los inicios del siglo XX, no se deben soslayar el desarrollo de tejidos productivos y 
empresariales a partir del café, la ganadería, o la actividades extractivas y comerciales, aunque por cierto, según 
observa, evidenciaron una corta permanencia. También aquí las limitaciones institucionales, como la estrechez 
del mercado o la escasa presencia del Estado, oficiaron como fuertes escollos para la generación de una 
sostenida dinámica económica regional, y fueron elementos que contribuyeron a la generación de "funciones 
empresariales destructivas", manifiestas en la consumación de actividades ilegales que incidieron negativamente 
en el desarrollo de la región. Una excepción, sin duda, fue la especialización en la explotación y exportación del 
banano en Magdalena, al estructurar un tejido productivo estable donde empresarios y comerciantes se 
articularon alrededor de la United Fruit Company. Empero, la revisión de la temática visibiliza también el 
dinamismo de diferentes iniciativas empresariales en el comercio, en los transportes, en el sector agropecuario y 
de servicios, donde las empresas familiares costeñas locales jugaron un papel fundamental y compartieron 
estrategias empresariales con extranjeros y actores oriundos de otras regiones, lo que también permite discutir 
la falta de espíritu de empresa en la costa septentrional colombiana.  
 Por último, aunque no por ello menos importante, el artículo de Mario Cerutti ofrece un cuadro temático 
de los aportes y las nuevas líneas de análisis sobre los estudios empresariales en México desde el 2000 hasta el 
presente, sin duda, uno de los países con mayor tradición en la materia. Su exposición se estructura mediante el 
cruce de las contribuciones recientes con el amplio abanico de temáticas abordadas, como la agricultura, los 
tejidos productivos y empresariales, el desarrollo y/o reconversión productiva a nivel regional, las grandes 
empresas y grupos empresariales, las cadenas de valor y las cadenas productivas en un contexto de 
globalización, entre las más destacadas. El análisis de los resultados de las investigaciones permite al autor 
destacar la ductilidad, adaptación y permanencia de los tejidos empresariales regionales como resultado de la 
experiencia y las capacidades adquiridas; la importancia del basamento local de los entramados de empresas; la 
estrecha relación y sinergia desarrollada entre el sector agrícola y los centros urbanos; el rol del crédito y la 
financiación; y el papel de la tecnología en el sector primario, secundario y de servicios. Por otro lado, Cerutti 
resalta el valor analítico de conceptos tales como "tejido productivo-empresarial", "reconversión productiva", 
"dinámica empresarial-dinámica regional" para el estudio de diferentes economías regionales y para explicar la 
formación y permanencia de las empresas en el sector primario y secundario. Respecto a la ya consolidada 
temática sobre las grandes empresas, marca algunos elementos sugerentes en los últimos años: el interés por 
las empresas del sector agroalimentario, el acento puesto en el siglo XX, la continuidad de los estudios sobre las 
empresas industriales y el sector bancario, y la vigencia de los grupos empresariales como tema de interés. Por 
último, pone atención a las investigaciones sobre empresas ante las transformaciones producidas por la 
globalización y la revolución tecnológica, y en los mecanismos de adaptación desarrollados por los grupos 
empresariales ante estas nuevas "reglas de juego". 
 Sin duda, un elemento sugestivo es el lugar que el autor le otorga a la producción de los recientes 
doctorados mexicanos, cuyas tesis participan como "vanguardia" en el corpus de las investigaciones orientadas 
a la comprensión del desenvolvimiento empresarial. Así, destaca su eclecticismo teórico y su pertinencia 
metodológica, en directa relación con las discusiones en boga nivel internacional; el abordaje de temas actuales 
como el estudio de la empresa en un contexto de globalización; y en el despojo de prejuicios que calaron hondo  
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en la comunidad académica y en la opinión pública, todos elementos centrales que permiten re posicionar a las 
empresas y a los empresarios como legítimos objetos de estudio.  
 En definitiva, los análisis reunidos en este libro muestran de manera evidente que el inicio del siglo trajo 
nuevos aires y auspicios para la historia empresarial en Colombia. Como bien señalan los compiladores, su 
pretensión es que esta obra sea una fuente de consulta y actualización no sólo para conocer la situación de las 
investigaciones empresariales en una región específica de Colombia, sino también "que sea de utilidad para que 
estudiantes, administradores, gerentes y empresarios en ésta y otras áreas de este 'país de regiones', tengan 
bases para comprender críticamente el legado empresarial que está detrás de su diario accionar". Luego de un 
recorrido por los diferentes capítulos, el lector podrá comprobar que estos objetivos fueron sobradamente 
alcanzados. 
 
 
 
 

Daniel Moyano  
Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-CONICET) 
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ü VIIth World Economic History Congress (WEHC 2015) 
Kyoto – Japón 

3 a 7 de Agosto de 2015 
Mayor información:  http://www.wehc2015.org/index.html 

 
ü “Inequalities: Winners and Losers in Business" 

Business History Conference and European Business History Association 
Miami, Florida, June 24-27, 2015 

http://www.thebhc.org/annmeet/call2015.html 
Vencimiento de envío de propuestas: 18 de Octubre 

 
ü III Simposio Internacional Historia de la Electrificación. Estrategias y Cambios en el 

Territorio y la Sociedad 
Mayor información: http://www.ub.edu/geocrit/iii-simposio-int.htm 

 
ü 2015 annual conference of the Economic History Society, 

University of Wolverhampton (UK), 27 – 29 March, 2015 
Mayor información: 

https://www.eventsforce.net/ehs/frontend/reg/tOtherPage.csp?pageID=2619&eventID=6&eventID=6 
 

ü 55º Congreso Internacional de Americanistas, "Conflicto, paz y construcción de 
identidades en las Américas" 

San Salvador del 12 al 17 de julio de 2015. 
Mayor información: http://www.ica55.ufg.edu.sv 

	  
	  

Convocatorias	  a	  
congresos/jornadas	  
.	  

Para recabar información sobre próximas convocatorias a congresos-
jornadas, sugerimos visitar los siguientes sitios 

 
Asociación Española de Historia Económica: 

 
http://www.aehe.net/actividades.html 

 
 

El Blog de la Asociación Mexicana de Historia Económica: 
 

http://blogdelaamhe.wordpress.com/category/convocatorias-calls/ 
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 Este quinto número del Boletín contiene un dossier especial sobre la mujer en la historia y en 
la historiografía empresarial. Investigadoras de Argentina (María Inés Barbero y Andrea Lluch), 
Colombia (María Consuelo de Sanz de Santamaría, Valentina Franco y Daniela Sandoval, por un lado; 
María Teresa Ripoll por el otro), España (Angels Solà) y México (Gabriela Recio y Aurora Gómez) 
estimuladas por el artículo que Raúl Jacob, investigador uruguayo, escribió sobre esta temática 
responden con una serie de artículos que reflejan el estado de esta cuestión en sus respectivos 
países. Se incluye también una breve presentación del Comité de Mujeres de la Economic History 
Society escrito por su directora Helen Paul. Dos asuntos predominan, primero, el aumento en el 
número de mujeres vinculadas a la disciplina, reflejado en las autoras. Segundo, hay un llamado a 
profundizar en el estudio de la mujer en la empresa en cada uno de los roles que está ha ejercido. 
Continuando con el testimonio de investigadores colombianos, la sección sobre la historia empresarial 
en Colombia incluye una entrevista al historiador, y miembro del GHE, Marco Palacios, adelantada por 
Cristina Vélez y Martha Garavito durante el segundo semestre del 2013. Adicionalmente se presenta el 
archivo personal donado por el historiador. 
 Finalmente, en la sección sobre comunidad académica se hace referencia a la World Business 
History Conference reunida en Frankfurt el 16 y 17 de marzo de 2014, la Business History in Africa, 
Asia, and Latin America: Integrating Course Development and New Research Conference reunida en 
la Harvard Business School el 13 y 14 de junio de 2014 y al evento sobre Enseñanza de la Historia 
Empresarial: Iniciativas y Experiencias en Escuelas de Negocios y Facultades de Administración en 
América Latina que tuvo lugar en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes el 
pasado 26 de julio. 
  Apreciaremos sus sugerencias. Y, obviamente, que a su discreción nos ayuden a difundirlo. 
 
 
 

Carlos Dávila y Beatriz Rodríguez 
Co-Editores Boletín Historia y Empresariado 

 
 
 

 

Anuncio: Lanzamiento del Boletín Nro. 5  
Historia y Empresariado.  

History, Business and Entrepreneurship 
 

Universidades de los Andes, Facultad de Administración. Grupo 
Historia y Empresariado. 

	  
Link de enlace 

https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/boletn%20historia%20y%
20empresariado%20%20no%20%205.pdf 
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Creating	  emerging	  Markets	  
La Iniciativa Global sobre Historia Empresarial de la Escuela de Negocios de Harvard tiene el 
placer de anunciar el lanzamiento de un nuevo recurso (Creating Emerging Markets) para la 
docencia e investigación:  

http://www.hbs.edu/businesshistory/emerging-markets/Pages/interviews.aspx  
	  

El proyecto "Creating Emerging Markets" se propuso capturar el testimonio de un conjunto de 
empresarios y empresas líderes de América Latina, Africa, Turquía y Asía del Sur en los 
últimos cuarenta años. En América Latina se realizaron 36 entrevistas en Argentina, Brasil, 
Chile, México y Perú. La mayoría de ellas fueron transcriptas en español y luego han sido 
traducidas al inglés. El nuevo sitio web permite el acceso a la transcripción completa de varias 
de estas entrevistas y las restantes pueden ser solicitadas por medio de un formulario, 
recibiéndose en pocos días una respuesta al pedido. La página web también contiene video 
clips de corta duración para las entrevistas realizadas en Brasil. 
 
Mayor información sobre este proyecto puede encontrarse en esta nota publicada en Mayo de 
2014 en HBS Working Knowledge (http://hbswk.hbs.edu/item/7508.html)  
 
Para realizar consultas o enviar sugerencias por favor contactarse con el Prof. Geoffrey Jones 
(gjones@hbs.edu<mailto:gjones@hbs.edu>) o con  Andrea Lluch 
(alluch@fas.harvard.edu<mailto:alluch@fas.harvard.edu>) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Recursos	  	  

en	  	  

línea	  
.	  
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en	  	  

línea	  

	  
.	  

Blog Positive Check, de la EHES  
(The European Historical Economics Society) 

http://positivecheck.blogspot.se 
	  

This is the blog of the European Historical Economics Society. Our aim is to promote 
European research and training in economic history. We publish posts from events 
organized by the society, articles published in our journal (European Review of Economic 
History), interviews with leading scholars in economic history and other news related to the 
society's aim and its members. 

 

Red de Estudios Biográficos de América Latina 
(REBAL) 

Actualmente se encuentra en proceso de formalización la Red de Estudios 
Biográficos de América Latina (REBAL). Su nodo principal está radicado en 
el Instituto de Historia Argentina  y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 	  La red se organizará en 
torno a las siguientes actividades: 
 -Realización y actualización permanente de una página web 
-Organización de una biblioteca de recursos virtuales vinculados a la biografía 
y la historia. 
-Actividades como talleres, jornadas y ciclos de charlas sobre aspectos 
teóricos, metodológicos e historiográficos ligados a la biografía. Se 
propondrán también simposios o mesas en actividades mayores. 
-Promoción de publicaciones en volúmenes colectivos y ediciones especiales 
de dossiers en revistas sobre temáticas ligadas a la biografía y la historia. 
 
Para consultas está abierto el siguiente mail:  
biografiaehistoria@gmail.com  
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Autora: Griselda Lemiez 
Título: “Relaciones laborales paternalistas, identidad y clase obrera 
en la industria del cemento, Olavarría, 1940-1970” 
Tipo de Tesis: Doctorado en Historia 
Institución: IEHS-FCH-UNCPBA 
Año de defensa: 2013 
Director: Dr. Daniel Dicósimo 
 

 El principal objetivo y desafío propuesto en los distintos capítulos de 
esta tesis doctoral, fue intentar saldar parte del vacío que aparece en el 
análisis que estudia por un lado la historia de las empresas y la historia de 
los trabajadores, como campos separados cuando en realidad se 
encuentran estrechamente vinculados entre sí. Por este motivo es que 
partimos de una rama de la industria, la del cemento, como caso de 
análisis retomando cuestiones centradas en la historia de los trabajadores, 
rescatando al trabajador como elemento central de la investigación. Como 
eje central y articulador hemos puesto énfasis en la relación laboral 
paternalista, intentando abordar aquellas variables que todavía quedan sin 
resolver, tratando de hallar ese vínculo fundamental y articulador que 
mencionábamos y que encontramos mediante el estudio del paternalismo 
industrial como forma de gestión empresarial. Es ahí precisamente donde 
nos encontramos con un patrón que diseña estrategias empresariales, 
plasmadas en un modelo conocido como sistema de fábrica con villa 
obrera, y un grupo de trabajadores industriales que más allá de constituir 
una parte importante de la relación laboral, pasan a ser quienes dan vida y 
forma a ese modelo empresarial. Partiendo y siguiendo en el transcurso de 
esta tesis las categorías de análisis seleccionadas, fuimos describiendo y 
detallando mediante la utilización de diversas fuentes la relación laboral en 
sí, cómo se fue construyendo, los modos en que se desplegaba, las formas 
en que se expresaba, las situaciones e imágenes en que se representaba, 
pero principalmente la singularidad con la que el paternalismo industrial se 
adaptaba a las diversas situaciones y problemáticas que aparecían, según 
las delimitaciones tanto del contexto nacional como el local. 
 Partiendo de una visión más bien general y descriptiva de los inicios 
de la industria del cemento, abordamos este tipo de industria en el plano 
nacional, teniendo presente las ventajas y desventajas que debieron 
enfrentar los empresarios del cemento para lograr su expansión. 
Enfocándonos luego a nivel local específicamente, se plantearon los 
motivos por los que las tres empresas cementeras seleccionadas (Sierras 
Bayas, Loma Negra S.A. y Calera Avellaneda S.A.) se instalan en la zona 
serrana de la ciudad de Olavarría, se desarrollan y se constituyen como un 
sistema de fábrica con villa obrera, guiado por un tipo de gestión 
empresarial particular que compartían entre si rasgos y modos similares al 
momento de llevar a la práctica los principios del paternalismo industrial. 
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 Por otra parte, se describe y se analiza la relación que se construyó 
tanto entre estas empresas y el Estado nacional, como así también los 
vínculos definidos entre los empresarios del cemento con la dirigencia 
política local en relación al desarrollo económico de la ciudad. Las 
condiciones y medio ambiente de trabajo fueron analizadas con el fin de 
visualizar la calidad de vida del trabajador en el ámbito laboral, los 
riesgos en las tareas, los accidentes de trabajo y reflexionar sobre los 
peligros y principalmente los efectos en la salud de los trabajadores. 
Como parte de las estrategias empresariales, creemos que la disciplina 
es un elemento fundamental para comprender las formas en que el 
paternalismo industrial se desplegaba tanto en la fábrica como en la villa 
obrera, por lo tanto otorgamos especial importancia a este concepto 
para luego ver las manifestaciones en la práctica, tanto en la fábrica 
como en la villa obrera y la primera variable analizada considerada un 
elemento fundamental de disciplinamiento fue la vivienda.  

 Como parte del análisis de las familias obreras, también 
consideramos significativo destacar el rol que cumplía  la mujer en el 
hogar y en las villas obreras. La vida social en la comunidad, la 
analizamos con el fin de visualizar las actividades realizadas en la villa, 
que se relacionaban directamente con las prácticas empresariales de 
disciplinamiento, mientras que el análisis de los trabajadores del 
cemento en sí, se centró en  la incorporación, fijación y adaptación de 
ellos a las empresas cementeras. Es en el contraste entre las 
representaciones que los trabajadores fueron construyendo del patrón y 
de la relación laboral de la que formaban parte, y las intenciones que 
realmente guiaban a los patrones a delimitar una forma de gestión 
empresarial, donde encontramos algunos de los elementos más 
enriquecedores de esta investigación.  

 Finalmente, describimos la construcción de la identidad obrera en 
el marco de un modelo paternalista, el intercambio simbólico y las 
representaciones que se construyeron en relación a este proceso, 
donde la propia percepción de los trabajadores empleados por la 
empresa fue perfilando una identidad estrechamente vinculada a ella. 
Creemos que el análisis de las prácticas laborales, permitirá ampliar la 
comprensión del modo en que se estructuraron las relaciones sociales, 
que se constituyó en un espacio de creación de identidades, como 
elemento de integración y de disciplinamiento, donde encontramos 
comportamientos fuertemente ligados a prácticas de corte paternalista y 
con representaciones simbólicas de comunidad y familia. 
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Autora: Elena Salerno 
Título: El Estado empresario antes del Estado empresario: La 
burocracia técnica en los Ferrocarriles del Estado, 1909-1948” 
Tipo de Tesis: Maestría en Historia 
Institución: Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires 
Año de defensa: 2013 
Director: Dr. Andrés Martín Regalsky 

Los Ferrocarriles del Estado en la Argentina conformaron 
lentamente una red desde la década de 1870, aportaban tráfico a las 
empresas privadas y se extendieron por las regiones económicamente 
menos atractivas para el capital privado, el centro y norte del país; desde 
principios del siglo XX se construyeron líneas en la Mesopotamia y la 
Patagonia y hacia fines del período en estudio comenzaron a competir con 
las líneas férreas  de capital extranjero, cuando en 1938 accedieron a 
Buenos Aires.   

A medida que se extendían las líneas estatales, fue planteándose la 
necesidad de contar con una gestión centralizada que se concretó con la 
creación de la Administración General de los Ferrocarriles del Estado 
(AGFE) en 1909 y funcionó desde el año siguiente hasta 1948, cuando el 
gobierno de Perón concretó la nacionalización de las empresas ferroviarias 
de capital extranjero y transformó a cada empresa en gerencia que  
subsumió en la Empresa Nacional de Transportes que fuera creada tiempo 
después dependiente del Ministerio de Transportes.  La AGFE fue una 
empresa estatal, pese a todas sus limitaciones, aún cuando en su época no 
fue considerada de ese modo y como tal contó con una burocracia técnica 
que se había formado desde los inicios de la actividad y se incorporó a la 
Administración para encargarse de su gestión técnica y administrativa. 

En esta tesis exploramos algunos aspectos de la burocracia técnica 
de la AGFE, a nuestro criterio, una expresión genuina de la que enuncia 
Weber.   La constituía un cuerpo de funcionarios que tuvieron a su cargo la 
conducción de los Ferrocarriles del Estado a lo largo de casi cuarenta años 
y ocuparon otros puestos jerárquicos; constituyeron un colectivo integrado 
en su mayoría por ingenieros que desempeñaron su carrera en el ámbito 
estatal y tuvieron a su cargo los estudios, la construcción y la operación de 
estos ferrocarriles. 

Nos interesó dilucidar la dinámica que tuvo esta burocracia en si 
misma y en relación con los poderes públicos, sus conflictos y los 
mecanismos de funcionamiento.  Dentro de la AGFE observamos dos tipos 
de carreras técnico-burocráticas, algunos ingenieros desarrollaron toda su 
actividad en la sede central en Buenos Aires y otros se desempeñaron 
durante toda su trayectoria laboral en distintos tareas técnicas en diferentes 
puntos de la red estatal; suponemos que se debía a las relaciones 
personales y familiares de estos funcionarios.   A su vez, quedan muchos 
interrogantes sobre la esencia de la burocracia en el contexto de un Estado 
que se consolidaba y que asumía nuevos roles, como los de empresario. 
Para este estudio contamos con las Actas del Consejo de Administración 
entre los años 1919 y 1948, las memorias del ministerio de Obras Públicas y 
las esporádicas de los Ferrocarriles del Estado, así como la documentación 
relacionada con algunos de los conflictos emblemáticos entre la AGFE, el 
poder ejecutivo y el congreso nacional; los decretos y leyes nacionales; 
además de la prensa periódica nacional, comercial y de la misma 
Administración.   
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Autor: Alejandro Dulitzky 
 Título de la Tesis: Extranjerización económica, ¿internacionalización de las 
elites? Empresas transnacionales, elite empresaria e internacionalización de 
las carreras directivas en la Argentina del último cuarto de siglo XX 
Tipo de Tesis: Tesis de Maestría en Sociología Económica. Instituto de Altos 
Estudios Sociales, Universidad Nacional de General San Martín (IDAES-
UNSAM) 
Año de defensa: 2014 
Directoras: Dra. Ana Castellani (UNSAM-CONICET) y Dra. Mariana Heredia 
(UNSAM-CONICET) 

 
Numerosas investigaciones han señalado que, a partir de los años 1990, 

comienza a consolidarse en la Argentina un proceso de extranjerización sin 
precedentes en la historia: las empresas transnacionales pasan a ocupar un lugar 
central dentro de la estructura económica local, relegando a un segundo plano a 
las empresas de capital nacional. En efecto, desde los años 1990, no sólo las 
extranjeras son más numerosas dentro de las 100 empresas más importantes del 
país, sino que además concentran la mayor parte de la facturación, y en muy 
diversos sectores de actividad.  

 En este marco, y a pesar de que constituyen la nueva elite económica y 
social del país, resulta llamativa la escasa atención recibida por el conjunto de 
individuos que se posiciona al frente de estas empresas. ¿Quiénes son? ¿Cómo 
alcanzan esas posiciones? ¿Qué lazos guardan con la empresa? ¿Qué 
vinculaciones laborales y educativas establecen con la Argentina? ¿Y con el país 
del cual es originaria la firma? En otras palabras, poco y nada se conoce sobre 
quienes comandan las empresas extranjeras, devenidas las más importantes de 
la economía argentina a partir de la década de 1990.  

En diálogo con la economía política, la sociología de las organizaciones y 
la sociología de las elites, en esta investigación nos proponemos dar cuenta de 
los cambios y continuidades experimentados en la organización de la elite 
empresaria transnacional, y su relación con las transformaciones económicas del 
último cuarto de siglo XX. A partir del estudio de las trayectorias recorridas por los 
presidentes de las empresas transnacionales que ocuparon los primeros puestos 
del ranking de ventas en la Argentina entre 1976 y 2001, argumentaremos que la 
extranjerización económica que experimenta el país durante los años 1990, ha 
propiciado un incremento en los niveles de internacionalización que exhibe dicha 
elite, aunque con algunos matices. Si bien es cierto que, a diferencia del período 
previo, muchos de los presidentes de empresa transnacional son ahora 
ciudadanos extranjeros con escasas o nulas vinculaciones con el país, aún 
persiste, en un reducido grupo de empresas, una elite de individuos fuertemente 
arraigada al ámbito local y, en particular, al sector público-estatal. 

A lo largo de esta tesis, mostraremos que si bien es posible establecer 
una relación afirmativa entre la extranjerización económica y la 
internacionalización de la elite empresaria transnacional, es precisamente en la 
articulación que se entabla entre el Estado y las empresas transnacionales a lo 
largo del período donde reside la especificidad de dicha internacionalización. En 
otras palabras, veremos que mientras mayor es la incidencia del Estado en un 
determinado sector de actividad (que entendemos tanto en términos de 
restricción, como de promoción de las actividades económicas dentro del sector), 
menor la internacionalización de las carreras recorridas por los dirigentes de las 
empresas transnacionales que operan en el mismo. En contraste con ello, a 
mayor apertura y desregulación, mayor la internacionalización que exhiben las 
carreras directivas.   
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Archivo del SITRAC 
 

Archivo digital del Sindicato de Trabajadores de Concord: El trabajo de 
recolección y digitalización del archivo del SiTraC estuvo a cargo de la 

Fundación Pedro Milesi y Biblioteca Popular de Bella Vista, quienes nos 
han facilitado el mismo para publicarlo en su totalidad. El archivo 

cuenta con 20 sub-archivos que incluyen cuantiosa documentación del 
sindicato y de organizaciones políticas, notas periodísticas y cartas, 

entre otras. 

	  

Archivos	  para	  la	  
historia	  de	  
empresas	  

.	  
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ARCHIVOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CONCORD (Si.Tra.C.) 
Córdoba, Argentina, 1970-1971, y documentos afines 

http://ceics.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=250:archivo-del-
sitrac&catid=82:archivo-del-sitrac&Itemid=45  

 
ANTECEDENTES 

 
 El SiTraC fue un sindicato de empresa, integrado por los operarios de la planta FIAT Concord 
Mecánica de Autos (fabrica de automotores) instalada en Ferreyra, a pocos kilómetros de la ciudad de 
Córdoba. El complejo FIAT de Ferreyra estaba compuesto además por Materfer (fábrica de material 
ferroviario), cuyos dependientes estaban afiliados a otro sindicato de empresa (Sindicato de Trabajadores de 
Materfer – Si.Tra.M.), y por Grandes Motores Diesel, con personal agremiado en el Sindicato de Mecánicos y 
Afines (SMATA), filial Córdoba, que es una organización de jurisdicción nacional. Los operarios de las 3 
plantas de FIAT eran, en 1970, alrededor de 4000. 
 Tanto SiTraC como SiTraM actuaron, hasta ese año, como organizaciones pro-patronales, cuya 
función principal consistía en disciplinar la mano de obra, ejercer la representación formal que facilitaba a sus 
dirigentes convalidar la política de relaciones laborales de FIAT y señalar al jefe de personal a los operarios 
potencialmente conflictivos, para que la empresa procediera a despedirlos. La afiliación sindical era muy baja, 
la participación no existía, y los escasos delegados se designaban por acuerdo entre la patronal y el pequeño 
grupo de “dirigentes” gremiales. 
 En marzo de 1970, enmarcada en el proceso de movilización popular y concientización política que 
había hecho eclosión en el “Cordobazo” [1] de mayo de 1969, una Asamblea muy numerosa, realizada en la 
planta de Concord, cuestionó la conducción sindical de SiTraC y exigió su desplazamiento. 
 Así se inició un proceso que, a través de la afiliación masiva, la elección de una nueva Comisión 
Directiva y un nuevo Cuerpo de Delegados, cohesionó a los trabajadores y los lanzó a la participación activa 
en el alza de un movimiento social que tuvo a la clase obrera y al pueblo de Córdoba como actores 
protagónicos. 
 Los obreros de Materfer, en una trayectoria similar, recuperaron su sindicato en junio de 1970. 
 Estos sindicatos, y otras agrupaciones gremiales que, a partir de su ejemplo, nacieron y se 
desarrollaron en Córdoba y en otros puntos del país, se autodefinieron “clasistas” –recuperando una 
perspectiva que había desaparecido, desde mediados de la década del ’40, de las expresiones del 
movimiento obrero organizado- y orientaron su actividad apoyándose en el funcionamiento permanente de las 
Asambleas de Base y en la movilización callejera. 
 “La política de SiTraC estaba basada en la conciencia de que la clase trabajadora es la única que 
produce toda la riqueza de la sociedad. Que esta sociedad en que vivimos es injusta, porque se basa en la 
explotación del hombre por el hombre, y de los pueblos por los monopolios imperialistas internacionales. Que 
la terminación de la injusticia y la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Y que, 
para lograrla, desde el sindicato tenemos que luchar a la vez contra: 

• Las patronales explotadoras 
• La dictadura entreguista y asesina 
• Los traidores encaramados en el movimiento sindical."  

 
EL ARCHIVO DE SiTraC 

 
 El gobierno presidido por el General Alejandro Agustín Lanusse canceló la personería gremial de 
SiTraC y SiTraM el 26 de octubre de 1971. La sede del sindicato estuvo ocupada durante meses por fuerzas 
de seguridad, los dirigentes y activistas fueron despedidos de sus empleos, encarcelados e inscriptos en 
“listas negras”. Todos los objetos de valor –incluido un conjunto de electrodomésticos destinados a una rifa 
para costear el mantenimiento de las familias de los afiliados presos- fueron sustraídos. A pesar de ello, y de 
la represión que se ensañó sobre los trabajadores y el movimiento social entre 1976 y 1983, se ha 
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conservado un interesante fondo documental recogido y ocultado de requisas y allanamientos durante la 
dictadura, por antiguos militantes y colaboradores de SiTraC. 
 
 Aun bajo la dictadura, y ante el peligro de que el archivo se perdiera, un militante que había 
pertenecido a los llamados “grupos socialistas” [3] montó una cámara fija y fotografió y reveló centenares de 
páginas (los documentos emitidos por SiTraC) con los que se hizo un paquete pequeño que se depositó en 
otro domicilio. La idea –llevarlo a un repositorio europeo- no pudo ponerse en práctica, porque ninguno de los 
comprometidos en la tarea tenía dinero para viajar. 
 
 En 1984 volvió a regir en la Argentina el “Estado de Derecho”. Y comenzó la tarea de reunir los 
documentos, que habían sido dispersados para aumentar el margen de seguridad. A esos documentos se 
agregó mucho material: quienes habían colaborado voluntariamente hasta 1971 con la Secretaría de Prensa 
de SiTraC, continuaron recopilando los recortes de publicaciones en los años de clandestinidad, aún después 
de la afiliación de los trabajadores de Materfer a la Unión Obrera Metalúrgica y los de Concord al SMATA. 
Los abogados que habían actuado en los juicios por reincorporación ubicaron los expedientes en oscuras 
secretarías de Primera Instancia y facilitaron el acceso a los “cuerpos” tramitados en la Suprema Corte de 
Justicia; así fue posible revisar miles de folios, hacer una selección de los más significativos, y fotocopiarlos; 
este origen tiene toda la documentación referida a las elecciones de delegados, a las convenciones 
paritarias, a las relaciones Empresa-Sindicato, ya que todos los expedientes originales, tramitados en la 
delegación Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación, fueron quemados por orden de la dictadura militar 
en 1978-1979; sólo se salvaron las actuaciones que habían sido elevadas a los tribunales judiciales. Antiguos 
militantes aportaron colecciones de documentos de diversos partidos políticos que tuvieron activa 
participación en el movimiento sindical desde mediados de la década del ’60 hasta entrada la del ’70. De la 
Biblioteca del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) se obtuvo la colección del D.I.L. (Boletín 
de Documentación e Información Laboral) donde Leonardo Dimase consignaba mensualmente un inteligente 
panorama de los conflictos gremiales y recopilaba las definiciones políticas de las distintas corrientes del 
movimiento sindical. Un grupo de investigadores construyó una cronología comparativa de los 
acontecimientos políticos y sociales. Algunos de los antiguos dirigentes de SiTraC volvieron a reunirse, y se 
realizó un registro de sus recuerdos sobre la situación en la planta de Concord a principios de 1970 y sobre 
los primeros pasos en la recuperación del sindicato, a los que se sumaron recuerdos escritos de otros 
dirigentes. Otros colaboradores aportaron sus propias colecciones de publicaciones políticas no partidarias. 
 
 Así, antiguos obreros de FIAT, jóvenes estudiantes de Historia, abogados de causas no lucrativas, 
periodistas, militantes de movimientos populares, intelectuales comprometidos con las luchas de los 
trabajadores, colaboraron, durante estos últimos diez años, no sólo para recoger y ordenar los materiales que 
estuvieron alguna vez en la Secretaría de Prensa de SiTraC, sino para rescatar la mayor cantidad posible de 
documentación judicial, de los poderes Ejecutivos Nacional y Provincial, de las organizaciones políticas y 
estudiantiles de la época, de la prensa comercial. El objetivo fue recuperar y devolver a las futuras 
generaciones de la clase obrera la memoria de un momento de su larga lucha para alcanzar la autonomía, y 
enmarcarla en el abigarrado friso de un alza significativa del movimiento social. 
 Consideramos que éste es un archivo “abierto”, es decir, que en el futuro pueden aparecer nuevos 
documentos que merezcan ser agregados. Por lo tanto, cada subarchivo, en cuya primera ficha aparece un 
índice detallado, tiene sus fichas numeradas a partir de la unidad, y esa numeración consta en el rótulo de la 
ficha. Ejemplo: Subarchivo 6 – Ficha 1… y subsiguientes, hasta acabar con el tema. Luego, Subarchivo 7 –
Ficha 1… etc. 
 Mientras se llevaba a cabo el trabajo de recuperación y ordenamiento del archivo se constituyó la 
FUNDACIÓN PEDRO MILESI, hoy FUNDACIÓN PEDRO MILESI Y BIBLIOTECA POPULAR DE BELLA 
VISTA, como un homenaje a la memoria de ese militante obrero, que a sus 82 años de edad presidió el 
Congreso Clasista convocado por SiTraC y SiTraM en 1971. Del Consejo de Administración forma parte 
Carlos Masera, quien fue Secretario General de SiTraC, y hubo acuerdo de todos los que colaboraron en 
conservar, proteger y ordenar el archivo, en designar a dicha Fundación depositaria de toda la 
documentación y responsable de su conservación, con el expreso mandato de difundir los contenidos del 
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Archivo y ponerlos a disposición de investigadores y militantes del movimiento de los trabajadores y otros 
movimientos sociales. Cumpliendo ese mandato, y para asegurar la supervivencia de la documentación ante 
posibles contingencias políticas, la Fundación obtuvo el aporte del Arquivo Edgard Leuenroth (Universidade 
Estadual de Campinas), del International Institute of Social History (Ámsterdam) y de la Harvard College 
Library (Harvard University) para microfilmar todo el archivo y entregar una copia completa a cada una de 
dichas Instituciones, completándose el trabajo en agosto de 1994. 
 La colección perteneció a una colaboradora voluntaria de la Secretaría de Prensa de SiTraC y fue 
ordenada en 1993 por un estudiante de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Así, en 
agosto de 1994, el Archivo de SiTraC consta de: 
 
-Una ficha “cero” con los antecedentes e historia del Archivo, y la descripción sucinta de los subarchivos, que 
incluye también la reproducción de una cronología específica referida a SiTraC, tomada de DUVAL, Natalia. 
Los sindicatos clasistas: SiTraC (1970-1971). Centro Editor de América Latina; Biblioteca Política Argentinas 
Nº 235; Buenos Aires; 1988. 
 
-Veinte subarchivos, con un total de 225 fichas, con ¿70? Fotogramas cada una, lo que hace un total 
aproximado de 15.000 fotogramas. 
 
La Fundación Pedro Milesi y Biblioteca Popular de Bella Vista es depositaria de los originales y del microfilm 
en sales de plata. 
 
Tienen copias diazo: 

• International Institute of Social History (Amsterdam), Países Bajos. 
• Arquivo Edgard Leuenroth, Instituto de Filosofía e Ciencias Humanas, Universidade Estadual de 

Campinas, Brasil. 
• Harvard College Library, Universidad de Harvard (Cambridge, Mass. USA). 

  
NOTAS 
[1] Huelga general de dos días, con movilizaciones obrero-estudiantiles y lucha en las calles. 
[2] SiTraC, Volante mimeografiado, 1º de diciembre de 1971. 
[3] Así se denominó a los Partidos y Agrupaciones Políticas que sostenían que Argentina es un país 
capitalista y, por lo tanto, definían la revolución necesaria como “socialista”; también consideraban erradas la 
concepción “foquista” y la adopción de la “guerrilla” como vía hacia la revolución.  
 
Nota: Agradecemos la gentileza del CEIS al permitirnos reproducir esta nota, cuyo original puede consultarse 
en el sitio: http://ceics.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=250:archivo-del-
sitrac&catid=82:archivo-del-sitrac&Itemid=45  
Allí se encuentra detallada la información de los subarchivos, así como otras aclaraciones sobre el origen, 
contenidos y calidad de la documentación. 
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Business History Studies Network 
 
The Business History Studies Network Bulletin (Boletín de la Red de 
Estudios de Historia de Empresas) is issued in Spanish. Its purpose is to 
provide virtual information and become a discussion forum for researchers 
from several fields who are interested in business history. The 
Bulletin/Review contains two main sections –“Debates” and “Archives”- 
introducing new issues, topics and sources for the study of business history. 
It also includes a section on bibliographical reviews and current information 
on seminars, lectures, publications, dissertations and other field-specific 
materials. 

This last number of the Review carries on with the path begun in 2004. Following the aim of strengthening the Latin 
American business historians’ community, from 2010 the Editorial Committee included international associates.  
 
We reiterate our interest in receiving your suggestions, comments and contributions for future issues. We remind you 
that any request for information or proposals for the Bulletin/Review can be made by sending an email to 
hempresas@gmail.com 
 
We have now a blog where you can read online or download the Bulletin in PDF format: 
http://redhistoriaempresas.org 
 
You can also be view online our Bulletins in the webpage of the Asociación Mexicana de Historia Económica 
(http://www.economia.unam.mx/amhe/publi/red01.html) 
 
 
Or in the webpage of the Asociación Argentina de Historia Económica 
(http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/folder.2006-06-05.9059218921) 
 

Maria Inés Barbero y Andrea Lluch (editors) 
 
 
 
Business History Studies Network  
 
María Inés Barbero (Universidad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés); Norma Lanciotti (UNR-CONICET); Andrea 
Lluch (CONICET-UNLPam-CEHDE-UdeSA); Andrés Regalsky (UNLU-UNTREF-CONICET); Roberto Schmit (UBA-
INSTITUTO RAVIGNANI-UNGS). Collaborators: Daniel Moyano (UNT-CONICET) and Patricia Olguín (CONICET-UNCuyo). 
International Committee: Raúl Jacob (Universidad de la República, Uruguay), Sandra Kuntz (El Colegio de México, México), 
Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo, Brazil). International Collaborator: Beatriz Rodriguez-Satizabal 
(Universidad de Los Andes, Colombia - LSE).  
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