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Archivos empresariales y preservación documental

Carina Frid*

Resumen
El artículo da cuenta de tres casos de archivos de empresas beneficiados con la aplicación de un
programa de preservación documental a cargo del Centro de Estudios Históricos e Información
Parque de España de la ciudad de Rosario (Argentina). Esta destacada iniciativa no hace sino
subrayar la ausencia, tanto de políticas públicas como de una cultura empresaria que promueva
programas sistemáticos de preservación de documentación relativa a empresas públicas y
privadas que facilite la labor de investigación de estudiosos de la historia económica y de la
historia de empresas.
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Abstract
The article reports the Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España de la
ciudad de Rosario (Argentina) program for preserving documents, applied to three cases of files
of companies. This important initiative not only underscores the lack of both public policy and a
corporate culture concerning promotion of systematic programs to preserve documentation of
public and private companies to facilitate the research of scholars of economic history and the
history of companies.

Key words: Files of companies - Files of banks - Documentary preservation - Archival science

Fecha de recepción: 30/09/2012
Fecha de aceptación: 30/12/2012

* Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España (CEHIPE).

La promoción de programas de preservación documental de archivos empresariales
en Argentina es en la actualidad, una propuesta aún pendiente. Por un lado, es
significativa la falta de una cultura empresaria que valorice la preservación de la
documentación en el largo plazo que facilite el acceso de los fondos archivísticos
empresariales a profesionales y académicos del campo de la historia económica y de la
historia de empresas. Es asimismo notable la ausencia de políticas públicas, legislación
y de recursos para preservar y catalogar archivos de empresas públicas. Algunas
iniciativas recientes atenúan este panorama gravoso, si bien el carácter aislado y
asistemático de dichas experiencias pone en evidencia la ausencia de un programa
coordinado de recuperación de documentación empresarial en Argentina. En particular
cabe destacar la labor del Centro de Estudios Históricos e Información Parque de
España de la ciudad de Rosario (Argentina) (www.cehipe.org.ar), institución que ha
emprendido desde hace más de una década el desarrollo de programas de reformateo
documental mediante métodos de digitalización y de microfilmación, contando en su
haber con un archivo de microfilms de 1800 rollos y de 15 archivos digitalizados
(prensa histórica, escrituras públicas, archivos institucionales, fuentes censales, archivos
empresariales).
El CEHIPE ha promovido la microfilmación de tres archivos empresariales de la
Argentina: los Libros Contables del Banco de la Provincia de Santa Fe (1874-1912)
custodiados en el Museo Histórico Provincial de Rosario Dr. Julio Marc y los archivos
de la Empresa SIAM-Di Tella (1926-1960) y del empresario rural William Walker
(1881-1913) alojados en la Biblioteca de la Universidad Torcuato Di Tella.

El Archivo del Banco Provincial de Santa Fe (1874-1912)

El Archivo Contable del Banco Provincial de Santa Fe constituye una fuente
privilegiada para el estudio de la economía regional, del crédito y de la banca pública de
la provincia de Santa Fe durante los años de la expansión agraria 1. La banca pública

1

Véase el reciente estudio emprendido a partir de las fuentes contables del Banco Provincial de Santa Fe
sobre la oferta de crédito en Rosario y en la provincia de Santa Fe en: A. COMISSO, “El Banco
Provincial de Santa Fe, 1874-1880”, C. FRID y N. LANCIOTTI (coords.), De la expansión agraria al
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tuvo un papel central al fomentar la provisión de liquidez, promover la inversión y
extender el crédito comercial de corto plazo. Dicho fondo documental fue cedido a la
Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial de Rosario Dr. Julio Marc tras la
privatización de la entidad bancaria decretada a mediados de la década de 1990. La
colección permite reconstruir la marcha del aparato fiscal y financiero del estado
provincial y las relaciones entre ciclo económico y crédito en Santa Fe a lo largo del
último cuarto del siglo XIX. La creación del Banco Provincial acompaña una etapa de
fomento de las inversiones y de acceso al crédito a operaciones inmobiliarias y
mercantiles de riesgo, emprendimientos ausentes de la agenda crediticia privada y
publica del período. Los libros contables registran la operatoria financiera de la
entonces casa central de la entidad, con sede en la ciudad de Rosario, desde el momento
de su fundación (1874) hasta el inicio de la segunda década del novecientos.
El archivo consta de 81 libros en los que se registran los movimientos de cuentas
corrientes (Libros de Cuenta Corriente y Libros Mayores de Cuenta Corriente, Libros de
Cuenta Corriente en oro) (1874-1898). El fondo documental incluye también los
registros contables mayores (Ejercicio de Caja en moneda corriente y en oro, Libro
Diario) (1883-1896) y la contabilidad de crédito a corto plazo (Responsabilidades por
descuentos y Responsabilidades a Industriales) (1876--1912). Alojado durante setenta
años en la bóveda de la casa matriz del Banco Provincial de Santa Fe de la ciudad de
Rosario, el material original se encontraba en buen estado de conservación, si bien se
detectaron daños por humedad en más del 35% de la colección. El CEHIPE coordinó las
tareas de microfilmación del archivo bancario, actualmente disponible a la consulta en
formato microfilm en la Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial Dr. Julio
Marc.

Archivo William Walker (1881-1913)

El Archivo William Walker contiene información sobre las actividades del
empresario rural inglés en Argentina y en Uruguay. Cuenta con información clave
reunida por Guillermo Melville, administrador de una de sus estancias bonaerenses a
partir de la cual es posible identificar el funcionamiento del sector agrario pampeano y
desarrollo industrial. La economía de Santa Fe entre 1850 y 1970, Rosario, Prohistoria Ediciones, (en
prensa).
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de las estrategias de una empresa comercial dedicada a la compra-venta de tierras y de
comercialización de la producción agraria. Los Libros Copiadores de G. Mellville
contienen información recopilada en libros copiadores de correspondencia, cartas
originales, libros de facturas, libros de stock, talones certificados de venta de animales,
libros de informes diarios de trabajo, libros mayores, inventarios, libros diarios y de
cuentas corrientes, además de artículos periodísticos de ganadería en inglés y en
castellano. Los manuscritos originales presentaban pérdida de legibilidad, roturas y
daños por biodegradación del papel. La microfilmación de los ejemplares fue
desarrollada y coordinada por el CEHIPE. Los microfilms pueden ser consultados en la
Biblioteca de la Universidad Torcuato Di Tella.

Archivo de empresas del grupo Siam- Di Tella (1926-1960)

El Archivo Siam Di Tella registra las actividades de aquel complejo industrial de
fundamental importancia en el desarrollo de la industria nacional de la segunda mitad
del siglo XX. El acervo se compone de libros copiadores de inventario, libros diarios y
sub-diarios, copiadores de ventas, libros de bancos, planos de productos SIAM
(maquinarias y productos para el hogar) y catálogos comerciales de productos. La
colección también comprende documentación personal del ingeniero Torcuato Di Tella,
(diplomas de guerra, pasaportes, cartas y material relacionado con su militancia
antifascista durante la década de 1930). Los ejemplares fueron reformateados en
microfilm y alojados en la Biblioteca de la Universidad Torcuato Di Tella.
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