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RESUMEN EXTENSO 

El análisis de los registros contables de una empresa confeccionados un siglo o varios 

anteriores al presente, enfrenta al investigador con serie de inconvenientes acerca de su 

interpretación y de la relación que éste pueda realizar con el contexto histórico, político, 

social económico y legal de la entidad bajo análisis, de modo de mejor comprender la 

retroalimentación que se produce entre ente, sociedad y contabilidad. A ello se debe sumar 

que los equipos de investigación cuentan con investigadores jóvenes cuya formación 

académica probablemente no ha contemplado una visión retrospectiva de la evolución de 

la técnica y la teoría de la disciplina.  

El grupo de investigadores de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la 

Patagonia San Juan Bosco que analizó los registros contables de la empresa Molino Andes 

sc. entre 1919 y 1928, no fue ajeno al encuadre descrito. Es por ello que hubo que rastrear 

antecedentes tanto teóricos como prácticos de la propia contabilidad así como desde el 

encuadre legal, económico y político vigentes en el período bajo análisis. Pero algo llamó 

poderosamente nuestra atención. ¿Cómo fue posible que una empresa instalada en una 

zona tan recóndita de la Patagonia argentina1 tuviera, a principios del siglo XX una 

contabilidad realizada con tanto detalle técnico y con conocimientos profundos de costos 

de producción? A efectos de poner en antecedentes el tema de este trabajo, es menester 

realizar un cuadro de situación de la investigación que lo ha generado2. 

La empresa Molino Andes sc existió entre 1919 y 1947 en la localidad de Trevelin en el 

entonces Territorio Nacional de Chubut, actual Provincia de Chubut de la República 

Argentina. Su actividad principal era la producción de harina de trigo, aunque también tenía 

la actividad conexa de aserradero. Su creación obedece a la necesidad de concentrar la 

creciente producción cerealera de la zona y de la harinera en particular de los pequeños 

productores en un ente de mayor importancia que permitiera una mejor competitividad. 

Pero esta empresa es quizás el resultado de una serie de eventos que propiciaron su 

                                                           
1 Debe recordarse que esta región solo comenzó a poblarse con asentamientos estables a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX. A principios del siglo XX su población no superaba 
los cien mil habitantes en un área de alrededor de ochocientos mil kilómetros cuadrados. 
2 Estos aspectos forman parte del marco de situación del proyecto de investigación “El viejo 

molino de Trevelin. Análisis de la documentación contable de la empresa Molino Andes 

S.C., su relación con el contexto económico, social y legislativo de la región. Trevelin, 

Chubut (1918 – 1947)” avalado por la FCE de la U.N.P.S.J.B. – Comodoro Rivadavia – 

Argentina. También fueron presentados en el X Encuentro Hernández Esteve sobre 

Historia de la Contabilidad – Las Palmas de Gran Canaria – 2016. 
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creación y desarrollo hasta que en 1947 cerró sus puertas. Sin embargo su legado y 

presencia en la identidad regional se proyecta hasta nuestros días.   

En 1865 doscientos treinta colonos de origen galés llegaron a las costas de la actual cuidad 

de Puerto Madryn, en esos momentos un lugar totalmente despoblado. Con el correr de 

los años y otras oleadas de inmigrantes, los asentamientos a lo largo del cercano valle del 

río Chubut prosperaron y también lo hizo la economía agrícola, a tal punto que todas las 

tierras explotables de la comarca fueron ocupadas.A partir de 1880 se realizan 

expediciones hacia el oeste del Territorio Nacional, en dirección al oeste, hacia la Cordillera 

de los Andes. El 16 de octubre de 1886 se funda en un valle con un microclima especial la 

Colonia 16 de Octubre, nombre que con el correr del tiempo evolucionó a Trevelin. Las 

buenas condiciones del suelo y del clima favorecieron la producción de cereales 

principalmente trigo y cebada, satisfaciendo la economía de subsistencia de la región. En 

este ámbito, un pionero de estas nueva tierras, John Daniel Evans, quien había llegado 

con los primeros colonos contando en ese momento con solo tres años, se convirtió en uno 

de los pilares de la nueva población y su impulso lo llevó en 1919 a crear junto con otros 

pobladores descendientes de galeses la empresa Molino Andes sc, que a pesar de su 

aislamiento, a 600 kilómetros de los primeros asentamientos y con medios de 

comunicación muy precarios, logró concentrar la producción de toda la región, generando 

excedentes para su intercambio.  

Según historiadores locales, algunos primeros colonos podrían haber llegado con ciertos 

conocimientos contables, mientras que otros los habrían adquirido en Buenos Aires. Por 

otro lado según datos de primera fuente, quien fuera responsable contable de la empresa 

por quince años habría sido una persona muy instruida y autodidacta en temas de la 

disciplina. Además, la investigación bibliográfica nos ha permitido acceder a textos 

contables cuyas primeras ediciones fueron entre 1911 y 1914, un mínimo de cinco años 

previos al nacimiento de la empresa Molino Andes sc. Estas fechas coinciden con los inicios 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de su 

primera carrera, la de Contador Público, siendo ésta la última de las facultades creadas en 

el ámbito de la UBA pero a la vez, la primera en todo el país.  

Pero no debemos olvidar que en 1890 se crea la Escuela Nacional de Comercio Carlos 

Pellegrini, primer establecimiento de enseñanza secundaria con perfil contable y mercantil. 

Con el tiempo esta institución será ascendida a escuela superior y luego dependerá del 

rectorado de la UBA, situación que mantiene hasta la actualidad y con una conexión directa 

con su Facultad de Ciencias Económicas. 

De este encuadre surgen algunos interrogantes que podrían relacionar los registros 

encontrados con los orígenes de la enseñanza de la contabilidad en Argentina: 

- En primer término, teniendo en cuenta que la Escuela Carlos Pellegrini fue la 

primera con una currícula contable, nos hemos preguntado cuál fue el encuadre político, 

social y económico de Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX que motivó la 

necesidad de crear una escuela en el nivel medio con este perfil.  

- Si bien la Carlos Pellegrini es la primera escuela de comercio en el sistema 

educativo nacional,  es necesario saber si previo a ella tanto en la capital nacional, ciudad 

de Buenos Aires, como en el resto del país3 se había desarrollado algún sistema de 

                                                           
3 Es de remarcar que las ciudades de Rosario, Concordia y Bahía Blanca obraron como 
puertos de salida de muchos comodities argentinos durante este período.  



enseñanza de la contabilidad que formara peritos mercantiles o auxiliares administrativos 

que pudieran desempeñarse en las crecientes actividades comerciales, sobre todo con el 

mercado internacional que se venía desarrollando a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XIX y que para fines del mismo generó esta necesidad de institucionalización de la 

educación contable y mercantil.   

- Como se ha mencionado anteriormente, la Escuela Nacional de Comercio Carlos 

Pellegrini fue elevada al rango de Escuela Superior. Esto ocurrió en 1903 y posteriormente 

pasó a depender del rectorado de la UBA. Esta vinculación directa abrió el camino a la 

creación de la Facultad de Ciencias Económicas y de la carrera de Contador Público en 

1913. La jerarquización de la actividad contable a un nivel universitario nos ha generado la 

inquietud de saber cuál fue el perfil elegido para este nuevo grado de profesional y en 

consecuencia, cuál fue el plan de estudios elegido y cómo evolucionó. 

Es por ello que se han planteado los siguientes objetivos: 

- Analizar y comprender el contexto socio – político – económico de la República 

Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. 

- Analizar, dentro del marco del contexto previamente mencionado, la evolución de 

la enseñanza de la contabilidad, considerando para ello el período previo a la formalización 

mediante la creación de una escuela nacional de comercio y el posterior hasta su 

jerarquización a nivel universitario.  

- Relacionar los resultados de estos dos objetivos con la existencia de la empresa 

Molino Andes sc. y con la contabilidad encontrada. 

Es así que se ha planteado este trabajo que se ubica en la línea de investigación de 

contabilidad y educación, y la evolución de esta relación a lo largo del tiempo, 

circunscribiéndonos a Argentina durante el período 1850 - 1920. Se pretende así contribuir 

a la investigación en esta línea en Argentina, de nulo desarrollo específico en la relación 

planteada hasta el momento.  

Para lograr los objetivos planteados, se ha realizado una revisión bibliográfica de la historia 

social, política y económica de Argentina, así como de los antecedentes internacionales de 

los estudios sobre la enseñanza de la contabilidad. Se han utilizado fondos de la Biblioteca 

Nacional del Maestro y del Fondo de Documentación, ambos dependientes del Ministerio 

de Educación de la nación. Asimismo, se han consultado las bibliotecas del Consejo 

Profesional en Ciencias Económicas y del Colegio de Graduados, ambos de la ciudad de 

Buenos Aires. También se han hecho consultas a los fondos de archivo de la Escuela 

nacional de Comercio Carlos Pellegrini y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 

En términos generales se puede concluir que el conocimiento de la contabilidad acompañó 

el proceso de organización nacional a partir de 1853. El mayor impulso fue dado por la 

planificación económica implementada por la denominada generación del ´80, siendo el 

desempeño de los contables cada vez más necesario, a tal punto que la enseñanza de 

nuestra disciplina hubo de ser formalizada en el sistema nacional de educación hasta 

alcanzar el rango de conocimiento universitario. Quedará por estudiar cuál ha sido la 

evolución a lo largo del siglo XX, de la relación contexto político – económico – social y la 

contabilidad, su enseñanza y su necesidad como herramienta de aplicación profesional. 


