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(Versión preliminar, por favor no citar sin autorización de las autoras). 

Introducción 

Este trabajo analiza la composición y configuración de las redes de directorios de las 
empresas de los principales grupos económicos en Argentina a fines de la etapa de sustitución de 
importaciones (1970-1972). Los directorios interrelacionados implican que dos o más 
empresas están conectadas por un director común, pudiendo constituir canales de influencia y de 
control y difusión de información, así como de normas y prácticas de gobierno.  

El análisis de directorios interrelacionados nos permitirá estudiar la composición de los 
directorios de las empresas pertenecientes a los principales grupos económicos, analizar las 
relaciones entre ellos e identificar a los actores claves de estas estructuras para contribuir –desde 
una metodología innovadora- al clásico debate sobre la cohesión (o no) de la elite económica 
argentina, así como también identificar una serie de rasgos que habrían caracterizado al 
entramado organizativo y relacional de las principales empresas y grupos de la Argentina a 
finales de la década del sesenta.  

Si bien existe una extensa y creciente literatura sobre grupos económicos en América 
Latina, no abundan investigaciones previas, tanto en el área de historia de empresas como en la 
de gobierno corporativo, que apliquen la metodología de redes y que incorporen datos acerca de 
la composición y el grado de interrelación de directorios de los grupos en la Argentina en un 
período caracterizado por una alta inestabilidad institucional y económica.1 Para realizar este 
estudio seleccionamos un total de 16 grupos económicos de diversas características2 , junto a tres 
multinacionales de origen italiano para testear la vinculación entre grupos locales y empresas 
extranjeras, en particular ahondando en las conexiones entre empresarios inmigrantes 
provenientes ese país europeo y grandes firmas radicadas en Argentina desde inicios del siglo 
XX.3   

Este documento de trabajo se ha estructurado de la siguiente manera. La primera sección 
sintetiza el enfoque metodológico y provee algunas reflexiones teóricas sobre el análisis de 
entrecruzamiento de directorios (ID). La segunda  brinda información sobre el contexto histórico 
del período bajo análisis y sobre algunas de las características principales de los grupos 
económicos argentinos. La sección tres, dividida en seis acápites, se ocupa de presentar los 
debates historiográficos sobre la cohesión de la elite corporativa argentina para luego analizar las 
evidencias empíricas sobre los ID de los grupos económicos y su rol dentro de la red de las 
empresas más grandes. La cuarta sección identifica a los grandes enlazadores, analiza sus 
perfiles y las estrategias de ID.  Finalmente se presentan algunas reflexiones finales a modo de 
síntesis de los principales hallazgos y se esbozan algunas preguntas a modo de agenda de 
investigación. 

                                                      
1 Para México, ver Cerutti, Hernández y Marichal (2010).  
2 Barbero (2011) presenta una síntesis detallada de los principales grupos económicos argentinos y su evolución en 
el largo plazo. Sobre las relaciones entre multinacionales italianas y empresarios inmigrantes véase Barbero (1990) 
3 En el Anexo 3 del apéndice se detallan las fuentes y  datos utilizados en esta investigación. 
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I. Breve síntesis del enfoque y metodología de redes 

Como señalamos en la introducción, este estudio tiene como objeto contribuir al debate 
sobre el grado de cohesión de la élite corporativa argentina a fines de los años 1960s, a través del 
análisis de la vinculación a nivel de directorio de las empresas de los grupos económicos en 
Argentina.4 Para ello aplicaremos una metodología relacional. El Análisis de las Redes Sociales 
(en inglés Social Network Analysis) tiene como primer objetivo elaborar gráficos, medidas y 
estadísticas que en este caso nos permitirán comprender las estructuras que surgen a partir de las 
relaciones entre directores de empresas de grupos económicos. Estas diversas medidas ayudarán 
a comprender la estructura de los vínculos y quiénes eran los agentes más destacados y 
poderosos de la red.  

En concreto, en este trabajo analizaremos la red de directores (conocidas en inglés como 
interlocking directorates, ID) originada cuando una persona se sienta en dos directorios y crea, 
de esta manera, un vínculo entre dos empresas. En tal sentido, un entrelazamiento corporativo 
representa, según Scott (1985), una relación social. Cuando las mismas personas participaban 
simultáneamente en dos o más juntas directivas, articulaban una cadena de relaciones que 
vinculaba a los miembros de la élite corporativa.  

Según la terminología del Análisis de Redes Sociales a los directores se los denomina 
nodos, mientras que la participación en más de un directorio por parte de una misma persona, 
genera los vínculos que dan forma a la red.5 Como indicamos, la existencia de un director común 
entre dos empresas crea una relación proyectada en estas empresas (líneas punteadas en el plano 
intermedio).  Del mismo modo, la existencia de empresas pertenecientes a dos grupos distintos 
pero con un director común crea un lazo proyectado entre los dos grupos (líneas punteadas en el 
plano superior). 

La metodología de redes permite representar gráficamente los distintos niveles que se 
muestran en el Gráfico A 1. Por ejemplo, las figuras 1 y 2, representan la red de las relaciones 
entre las empresas más grandes de Argentina en 1970. En estas figuras los nodos son las 
empresas y el vínculo se generaba porque había directores que participaban en más de un 
directorio.6 Por otra parte, la figura 3 muestra las relaciones entre grupos, en donde cada nodo 
representaba un grupo económico y el vínculo se originaba porque los grupos compartían 
directores.7 Las medidas que permiten identificar a los directores o empresas claves en la red 
corporativa se describen en el anexo 2 del apéndice. En términos generales, estos indicadores 
muestran a los nodos (que pueden ser directores, empresas o grupos) más activos y poderosos de 
la red (desde una perspectiva relacional). 

La literatura de redes ha contribuido a comprender el poder corporativo y a enfatizar que 
es inherentemente relacional. Es decir, los patrones de las relaciones de poder pueden 
descubrirse mediante los entrelazamientos de los directorios y de sus vínculos con agencias y 
redes de política económica, así como con asociaciones empresariales y partidos políticos  

                                                      
4 Por elite corporativa entendemos al “subset of the business elite who sit on the boards of the largest firms”, 
ampliado en este trabajo a las empresas de grupos económicos. 
5 En el Anexo 1 del apéndice se puede observar una ilustración simplificada de las complejas relaciones que genera 
un director común a dos empresas (Gráfico A 1). La figura no incluye todos los directores y firmas de los dos grupos 
indicados (Tornquist y Shaw).   
6 Esta red se corresponde con el plano intermedio en el Gráfico A 1 del anexo 1.   
7 Esta red se corresponde con el plano superior en el Gráfico A 1 del anexo 1. 
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(Scott, Stokman y Ziegler, 1985).8 La abundante y fructífera literatura que estudia el 
entrecruzamiento de los directorios, reconoce distintas vertientes teóricas.9 Este trabajo abreva en 
los aportes provenientes de la sociología organizacional y de distintos enfoques que enfatizan 
dinámicas de la gobernanza corporativa de las empresas. 

Las redes de directorios entre empresas se originan por diversos motivos. Como plantean 
Vasta y Rinaldi (2008) siguiendo a M. Granovetter (1993): “a pluralistic interpretation of ID 
has more recently been advanced. This approach places emphasis not on the reason but on the 
plurality of modalities in which the phenomenon of ID manifests itself. The underlying idea is 
that ID analysis cannot verify any theory ex ante but can be very useful in the understanding of a 
wide range of themes in business history and, more generally, in the ownership structure of a 
country”. 

En tal sentido, una  de las principales funciones que se ha atribuido a la presencia de ID, 
es la de control y coordinación de los propietarios, quienes participan como directores en varias 
de sus empresas o seleccionan a terceros de confianza como directores, con el objetivo de reducir 
al máximo los problemas de agencia (control function). Asimismo, se han enfatizado otras 
funciones en la repetición de directores tales como la circulación de información, la creación de 
capital social, la facilitación de una mayor cohesión, la construcción de una identidad común y el 
alineamiento necesario para una efectiva acción estratégica con el objetivo de proteger los 
intereses de un grupo económico.   

Desde la perspectiva histórica, una abundante literatura ha analizado a los directorios 
como una “important institution of organized capitalism”,10 la cual si bien no ha reemplazado al 
mercado ha desempeñado importantes (y cambiantes) funciones en las economías capitalistas 
desde fines del siglo XIX. Windolf (2008) plantea que el surgimiento de las grandes 
corporaciones (big business-public companies) destruyó las bases organizativas del mundo 
corporativo dominado por empresas y redes familiares. La red de directorios –emancipada en 
gran medida de relaciones adscriptivas como la familia o los propietarios- emergió entonces 
desde fines del XIX como una nueva institución para coordinar transacciones, supervisar un 
management cada vez más profesionalizado y facilitar la integración de la elite económica de 
acuerdo a lo planteado por Useem (1984) y Koenig (et al.1979). 

Sin embargo, la gran mayoría de trabajos sobre ID se han realizado para países 
desarrollados con contextos institucionales más estables y en particular se han enfatizado sus 
roles  para compañías públicas. No hemos detectado estudios históricos previos para Argentina 
con esta perspectiva por lo cual, y sin perder de vista que este trabajo constituye un punto de 
partida,  estas páginas pretenden entender de qué manera se coordinaban estrategias de dirección 
empresarial y cómo se vinculaban las empresas de los grupos económicos en Argentina, con el 
fin de  indagar en aspectos hasta el momento no analizados de la configuración (o trama) de la 
elite corporativa y por ende, del capitalismo argentino de fines de los 1960s. 

 

                                                      
8 Fennema y Schijf (1979), Scott (1985) y Mizruchi (1996) presentan revisiones bibliográficas del estudio de 
directorios entrecruzados. Mizruchi (1996) recoge, además, las críticas que adquieren mayor fuerza conforme al uso 
de este instrumento analítico. 
9 Es de utilidad la síntesis elaborada por Salas-Porras (2006). 
10 Wright Mills (1956:123) describió al entrecruzamiento de directories como: ‘sociological anchor of the 
community of interest, the unification of outlooks and policy that prevails among the propertied class (Wright Mills, 
1956: 123).  
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II. Empresas y grupos económicos en la Argentina a finales de la etapa de 
industrialización por sustitución de importaciones (ISI)  

II.1 El Contexto 

Una breve descripción del ambiente en el cual operaban las empresas en la Argentina a 
fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970 permitirá contextualizar el análisis de las 
redes corporativas que estudiaremos en los próximos apartados. El momento seleccionado 
corresponde al clímax del período de industrialización de sustitución de importaciones (ISI), que 
se había iniciado en los 1920s y acelerado a partir de la segunda guerra mundial (Barbero y 
Rocchi, 2003). En términos generales se caracterizaba por una fuerte presencia del Estado en su 
función reguladora, empresaria y redistribuidora, si bien esta última fue variando según la 
orientación política de los múltiples gobiernos que se fueron sucediendo desde 1946 en adelante 
(Cortés Conde, 2005; Belini y Rougier, 2008).  

En consonancia con tendencias epocales, la industrialización era considerada la vía más 
adecuada para alcanzar el desarrollo, y desde comienzos de la década de 1940 se había 
convertido en política de Estado (Canitrot, 1981). En función de ello los sucesivos gobiernos 
fueron implementando medidas de apoyo al sector manufacturero, entre las que cabe mencionar 
la protección arancelaria, los controles de cambios, los subsidios a través de regímenes 
sectoriales y regionales, la regulación de las tasas de interés y la oferta abundante de crédito 
estatal (Belini, 2009; Katz y Kosacoff, 1989).  

El sector manufacturero fue incrementando su participación en el PBI, que pasó del  23% 
en 1949 al 29% en 1974 (Barbero y Rocchi, 2003). Dentro de él se produjeron cambios 
relevantes en cuanto a la participación relativa de las distintas ramas: para fines de los cincuenta 
se había completado el proceso de sustitución “fácil” y de allí en más se avanzaría hacia la 
producción de bienes más complejos. La metalmecánica, la química y la petroquímica, junto con 
la siderurgia, se transformaron en las actividades más dinámicas, mientras que textiles y 
alimentos fueron perdiendo posiciones relativas (Sourrouille, 1980).  

El proyecto industrialista favoreció tanto el nacimiento y desarrollo de empresas privadas 
nacionales como la creación de empresas estatales en sectores estratégicos (energía, siderurgia, 
metalmecánica) y, desde los 1950, la radicación de capitales extranjeros para la producción de 
petróleo, insumos básicos y  bienes de consumo durables, atraídos por la legislación favorable 
sancionada a fines de la década. El crecimiento de los sesenta y principios de los setenta fue 
liderado por la industria automotriz, en la que grandes empresas extranjeras (norteamericanas y 
europeas) instalaron plantas de fabricación. Desde mediados de la década de 1960 el capital 
extranjero aumentó su participación en ramas tradicionales y en el sector financiero, a través de 
la compra de firmas nacionales. (Sourrouille, Kosacoff y Lucangeli,1985).  

Es importante destacar que una cierta estabilidad en lo concerniente a algunas cuestiones 
básicas–economía cerrada y regulada con mecanismos de protección y subsidio a la industria11- 
coexistía con desequilibrios económicos básicos –problemas en el balance de pagos y altas tasas 
de inflación- y con una fuerte inestabilidad política e institucional y altos grados de 
conflictividad social, que se alimentaban mutuamente (Llach, 2002). 

                                                      
11 Si bien en términos generales la industria fue el sector más protegido y dinámico durante la ISI, el sector 
agropecuario siguió siendo el principal proveedor de divisas, dado que la producción manufacturera estaba destinada 
fundamentalmente al mercado interno.  
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El principal destino de la producción industrial, tanto de las firmas locales como de las 
empresas multinacionales, fue el mercado interno. La industria era intensiva en importaciones de 
insumos y de bienes de capital pero no generaba las divisas necesarias para sustentarlas. Las 
exportaciones siguieron proviniendo mayoritariamente del sector agropecuario, que redujo su 
participación en el PBI pero continuó cumpliendo un papel clave en el funcionamiento de la 
economía. Cuando la expansión de la industria generaba una demanda de importaciones superior 
a la capacidad exportadora se producía un estrangulamiento de divisas que se contrarrestaba con 
devaluaciones y políticas contractivas (Díaz Alejandro, 1985).   

La tasa anual de inflación para el período 1949-1962 fue del 26% mientras que entre 
1963 y 1973 se elevó al 29%, ubicándose en los primeros puestos a nivel internacional (Ferreres, 
2005). Las elevadas tasas de inflación, que respondían a múltiples causas –puja distributiva, 
déficit fiscal, políticas monetarias expansivas, devaluaciones-, provocaron altos niveles de 
incertidumbre y afectaron en forma desigual a los agentes económicos (Cortés Conde, 1998).  

La inestabilidad política e institucional derivaba fundamentalmente de la proscripción de 
la fuerza política mayoritaria -el peronismo-  desde 1955, momento en el que se inició una fase 
de alternancia de gobiernos militares y civiles y de democracia restringida que se prolongó hasta 
1973. La sucesión de gobiernos de distinto signo y corta duración derivó en un proceso de 
continuos cambios en las reglas del juego en las orientaciones de la política económica –en la 
que se sucedían propuestas ortodoxas, desarrollistas y keynesianas-, en un contexto de alta 
inflación y de crisis recurrentes en el sector externo que llevaban a devaluaciones periódicas y 
planes de estabilización, que se alternaban a su vez con políticas expansivas (Mallon y 
Sourrouille, 1973). 

La incertidumbre institucional en un contexto turbulento se convirtió en un componente 
esencial de la acción de los empresarios, cuyas diversas fracciones se veían afectadas en forma 
diferenciada por las medidas adoptadas por los distintos gobiernos o por los distintos ministros 
de economía dentro de un mismo gobierno. 

 

II.2 Los grupos económicos 

Para fines de la década de 1960 la cúpula empresarial de la Argentina estaba integrada 
por tres tipos de actores: las empresas estatales, las empresas multinacionales y las empresas 
nacionales, dentro de las cuales los grupos económicos diversificados tenían un rol destacado12.  

Los grupos que operaban a fines de los 1960s y principios de los 1970s pertenecían a dos 
generaciones diferentes. Los que hemos caracterizado como “tradicionales” habían nacido antes 
de 1914 (durante el período agroexportador), habían continuado su expansión durante la 
sustitución de importaciones y tenían un alto grado de diversificación en actividades no 
relacionadas. Los grupos “no tradicionales” habían sido creados durante la etapa de sustitución 
de importaciones, a partir de la primera posguerra, y en general presentaban un menor grado de 
diversificación o bien una diversificación en actividades relacionadas (Barbero, 2011)13.  

Con respecto a su estructura de propiedad, eran en su abrumadora mayoría de propiedad 
familiar y su gestión estaba bajo el control de una o varias familias propietarias, con predominio 
de una organización de tipo vertical, a través de la constitución de holdings (Barbero, 2011).  

                                                      
12 Definimos a los grupos económicos como “conjuntos de empresas legalmente independientes, que operan en 
diversos mercados (a menudo no relacionados), ligadas entre sí por vínculos persistentes, formales e informales” 
(Khanna y Yafeh, 2007).  
13 Ver Tabla A1 en el anexo 3 del apéndice. 
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Los rankings por ventas de las 100 mayores empresas de comienzos de la década de 1970 
proveen un indicador de la importancia relativa de los grupos económicos en relación a otras 
formas organizacionales: empresas multinacionales (EMN) extranjeras, empresas estatales y 
empresas privadas nacionales autónomas. Para entonces, la distribución de las 100 mayores 
empresas ponía en evidencia la participación destacada de las EMN (con un 52,6% del total de 
las ventas) y revelaba un porcentaje similar de presencia de empresas estatales y empresas 
privadas nacionales (23,4% y 24%, respectivamente).  

En dicho último grupo existía una participación similar entre firmas pertenecientes a 
grupos económicos y empresas privadas independientes. Hasta mediados de los 1970s los grupos 
económicos locales tuvieron un rol menos central en la economía argentina que en la chilena, 
dado que, como hemos mencionado, las políticas públicas habían beneficiado más a las empresas 
extranjeras que a los grupos nacionales. Las empresas pertenecientes a grupos económicos en 
Argentina no tenían una presencia dominante entre las mayores del país, como sí sucedía en 
Chile (con la principal excepción de las del grupo Bunge y Born y sus empresas: Alba, 
Centenera, Molinos Río de la Plata y Grafa)14.  

TABLA 1: ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LAS 100 FIRMAS MÁS GRANDES DE 
LA ARGENTINA, 1970, % POR VOLUMEN DE VENTAS 
 
Empresas privadas nacionales 24,0% 
Empresas estatales                23,4% 
Empresas multinacionales  52,6% 
Fuente: Revista Competencia Económica  No. 43, 1970, p. 264. 

III. Debates y nuevas evidencias y perspectivas para el análisis de la red 
corporativa argentina 

 

III.1. Debates sobre el grado de cohesión de la élite empresaria argentina 
Si bien, como hemos señalado en la introducción,  hasta el momento no se han llevado a 

cabo investigaciones que permitan medir con cierto nivel de precisión el grado de cohesión de la 
élite empresaria argentina durante la sustitución de importaciones, esta problemática ha ocupado 
un lugar no desdeñable en los estudios sobre el empresariado local. 

Los primeros trabajos se publicaron a fines de los años sesenta, en el marco de los 
debates sobre la capacidad del empresariado argentino para liderar un proceso de desarrollo 
sostenido. Dentro de ellos cabe destacar en primer término Los que mandan, obra del sociólogo 
José Luis de Imaz, editada en 1964 como resultado de una investigación sobre los grupos 
dirigentes de la Argentina entre 1936 y 1961, centrada en individuos que ocuparan las más altas 
posiciones institucionalizadas de sus ámbitos de acción. Imaz no sólo pone de manifiesto la 
diferenciación entre dos grandes sectores del empresariado –agropecuario y no agropecuario-sino 
que concluye que los empresarios industriales no habían logrado convertirse en un factor de 
poder por la heterogeneidad de su composición: empresarios vernáculos y extranjeros, 
empresarios con diferencias de tipo personal, de grupo y de orígenes, todo lo cual según el autor, 
establecía  barreras de incomunicación y falta de cohesión.  

                                                      
14 Véase Salvaj y Lluch (2012). 
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Dardo Cúneo (1967), llega a conclusiones parecidas en cuanto al grado de cohesión del 
empresariado. El autor resalta las diferencias dentro de la clase empresaria argentina no sólo en 
cuanto a sectores de actividad (hacendados, industriales, financistas) sino fundamentalmente en 
cuanto a la fragmentación de sus organismos representativos y a las diversas orientaciones 
políticas asumidas por ellos. Esta línea de análisis es desarrollada por John Freels (1970) que 
pone el énfasis en la segmentación política del empresariado industrial desde la década de 1940 
en adelante, que atribuye a las posiciones divergentes de sus integrantes con respecto al 
peronismo y más en general acerca del rol del Estado en la economía. El autor remarca que 
dichas divergencias siguieron presentes tras la caída de Perón en 1955, manifestándose en la 
presencia de centrales empresarias enfrentadas entre sí y alineadas con distintos gobiernos. 

Jorge Niosi (1974) también se enfoca en el estudio de las posiciones de distintas 
organizaciones empresarias –agropecuarias, industriales, comerciales, financieras- con respecto a 
los gobiernos que se fueron sucediendo desde 1955 hasta fines de la década de 1960. Pone el 
énfasis en los intereses particulares de las distintas fracciones del empresariado, al que presenta 
como integrado por los terratenientes, los grandes industriales, el gran comercio de importación 
y exportación, los pequeños industriales nacionales, y los pequeños y medianos agricultores del 
litoral.   

La imagen de la segmentación del empresariado argentino es retomada con fuerza en 
obras más actuales, en general centradas en el estudio de las asociaciones gremiales empresarias.  
Un ejemplo destacado lo constituyen los trabajos de Carlos Acuña y otros autores, de los cuales 
nos parece pertinente retomar dos ideas. En primer lugar, la de la fragmentación de los 
empresarios por sector económico, rama, región, producto, tipo de capital, ideología, que “ha 
sido una constante del sistema de representación de los intereses del empresariado” y que 
“permite entender la participación de representantes del poder empresarial en gobiernos de 
distinto signo político” (Acuña et al, 1988:203). En segundo lugar, aunque se destaca que la 
heterogeneidad es una característica no privativa del empresariado argentino, se pone en 
evidencia que un rasgo distintivo de éste es la fragmentación del sector industrial, corporizada en 
la existencia de múltiples cámaras y asociaciones representativas de intereses puntuales y en la 
transformación de una lucha interindustrial en una lucha política (Acuña et al, 1988: 210-211). 
Al mismo tiempo, se sugiere que la existencia de políticas y decisiones que favorezcan la 
efectividad de formas de acción colectiva alternativas a las asociaciones empresariales surgirán 
canales de consulta y codecisión, informales, que redundarán en acciones colectivas no 
institucionalizadas (Acuña, 1988).  

Más recientemente, Ben Ross Schneider (2004), en un trabajo comparativo entre varios 
países latinoamericanos, pone el foco en la debilidad de las organizaciones empresarias de 
cúpula en Brasil y Argentina, en contraste con los casos de México, Colombia y Chile. En lo que 
concierne a la Argentina sostiene que el principal problema radica en la multiplicidad, rivalidad 
y politización de sus asociaciones empresarias, que atribuye a su vez a la inestabilidad política y 
económica del país desde mediados del siglo XX. En consonancia con otros autores que ya 
hemos mencionado, Ben Ross Schneider señala que la politización de las gremiales empresarias 
se intensificó con la llegada del peronismo al poder y continuó tras su caída.  El autor afirma que 
la fragmentación política no era tanto la expresión de diferencias profundas en la comunidad de 
negocios (al contrario, sostiene que no existían rivalidad intersectoriales entre campo e industria) 
sino producto de la acción de los líderes políticos, que contribuyeron a catalizar los clivajes entre 
fracciones del empresariado en busca de sostén para sus gobiernos.  
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Más allá de sus diferencias de enfoques, todos los autores mencionados enfatizan la 
segmentación del empresariado argentino en la segunda mitad del siglo XX, ya sea en lo 
referente a su composición y cohesión interna como en lo concerniente a su representación a 
través de asociaciones.   

Una segunda línea de interpretación llega en cambio a conclusiones opuestas, sosteniendo 
que al menos en el sector del gran empresariado existía una identidad de intereses y una acción 
colectiva común que le permitía ejercer un fuerte poder de presión sobre el Estado. 

La idea de una comunidad de intereses entre el gran empresariado se fue difundiendo 
entre académicos y ensayistas desde fines de la década de 1960, en el marco de las disputas en el 
seno de la izquierda acerca de la existencia o no de una burguesía nacional capaz de liderar un 
proceso de industrialización que a su vez garantizara un desarrollo sostenido y autónomo. Entre 
los autores que se inclinaban por la segunda opción algunos pusieron el énfasis en una alianza de 
clases entre terratenientes y grandes industriales (Murmis y Portantiero, 1971), mientras que 
otros desarrollaron la idea de un empresario multiimplantado que, al poseer intereses en diversas 
actividades económicas, no respondía a ninguna lógica sectorial (Peña, 1974).  

Esta última línea fue desarrollada a fines de los 1970s por Jorge F. Sábato (1979, 1988), 
que retomaba los argumentos de Milcíades Peña pero a la vez iba más allá, sosteniendo que 
desde el propio despliegue del capitalismo en el país durante el siglo XIX, se podía identificar 
una "clase dominante" diversificada en varias actividades, dentro de la cual no era posible 
diferenciar fracciones sectoriales. Según Sábato la clase dominante se había implantado, desde 
fines del siglo XIX, en una amplia serie de actividades productivas y especulativas (producción 
agropecuaria, industrial, servicios), estructurándose y funcionando en grandes conglomerados.  

Si bien Sábato se detenía en particular sobre la “clase dominante” en la Argentina 
agroexportadora, extendía sus conclusiones para la fase posterior, sosteniendo que después de 
1930 ni la clase dominante ni el conjunto de la burguesía estaban demasiado fraccionadas  y que 
no se manifestaron contradicciones intersectoriales entre agro e industria o entre empresarios 
urbanos en general y empresarios rurales.  

La obra de Jorge Schvarzer, que fue también coautor  de algunos de los trabajos de Peña 
y Sábato, refleja una visión similar en cuanto a la composición y actuación de la “clase 
dominante”.  Sostiene que desde “la década de 1930 se había estructurado una compleja red de 
relaciones personales e institucionales entre los grandes empresarios a través de las entidades 
corporativas, tan estrecha que resulta difícil ubicar el verdadero ámbito de acción de cada una de 
ellas” (Schvarzer, 1991: 256-257). También retoma el concepto de clase dominante como un 
grupo social  relativamente pequeño pero poderoso que tiende a definir los destinos del país 
porque controla diversos resortes decisivos (Schvarzer, 2001). 

Un enfoque coincidente en algunos lineamientos es el de Daniel Azpiazu, Miguel 
Khavisse y Eduardo Basualdo (1986), que se propusieron caracterizar al bloque social 
predominante en la economía argentina en la década de 1980, al que presentan como 
conformado, desde los 1960s, por los grupos económicos nacionales y las empresas 
transnacionales diversificadas y/o integradas. Aunque no utilizan la expresión “clase dominante”, 
ponen el énfasis en las coincidencias entre los sectores integrantes de la cúpula del empresariado 
y no en sus diferencias. Consideran a las empresas de capital extranjero como el agente más 
trascendente y dinámico desde fines de la década de 1950, pero a la vez destacan el rol de los 
grupos económicos diversificados -con inversiones en el sector agropecuario, las finanzas, el 
comercio y la industria-. En general dichos autores hacen hincapié fundamentalmente en el 
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proceso de concentración en la economía argentina a partir de los años sesenta, con el correlato 
de un poder concentrado en pocos actores con intereses coincidentes.  

Por nuestra parte, apoyándonos en los resultados de una investigación previa  sobre el 
estudio de los directorios entrecruzados a fines del período de industrialización por sustitución de 
importaciones (en la que aplicamos el enfoque de redes sociales) postulamos – coincidiendo en 
parte con algunas visiones previamente expuestas- que la red corporativa formada por los 
directores de las compañías más grandes de la Argentina era fragmentada y poco cohesionada 
(Salvaj & Lluch, 2012). Para llegar a esta conclusión nuestro estudio abarcó el análisis de las 116 
empresas más grandes, incluyendo multinacionales, firmas privadas locales y algunas empresas 
estatales15 por ranking de ventas, a los que se agregaron los principales bancos. La red 
corporativa argentina de las grandes empresas se caracterizaba por un bajo porcentaje de 
múltiples interlocks y un escaso control de los bancos privados en la red total. También 
detectamos la presencia de ciertos individuos claves (denominados big linkers o grandes 
conectores) en la red corporativa.16  

Si bien por el momento no podemos realizar un análisis de las transformaciones operadas 
en el largo plazo (enfoque diacrónico) podría hipotetizarse que la baja cohesión de la red 
corporativa de las grandes empresas en 1970 se derivaría, por un lado, del impacto de la ya 
descripta inestabilidad económica e institucional, y por el otro, de los profundos 
reacomodamientos asociados a las reformas económicas que habrían promovido cambios en la 
composición y perfil de la elite económica argentina (por el fortalecimiento del Estado 
empresario y por la fuerte presencia de EMNs en el sector industrial). En tal sentido, la menor 
intensidad en las interacciones de las empresas más grandes, evidenciaría que en esta particular 
coyuntura la red (como mecanismo de regulación de intercambios económicos, financieros y 
sociales) no habría tenido una gran significación, sobre todo para algunos de los actores 
participantes de la elite corporativa y en términos comparativos con otros países.  

III.2 La red corporativa argentina y el papel de los grupos económicos como conectores 

Tal como indicamos en la introducción, y siguiendo las discusiones teóricas e 
historiográficas ya resumidas junto a los hallazgos del citado artículo sobre la red de grandes 
empresas, este trabajo se propone analizar los entrecruzamientos de las empresas de los grupos 
económicos locales en el mismo período (junto a tres empresas multinacionales de origen 
italiano)17.  Con este nuevo análisis pretendemos subsanar una limitación de la investigación de 
Salvaj y Lluch (2012) -en la cual y debido a la escasa participación de empresas de grupos 
económicos argentinos en la muestra por no estar estas incluidas entre las 100 más grandes- no 
                                                      
15 Para más detalles, ver el Anexo 3 del Apéndice. Cabe indicar que  esta base de datos no incluye a todas las 
empresas de propiedad del Estado, el cual tenía una participación muy importante en la economía.  El análisis sólo 
contiene a 8 empresas estatales y 7 empresas de propiedad mixta (Estado-propiedad privada local) incluidas entre las 
100 más grandes de Argentina. Esta limitación, derivada de la ausencia de datos de composición de directorios de 
todas las empresas estatales, implica una tendencia a minimizar la relevancia de las empresas estatales frente a las 
empresas privadas en la red de directorios de fines de los 1960s. Lamentablemente el acceso a información de 
carácter público que permitiría subsanar estas limitaciones  por medio de expedientes de la Inspección General de 
Justicia de la Argentina (IGJ) no ha sido posible, a pesar de numerosos intentos y largos trámites iniciados por las 
investigadoras en los últimos dos años. Tampoco han sido localizadas memorias/balances de todas las empresas del 
estado en archivos y bibliotecas.  
16 Esta descripción contrasta con el caso chileno (Salvaj & Lluch, 2012), pero también con estudios en periodos 
similares en países europeos como Suiza (Davis et al. 2010) o Alemania (Windolf, 2002). 
17 Los criterios de selección de datos se explicitan en el Anexo 3 del Apéndice. 
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se profundizaba en el análisis del comportamiento de los grupos locales.  Por lo tanto, este 
trabajo sumará nuevas evidencias empíricas para contribuir a establecer con mayor precisión el 
grado de cohesión del empresariado argentino y el rol de los grupos en la red corporativa 
argentina. 

Esta elección teórica y metodológica pretende comparar las estrategias de 
relacionamiento de los grupos y entre éstos y la red corporativa de grandes empresas. Uno de 
nuestros interrogantes indaga en la línea desarrollada por Lazzarini (2010) y Kogut & Walker 
(2001) quienes han mostrado -para otros contextos- que las redes corporativas locales no 
necesariamente se disgregan con procesos de privatizaciones ni con la apertura económica sino 
que, por el contrario, la elite local incorpora a la red a las empresas extranjeras, transformándose 
en intermediaria y aglutinadora de la red corporativa. En esta misma dirección, este trabajo 
propondría -como hipótesis- que los grupos económicos argentinos cumplieron el rol de conectar 
la dispersa red corporativa argentina en 1970/1971. 18 

Para demostrar esta proposición se analizan tres redes: la de las empresas más grandes de 
Argentina (red A: incluye multinacionales, bancos, empresas privadas locales y algunas 
empresas del estado), la de las empresas de propiedad de los grupos económicos (red B)  y una 
red que incluye tanto a las mayores empresas como a las firmas de los grupos económicos (red 
C). Los resultados indican que la red de las empresas más grandes (A) era la más fragmentada 
(ver columna (1) en tabla 1). El porcentaje de empresas aisladas o no conectadas era del 57%, un 
porcentaje muy alto en comparación con otros países para este mismo periodo. Por el contrario, 
la red de empresas de grupos económicos (B) sólo tenía un 8 % de empresas aisladas. 
Finalmente, la red que incluye a todas las empresas (C) (columna 3, tabla 1) tenía un 19 % de 
empresas no conectadas (a pensar que la muestra de empresas se ha incrementado de 116 a 315). 

En otras palabras, al integrar las empresas de los grupos económicos a la red de las 
empresas más grandes desciende el nivel de dispersión y por tanto, resulta una red menos 
fragmentada. Incorporando estos datos aumenta la cohesión y disminuye el número de empresas 
aisladas, de un 57 % a un 19 %.  Los datos de densidad indican que a pesar de que el número de 
empresas se incrementa en el componente principal esta densidad varía levemente. Por ejemplo, 
la densidad del componente principal (última fila) incluyendo todos los vínculos, es de 0.072 en 
un grupo de 50 empresas (ver columna 1), se incrementa a 0.088 cuando el componente principal 
tiene 204 empresas (ver columna 2) y se reduce a 0.062 cuando dicho componente asciende a 
315 empresas (ver columna 3). En otras palabras, el número de empresas conectadas (todas las 
que forman parte del componente principal) se incrementa, y la cantidad de vínculos sobre el 
total posible de los mismos (densidad) permanece relativamente estable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
18 Véase anexo 5, donde se refuerza esta idea mostrando el rol conector de las empresas de grupos económicos. 
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TABLA 2: ANÁLISIS COMPARATIVO DE MEDIDAS ESTRUCTURALES DE 
GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS DE GRUPOS ECONOMICOS, 1970-71 

  
Mas grandes 

( Red A) 

Empresas de 
grupos económicos 

(Red B) 

Empresas de grupos 
económicos y mas 
grandes (Red C) 

Número de empresas 116 222 315 
Número de directores 861 855 1501 

Total de cargos en los directorios 940 1468 2215 
Tamaño promedio de directorio 8 6.6 7.2 

Porcentaje de directores múltiples 7.31 28.15 20.18 
Número y porcentaje de empresas aisladas 66 (57 %) 18 (8%) 59 (19%) 

Número y porcentaje de empresas en el 
componente principal 50 (43 %) 204 (92 %) 256 (81%) 

Número promedio de conecciones por empresa 
en el componente principal (binario) 3 10.3 15 

Vínculos en comp. ppal. (binario) 148 2014 2432 
Densidad comp. ppal. (binario) 0.059 0.053 0.040 

Densidad del componente ppal. Incluyendo 
todos los vínculos 0.072 0.088 0.062 

 
Esta comparación también puede efectuarse visualmente. La figura 1 muestra la red de 

directores de las empresas más grandes de Argentina (Red A). Esta imagen presenta una mayor 
fragmentación que la figura 2, que incluye a las empresas más grandes y las empresas de los 
grupos económicos (Red C). En estos gráficos, los nodos representan a las empresas y las líneas 
a los directores comunes. El tamaño del nodo indica su importancia o centralidad de 
intermediación en la red19.  El ancho de las líneas representa intensidad de la relación entre dos 
empresas: a mayor número de directores compartidos, más anchas son las líneas. 

Por lo tanto, estos resultados permiten postular que las empresas más grandes habrían 
generado “lazos” no tanto con empresas de igual tamaño sino con otras más pequeñas y 
asociadas a grupos económicos. Ello también revelaría que -en términos generales- los grupos 
económicos habrían tenido estrategias más activas de vinculación y que ello les habría permitido 
actuar como coordinadores y amalgamadores del mundo corporativo en Argentina. En tal 
sentido, preliminarmente se detectaría un comportamiento similar al descripto por Rinaldi & 
Vasta (2005) para Italia quienes detectan que las empresas más grandes tenían estrategias de 
entrecruzamiento corporativo diferentes a las correspondientes a las de menor tamaño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19 Ver anexo 2 con explicación de medidas de centralidad. 
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FIGURA 1: RED DE DIRECTORES CRUZADOS DE LAS EMPRESAS MÁS GRANDES 
DE ARGENTINA, 1970 (116 EMPRESAS) 

 

FIGURA 2: RED DE DIRECTORES CRUZADOS DE LAS EMPRESAS DE LOS 
GRUPOS ECONÓMICOS Y DE LAS 100 EMPRESAS MÁS GRANDES, 1970 (315 
EMPRESAS)   

 

III.3 Estrategias de relación de los grupos económicos (y empresas multinacionales italianas) 
 
  Los grupos económicos, ¿compartían directores con empresas de otros grupos? Es decir, 
¿los grupos económicos en Argentina estaban relacionados entre sí?, y si ése era el caso, ¿qué 
factores explicarían dichas relaciones (o la falta de ellas)?  
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De la Tabla 3 -una matriz que muestra el número de directores que comparten los grupos 
económicos-se desprende que casi todos los grupos –con excepción de Siam-Di Tella- se 
encontraban conectados entre sí (compartiendo al menos un director con otro grupo), aunque con 
diferentes niveles de intensidad. En esta línea se podría argumentar que si bien existían vínculos 
entre ellos, tampoco era un entrecruzamiento intenso, matizando aquellas interpretaciones que ya 
hemos mencionado sobre una clase empresarial homogénea y muy cohesionada. 

 
TABLA 3: MATRIZ DE DIRECTORES COMPARTIDOS POR LOS GRUPOS 
ECONÓMICOS 
 

BG Acindar Astra ByB Celulosa Cinzano Fiat GyZ 
G. 

Fósforos Iggam Ledesma LN PC Pirelli Roberts Shaw Siam Soldati TD Tornquist

Acindar 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Astra 0 75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

ByB 0 1 120 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

Celulosa 0 1 0 147 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0

Cinzano 0 0 0 1 26 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0

Fiat 0 0 1 0 2 28 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0

G y Z 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
G. 

Fósforos 0 0 2 1 0 0 0 20 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0

Iggam 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Ledesma 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LN 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 1 0

PC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 40 0 1 0 0 0 0 0

Pirelli 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0

Roberts 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 40 0 0 1 0 0

Shaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 1 2 2

Siam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0

Soldati 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 82 2 2

TD 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 40 1

Tornquist 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 73

Nota: ByB (Bunge & Born), TD (Techint Dalmine), PC (Perez Companc), LN (Loma Negra), GyZ (Garovaglio y 
Zorraquín). 
 
Los datos incluidos en la matriz anterior pueden mostrarse gráficamente. En la figura 3 se 
diagrama la relación entre los grupos económicos (plano superior del Gráfico A1).   En un 
extremo se encontraba el caso de la empresa Siam-Di Tella, la cual no compartía directorios con 
empresas de otros grupos económicos. Este rasgo deberá ser profundizado en el futuro, 
indagándose si ello se vincularía con la etapa crítica que atravesaba por entonces, la cual habría 
intensificado su aislamiento con las empresas de los grupos económicos20 En el otro extremo, 
detectamos dos grandes tipos de grupos con vínculos múltiples. 
 
 

                                                      
20 Para esta etapa, ver Rougier y Schvarzer (2006). Como nota interesante –a profundizar en otro trabajo- Di Tella 
fue la empresa que más créditos recibió del Banade entre 1970 y 1972 (Rougier, 2004). Seria al respecto de 
conveniente indagar si esta vinculación  con el Estado tal vez influía en su estrategia de vinculación con el mundo 
corporativo. 
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FIGURA 3: GRUPOS ECONÓMICOS RELACIONADOS POR DIRECTORES  
COMUNES 
 

 
 
 De acuerdo a Bender, Biehler y Ziegler (1985:95) estos vínculos múltiples (es decir, 
líneas que representan a dos o más directores en común) indicarían la existencia de relaciones 
más estrechas y permanentes las que “probablemente sean resultado de un acto consciente y 
decidido de las dos empresas”. En esta línea, podrían efectuarse dos tipos de interpretaciones:  
 

a. Conexión ítalo-argentina 
La matriz y el gráfico anteriormente presentados descubren vínculos múltiples entre Fiat-

Techint (3); Fiat y Celulosa (2); Fiat y Cinzano (2); Techint y Cinzano (2); Pirelli y Celulosa (2); 
Techint y Soldati (2) y Fiat con Loma Negra (2). Estos datos ilustrarían -desde otro ángulo, y 
salvo para el caso de Loma Negra- los estrechos vínculos en el seno de la red empresarial ítalo-
argentina. Este rasgo abrevaría en aquellos estudios que han contribuido a enriquecer la 
discusión sobre redes corporativas desde la perspectiva del capital social, ya que en este caso 
sería posible analizar los entrecruzamientos como una estrategia para reforzar la cohesión 
política y la confianza entre miembros de la comunidad empresarial ítalo-argentina, destacándose 
entonces el origen étnico como un factor aglutinante detrás de los fuertes lazos generados entre 
las multinacionales italianas instaladas en Argentina desde inicios del siglo XX y algunos de los 
grupos ítalo-argentinos.21  

 
 

                                                      
21 La definición compartida de este concepto se refiere a los recursos empotrados o enraizados (embedded) en las 
redes sociales que tienden a fortalecer el potencial de acción de los actores participantes. Con respecto a la conexión 
ítalo-argentina, véase Barbero (1990; 2006); sobre multinacionales italianas en Argentina, Goldstein & Lluch 
(2010). 
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b.  Cohesión de los “grupos tradicionales”  
Otros grupos donde se destacaban los entrecruzamiento eran: Tornquist con Shaw (2); 

Tornquist con Garovaglio (2); Tornquist con Soldati (2); General de Fósforos con Bunge y Born 
(2); General de Fósforos con Roberts (2). Estos entrecruzamientos indicarían la existencia de 
mayores vinculaciones entre los denominados grupos tradicionales. Aquí también se descubriría 
una mayor cohesión de grupos históricos y de sus respectivas familias propietarias. Algunos 
autores han propuesto –para otros contextos- que la alta cohesión entre algunos miembros de la 
elite corporativa - y los nombres que generan estos vínculos asociados a tradicionales familias 
argentinas tales como Shaw, Bunge, Tornquist, Beccar Varela- se asociaría al fenómeno 
conocido como “old boys’ network” donde los entrecruzamientos de directorios se vincularían 
con un  “common social background”, los que incluyen vínculos familiares, educativos y de 
clase (Fennema & Heemskerk, 2008;  y Maclean & Harvery, 2006). 

La cohesión de ciertos grupos tradicionales argentinos, y sus específicas estrategias de 
vínculos, también se detectaría a partir de la figura 422, que muestra la interconexión de todas las 
empresas de los grupos económicos. En esta imagen se aprecian “nubes” muy densas de líneas y 
nodos, sugiriendo la presencia de grupos económicos muy cohesionados donde los directores se 
repetían al interior de las empresas que los integraban. Algunos grupos en particular presentaban 
más redundancia en la composición de sus directores (al interior del grupo). En este nivel se 
destacaban nuevamente los grupos Tornquist y Roberts, ya que sus directores se repetían con 
más asiduidad entre sus empresas detectándose por un lado cierto comportamiento endogámico 
y, por otro, ratificando la mayor cohesión al interior de cada uno de estos grupos tradicionales. 
Estos rasgos, como planteamos en el párrafo anterior, indicarían el desarrollo de estrategias de 
mayor vinculación entre ellos y hablarían también de un menor interés (o capacidad) en 
consolidar alianzas con otros actores/grupos. Una línea a indagar es si este rasgo se asociaría con 
el ciclo de vida de ambos grupos, y en particular para el caso del grupo Tornquist, el cual se 
encontraba en el ocaso de su dilatada trayectoria empresarial (se liquida en 1974).23 
 
FIGURA 4: RED DE LAS 222 EMPRESAS DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS 

  

 
                                                      
22 Esta red corresponde al nivel intermedio en Grafico A1(Véase anexo 1). 
23 Véase Gilbert (2003, 2004).  
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III.4 Los grupos más relevantes 

Ahora bien, ¿quiénes eran entonces los grupos, empresas e individuos más centrales en 
estas redes y que, por lo tanto, generaban cohesión en la elite corporativa? Para ponderar estos 
aspectos los investigadores de redes sociales utilizan dos conceptos: el de centralidad de grado 
(degree) y el de centralidad de grado de intermediación (betweenness).  El primer indicador mide 
la cantidad de vínculos de cada nodo (o, dicho de otra manera, qué parte de la actividad de la red 
pasa por un nodo. El segundo indicador permite clasificar a los grupos económicos según su 
capacidad para facilitar el flujo de información a través de la élite corporativa y su nivel de 
participación en la intermediación de todas las relaciones de la red de directores. Esto implica 
que para tener un índice de Centralidad de Grado de Intermediación alto, el actor debe estar entre 
muchos otros actores en sus respectivas distancias geodésicas (Wasserman and Faust, 1994).24     

Los grupos con mayores vínculos (centralidad de grado) eran Tornquist y Bunge Born 
(Ver tabla 4).25 Los actores con baja centralidad de grado,  periféricos en la red y menos activos 
en cuanto a la formación de vínculos eran  Ledesma (3), Perez Companc (3), Acindar (2), Iggam 
(1) y Siam-Di Tella (0). Este grupo de empresas aisladas (o menos conectadas) y marginales no 
aparecen a priori compartir determinadas características comunes, salvo que todas tienen 
intereses industriales con escasa diversificación (en términos comparativos). Sin embargo este es 
un tema a explorar para comprender las causas de sus menores (o diferentes) estrategias de 
vinculación. 
 
TABLA 4: CENTRALIDAD DE GRADO Y CENTRALIDAD DE GRADO DE 
INTERMEDIACIÓN DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS 
 

Grupo Económico C. Grado C. Intermediación 
Soldati/Comercial del 
Plata 27 26.144
Bunge y Born 37 13.9
Loma Negra 19 13.878

Astra 15 10.621
Techint Dalmine 30 10.316
Celulosa Fabril/ Banco 
de Italia y Rio de la 
Plata 18 6.732
Roberts 24 4.662
Cinzano 14 3.595
Perez Companc 3 2.527

Tornquist 49 2.331

Garovaglio y Zorraquin 6 1.895

General de Fosforos 27 1.362

                                                      
24 Ver una ampliación en definiciones en Anexo 2.   
25 En el Anexo 4 se muestra un ejemplo detallado sobre cómo se compone la centralidad de grado del grupo Shaw.   
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Pirelli 9 1.002
Fiat 34 0.381
Shaw 32 0
Ledesma 3 0
Acindar 2 0

Iggam 1 0
Siam 0 0
 

La centralidad de grado puede ser una medida engañosa ya que no siempre tener más 
conexiones es lo más relevante. Como es ampliamente conocido en la metodología de redes, lo 
significativo es hacia dónde llevan las conexiones y cómo ellas permiten acceder (o no) al resto 
de los miembros de la red. Por ello es que debe analizarse el segundo indicador: centralidad de 
grado de intermediación. De la Tabla 4 se desprende que los grupos con la centralidad de 
intermediación más alta eran: Soldati/Comercial del Plata,  Bunge y Born, Loma Negra, Astra y 
Techint. 

Si confrontamos la información de la tabla 4 y la figura 3 se observa entonces que 
algunos grupos, a pesar de su alta centralidad de grado, tenían medidas bajas de intermediación, 
por la posición diferente que ocupaban en la red. Por lo tanto, medido en términos de vínculos 
hacia afuera, o bien en términos de cuán activo era el grupo generando relaciones, se descubre 
que Tornquist habría sido el más activo pero esto no lo hacía ser un gran intermediario.  Al igual 
que el grupo Roberts, ambos tenían directores que se sentaban en otros directorios, pero 
probablemente entre los mismos grupos reduciendo su capacidad de intermediación. Como ha 
sido analizado previamente, algunos de los grupos más tradicionales habrían tenido un 
comportamiento endogámico en la generación de vínculos, y si bien podrían haber sido activos 
en vínculos no intermediaban relaciones. La excepción es el grupo Bunge & Born.  La 
diferencia, además de su mayor tamaño, podría radicar en una temprana internacionalización, 
una alta diversificación no relacionada y también debería agregarse entre sus características una 
dinámica estrategia de vínculos y una mayor capacidad de adaptación y mediación. Al respecto, 
en una entrevista realizada por la revista Mercado a Jorge Born, presidente de Bunge & Born, el 
empresario afirmaba que “casi nunca las decisiones las toma una sola persona”, palabras que 
eran interpretadas por la revista como una alusión a que los restantes integrantes del directorio 
compartían su responsabilidad en la compañía.26 Por tanto, una conclusión preliminar es que no 
todos los grupos habrían tenido idénticas estrategias y capacidades de relacionamiento. 

Si interpretamos este segundo indicador como una demostración de una estrategia activa 
de relacionamiento, ¿a qué factores podría atribuirse? A modo exploratorio podría haberse 
vinculado con dos factores. En primer lugar, las empresas/grupos con mayor centralidad de 
grado de intermediación  compartían el desarrollo de actividades industriales con alta inversión y 
por tanto, necesidad de acceso a capitales, para lo cual el desarrollo de intensas estrategias de 
vinculación habría sido importante para fomentar planes de expansión económica y obtener 
financiamiento.27 En segundo lugar, podría haber estado ligado a su asociación con los sectores 
                                                      
26 Entrevista a Jorge Born (Presidente B&B), Revista Mercado, 1970, 6 de Agosto. 
27  Habría también que profundizar en las estrategias de búsqueda de capital y en particular cotización de acciones. 
Algunas investigaciones plantean que este factor puede ser relevante ya que: “In general, this led to the 
establishment of a board composed not only of the traditional partners or of the representatives of the founding 
families, but also of outside directors” (David et.al., 2005). Cabe indicar que en Argentina era muy bajo el 
porcentaje de empresas que cotizaban en la Bolsa de Comercio. En su estudio sobre las sociedades anónimas en 
Argentina, Halperín puntualizaba que sobre un total estimado en 6.500 sociedades anónimas en actividad para 
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más dinámicos de la economía en los 1960s (petróleo, construcción, siderurgia, energía). En esta 
línea, otra hipótesis que debería ser explorada en el futuro es si el caso argentino confirmaría lo 
que proponen Scott, Stokman y Ziegler (1985) o Mizruchi (1996) quienes afirman que los 
sectores más rentables suelen ser los más entrelazados. 

III.5 Las empresas más centrales28 

¿Qué empresas dentro de cada uno de los grupos les permitían tener influencia en los 
flujos de información de la red y conectar a grupos que de otra manera habrían estado aislados o, 
expresado en otros términos, ¿qué empresas explican la mayor o menor intermediación de un 
grupo económico?29  

De la lectura de la Tabla 5 se desprende que las empresas con un rol de intermediación 
más activo eran Loma Negra, Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, Propulsora Siderúrgica 
y Dálmine Siderca. 

 Loma Negra, fundada en Olavarría (Provincia de Buenos Aires), era a fines de los 1960s 
la principal empresa cementera argentina, luego de un intenso proceso expansivo iniciado en 
1926. A modo de hipótesis, aparecería plausible pensar en la dinámica de vínculos generada por 
su propietario-director, Alfredo Fortabat, quien si bien de acuerdo a testimonios orales le 
otorgaba un cariz personalista (y verticalista) a la gestión, a la par se habría mostrado atento a la 
creación de conexiones con otras empresas y a facilitar el flujo de información y relaciones, 
convocando al directorio de su empresa a grandes conectores (ver punto siguiente) y también a 
otros directores que lo vinculaban con poderosas empresas e inversores30. Incluso habría tenido 
estrategias activas de asociación empresarial, fundando por ejemplo en 1969, junto al grupo 
Bracht  la empresa Cementera Patagónica para instalar una planta de Neuquén de cemento 
especial para actividades petroleras (Minsburg, 1987:85). 

La Cía. Ítalo Argentina de Electricidad, era la empresa clave para explicar la alta 
intermediación del grupo Soldati (junto a otras cuatro empresas del grupo). Se trataba de una 
firma nacida en la década de 1910 mediante la asociación de empresarios y capitales de diversos 
orígenes, que pudo cumplir un rol aglutinante dentro de la comunidad de negocios argentina.31 
En una nota realizada a Francisco Soldati en la revista Mercado–por entonces presidente de la 
Ítalo- este se ocupaba de indicar que la posibilidad de desarrollar múltiples actividades 
industriales se vinculaba con rodearse “de los mejores en cada área”.32 

Por su parte, Dalmine Siderca y Propulsora Siderúrgica, ambas del grupo Techint, 
compartían una conectividad parecida. Techint fue fundada en 1947 en Buenos Aires por 
Agostino Rocca, ingeniero de origen italiano con vasta experiencia industrial en su país de 
origen. En pocos años la organización Techint se convirtió en un holding de empresas vinculadas 
con la ingeniería, la construcción de obras públicas y realización de montajes industriales y la 
producción siderúrgica y de otros bienes industriales. Agostino Rocca y sus colaboradores se 

                                                                                                                                                                           
mediados de los sesenta no alcanzaban a 500 las que cotizaban en bolsa (o habían acudido al ahorro público) 
(1965:13). En 1969 las empresas autorizadas a negociar acciones en la Bolsa de Buenos Aires se había reducido a 
424. 
28 Surgen del análisis de la red empresas, véase el nivel intermedio en Grafico A1 (Anexo 1) 
29 Ver Tabla 5 en el texto y Tabla A3 en el Apéndice 
30 Entrevista a Arturo Lisdero, 13-11-2010. 
31 Sobre la CIAE, véase Barbero (1990) y Barbero, Lanciotti y Wirth (2009). 
32 Revista Mercado, Edicion del 8 de Enero de 1970. 
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vincularon estrechamente con la comunidad empresaria italiana en Argentina y al mismo tiempo 
mantuvieron fuertes lazos con empresas peninsulares.33 
 
TABLA 5: LAS 20 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES SEGÚN LA CENTRALIDAD DE 
INTERMEDIACIÓN (CONSIDERANDO A LAS 222 DE PROPIEDAD DE GRUPOS 
ECONÓMICOS) 
 
Empresa Grupo C. Intermediación 
Comega Cía. Mercantil y Ganadería Bunge y Born 4.256
Cía. General de Combustibles Soldati/Comercial del Plata 4.372
Columbia SA de Seguros Soldati/Comercial del Plata 4.64
Cía. Suizo Argentina de 
Construcciones Civiles Soldati/Comercial del Plata 4.64
Cía. Suiza Argentina de 
Plantaciones Bunge y Born 5.286
Molinos Rio de la Plata Bunge y Born 5.481
Sociedad Comercial del Plata Soldati/Comercial del Plata 5.668
DIPSA General de Fósforos 5.732

Banco de Italia y Rio de la Plata 
Celulosa Fabril/Banco de Italia y Rio de 
Plata 5.918

Saiar SAIC de Aceros Rheem Garovaglio y Zorraquin 6.018
Bunge y Born Ltda Bunge y Born 6.215
Astra, Compañía Argentina de 
Petróleo Astra 6.346
Condor Petrolera S.A Tornquist 6.459
La Buenos Aires Cía. Argentina de 
Seguros SA Roberts 6.792
Cementera Patagónica  Perez Companc 7.005
Dalmine Siderca Techint Dalmine 10.015
Propulsora Siderurgica Techint Dalmine 11.719
Compañía Ítalo Argentina de 
Electricidad Soldati/Comercial del Plata 12.059
Loma Negra Cía. Industrial 
Argentina Loma Negra 12.99
 

En función de lo expuesto, otro argumento a considerar, además del sector/actividad ya 
esbozado en el punto anterior, es el perfil de los dueños/líderes empresariales de los grupos y 
empresas más conectadas (como Alfredo Fortabat, Francisco Soldati o Agostino Rocca). En un 
contexto caracterizado por la concentración de la propiedad en las empresas analizadas podría 
suponerse que este rasgo permitía a los accionistas mayoritarios participar activamente en la 
selección de los directores de sus empresas y así diseñar estrategias de relacionamiento las cuales 
habrían sido exitosas en el posicionamiento de los grupos en sus respectivos sectores de 
actividad industrial, las cuales deberán ser estudiadas con más detalle en el futuro.  
 
 
 

                                                      
33 Para un análisis de la trayectoria de Techint en este primer periodo, véase Offeddu (1984), Castro (2003). 
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III.6  El rol de los Bancos 
 

En la literatura sobre ID se ha destacado en particular la centralidad de los bancos en las 
redes corporativas.34 Dos modelos interpretativos se destacan. El primero de ellos indica que 
“interlocks are a means of control that allows banks to build up interest groups of firms, which 
are to serve the bank’s interests. This power derives from their quality both as lenders and as 
large shareholders”. El segundo modelo vincula el rol de central de los bancos a la cohesion de 
clase, enfatizando “reciprocal relationships between banks and industry, where coordination, 
not dominance, is the prevailing mode of interaction: bank – industry ties are mutual rather than 
directed from the former to the latter. This model presents interlocks as an expression of 
cohesion within the ruling class and as a means by which this unity is maintained and furthered. 
Frequent meetings and acquaintance favour the conclusion of business deals and strengthen the 
cohesion of the class’ values and ethics”.35  

Sin embargo, la evidencia presentada aquí permite inducir que en la Argentina los bancos 
no eran actores importantes como conectores de los grupos. ¿Qué explicaría su ausencia como 
grandes conectores? En forma sintética – y siendo éste otro aspecto a profundizar en el futuro- 
ello podría deberse a dos rasgos: 1) la estructura de propiedad de las empresas (analizada 
previamente en el punto II.2) y 2) el modelo de financiamiento empresarial. Al respecto, en 
Argentina, el mercado de capitales no era una fuente importante de financiamiento para las 
empresas, e incluso se debilitó su participación en los 1960s, afectado por la alta volatilidad de la 
economía. Tampoco la banca privada ofreció financiación a largo plazo para el sector industrial.  
Sin embargo, la diversificación hacia las finanzas fue menos generalizada en los grupos 
económicos surgidos en los 1960s, siendo éste rasgo una diferencia con los grupos de la primera 
generación. Algunos grupos tenían  inversiones en el sector financiero, y otros mantenían sólidos 
contactos con bancos privados y/o controlaban empresas financieras.  
  La escasa relevancia de la financiación privada podría deberse a que la principal fuente 
de financiamiento para las empresas provino de las operatorias crediticias de largo plazo  
facilitadas por el Banco Industrial de la República Argentina (BIRA-1944), luego por el Banco 
Nacional de Desarrollo (Banade-1970) y de los préstamos internacionales facilitados por 
instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Ya para 1953, el 
BIRA concentraba la mitad de los créditos industriales. A través de la acción de los bancos 
oficiales el Estado incrementó su participación en la economía pero no sólo como proveedor 
crediticio sino también como administrador de empresas estatales y privadas. La creciente 
participación del Estado en el capital social de las empresas privadas obedeció a debilidades 
estructurales de las firmas, especialmente financieras. (Rougier, 2004). En otras ocasiones, la 
participación del Estado en el paquete accionario de firmas privadas derivó de decisiones de las 
autoridades económicas de impulsar ciertas empresas. El funcionamiento del BIRA y luego del 
BANADE estuvo afectado por la inestabilidad económica e institucional. Entre 1967 y 1976 se 
turnaron 11 presidentes y ninguno de los más de 40 directores que se desempeñaron en ese 
período llegó a mantenerse en su cargo durante tres años completos. 

                                                      
34  Una reciente síntesis sobre esta literatura en David et al (2010). Estudios como el de Davis & Mizruchi (1999) o 
el de Davis, Yoo and Baker (2003), que abarcan el período 1980-2000, han mostrado que la importancia de los 
bancos ha declinado históricamente en la red corporativa en EEUU. Resultados similares se encontraron para el caso 
de España (Aguilera 1998,  Salvaj & Ferraro 2005). 
35 David & Westerhuis (2011). 
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Por tanto, la Argentina no se ajustaría a ninguno de los dos grandes modelos presentados 
anteriormente. Ante lo cual, la proposición que realizamos es que los bancos y compañías 
financieras son relevantes dentro de algunos grupos (Tornquist, Roberts, Celulosa, Perez 
Companc, G&Z) pero no así en la estructura de la red total, siendo éste otro rasgo particular del 
capitalismo argentino de finales de la ISI. 

 
IV. Conectores/ Grandes enlazadores36 

Pocos directores de empresas se sentaban en tres o más directorios (ver tabla 2, 
porcentaje de directores múltiples), y por lo tanto, eran los responsables de amalgamar la red. 
Estos individuos han sido denominados por la literatura de ID como “big linkers”37 o "linchpins 
directors"38. En particular, y atendiendo a la proposición central de este trabajo, nos preguntamos 
quiénes eran los directores encargados de vincular las grandes compañías con las empresas de los 
grupos económicos. Esta información se encuentra sintetizada en la Tabla 6. 
 
TABLA 6: DIRECTORES QUE CONECTAN LA RED 
 
Nombre del director Centralidad de Intermediación
Juan Hulsbus 3.748
Robert Serf 3.748
Horacio Manely 3.748
Eduardo Riggs Miller 3.748
Wayne Hudson 3.748
Alberto Lopez 3.847
Carlos Perez Companc 3.881
Max Rautenstrauch Bracht 4.12
David Beaty 4.12
Juan Tyselynck 4.12
Guillermo Van Deurs 4.12
Cesar Bunge 4.46
Nicanor Costa Mendez 4.463
Juan Gyselynck 4.78
Eduardo Johnson 4.84
Enrique Roberts 4.884
Rodolfo Moltedo 5.441
Francisco Soldati 5.49
Horacio Beccar Varela 7.479
Alfredo Lisdero 8.418

 
Un análisis parcial de algunos de los rasgos de estos conectores puede ser útil para 

propósitos interpretativos. La información detectada para los diez más importantes BL es 
provista en la Tabla A4  del Anexo 6 del Apéndice. 

                                                      
36 Este análisis se corresponde con el nivel inferior en Gráfico A1 (Anexo 1). 
37 Véanse, entre otros, Davis, Yoo and Baker (2003), David et al (2005), Rinaldi y Vasta (2008). 
38 Este concepto ha sido definido como: “a linchpin is a node that creates short cuts; thus, a fair approximation of 
being a linchpin is ‘betweenness’ centrality (defined by the number of times a node is on the shortest path between 
all possible pairs of nodes in a network)”. (Wasserman & Faust, 1997 y Davis et.al. 2003). 
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Estos datos indicarían nuevamente que el control accionario por bancos (una de las 
causas más comunes en otros países)39 no era muy relevante en la Argentina de finales de la ISI, 
tanto en la red de las empresas más grandes como en el caso de la red conformada por los grupos 
económicos, ya que con excepción de Enrique O. Roberts, presidente por entonces del Banco 
Francés del Rio de La Plata, ningún otro “gran enlazador” tenia importantes vinculaciones con el 
sector bancario.  

En relación a otro argumento clásico esgrimido en la elección de directores como es el de 
la cooptación (o control) de la competencia40, cabe indicar que el Código de Comercio no fijaba 
restricciones , lo que llevaba a los juristas de la época a reclamar que en la siguiente reforma se 
introdujera una norma que -siguiendo por ejemplo lo establecido por el código italiano de 
194241- estipulara que no podían ser socios ilimitadamente responsables o directores de 
sociedades concurrentes ni que ejercieran actividades concurrentes por cuenta propia o de 
terceros (Halperín 1965:220). Más importante aún es considerar que en la Argentina no existía 
legalmente un límite para la acumulación de cargos en distintas sociedades42 (Ver el  Anexo 7 
para más detalles sobre la elección de directores). Ante esto, otro experto en sociedades 
comerciales de la época -como Rivarola- expresaba que en general los directorios  estaban 
compuestos “por financistas y personas acaudaladas tomadas de un reducido círculo de nombres 
que públicamente se conocen” (1957:20). 

Sin embargo, y al menos para este momento, lo que encontraríamos es la presencia de 
diferentes tipos de ID, y por lo tanto de distintas estrategias de reclutamiento (estratégicas43 y 
sociales)44. Un tipo especial –y significativo para el caso argentino- consistía en los interlocks 
generados por individuos que se sentaban en varios directorios de diferentes empresas/grupos 
pero sin tener una afiliación prevalente en ninguno de ellos. Algunos de ellos eran figuras poco 
conocidas o relevantes (matizando las interpretaciones más clásicas o enfoques de poder social al 
estilo de Useem) ya que, por ejemplo, no figuran en los volúmenes del Quién es Quién e 
inclusive ha sido difícil acceder a información personal sobre ellos. En este caso podría pensarse 
que eran convocados por sus cualidades como directores, y no como representantes de 
determinado grupo o firma.45  

Un aspecto que deberemos seguir analizando es hasta qué punto los “big linkers” de 
Argentina -y en un contexto donde recordemos que las corporaciones empresariales se 
                                                      
39 Como indicamos varios autores han enfatizado la importancia central de los bancos en crear o sostener la red 
corporativa, ya que:”the fact that the corporate elite is well-connected results from the presence of particular 
institutions at the core, acting as a switchboard connecting disparate directors” (Davis et.al 2003). 
40 Zajac (1988). 
41 En Italia el CC de 1942 reguló la existencia de “conflicto de interés”. En Francia en 1943 se estableció un régimen 
más complejo de incompatibilidades. 
42 Ver el anexo 7 del Apéndice 
43 Mizruchi (1996) también plantea la existencia de destinas motivaciones de tipo estratégico en la elección de un 
director. Las elecciones dependían de las necesidades de los grupos de distintos tipos de recursos (tecnológicos, 
financieros e informativos, entre otros). 
44 Desde los 1980s numerosos estudios han documentado la “influence of shared directorships on choices about 
corporate strategy and structure, from the ideological tone of political activism to basic choices about organization 
design”. 
45 Otro elemento a considerar en cuanto a motivaciones es la presencia de lo que algunos testimonios orales remiten 
como “directores de paja” o “directorios pintados” remitiendo al fenómeno de quienes prestaban sus nombres como 
“favor” para integrar directorios pero sin ningún tipo de involucramiento real en la dirección de la empresa . Esto –a 
modo de hipótesis preliminar- habría estado más asociado a empresas extranjeras las que para cumplir requisitos 
legales debían conformar directorios locales o bien, en el otro extremo, a firmas de propiedad familiar y estilos de 
gerenciamiento verticalistas.  
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encontraban enfrentadas y fragmentadas- no habrían adquirido atributos otorgados a éstos por  
estudios como los de Windolf (2002) quien considera que estos conectores a su vez controlaban 
“external relations with government, unions and cultural organizations”. En esta línea, Useem 

(1984) planteó que los grandes enlazadores del mundo corporativo norteamericano eran voceros 
industriales, líderes de opinión: algo más que simples consejeros de grandes empresas (y por ello 
más politizados que el resto de la elite corporativa). Tal vez el único atributo que podría ser 
detectado entre los diez más importantes conectores habría sido su participación como asesores u 
otros cargos en distintos gobiernos, en particular en regímenes militares y con orientación pro-
empresarial. Pero aun así, cabe indicar que estos individuos eran hombres de poca exposición 
pública a fines de 1960, aspecto que a partir de entonces fue algo buscado por los empresarios 
debido al incremento de la violencia política.46 

Del perfil de estos “conectores” se desprende que los dos primeros –y cada uno con una 
altísima conectividad- eran profesionales reconocidos en sus ámbitos laborales (derecho y 
contabilidad) sin ser empresarios (si bien recordemos que para integrar un directorio debían ser 
socios de cada una de las empresas tal como se explica en el anexo 7). De hecho, puedo 
observarse que ninguno ocupaba el cargo de Presidente.  

Alfredo Lisdero, quien sin duda puede ser definido como un “network specialist”, era 
doctor  en Ciencias Económicas (por la Universidad de Turín) y había arribado a la Argentina 
proveniente desde Italia en 1938, con el objetivo de dictar unas conferencias. Luego decidió 
revalidar su título y establecerse con un estudio contable-jurídico que contó entre sus clientes a 
numerosas empresas pero en particular a aquellas vinculadas con la comunidad ítalo-argentina y 
multinacionales italianas con inversiones en el país (en particular con Fiat y más tarde con el 
Banco de Italia y Río de la Plata47). Las motivaciones de este tipo de directores para aceptar 
conformar múltiples directorios deberían profundizarse en próximos trabajos. Evidencias orales48 
indicarían que aquí convivían distintos planos como el prestigio y desarrollo de una carrera 
profesional, la prestación de “servicios” conexos y su solapamiento con la participación en 
directorios, junto a diversas y abultadas compensaciones económicas (por asesorías jurídicas o 
actividades de auditorías).  
 Horacio (Bimbo) Beccar Varela, era abogado e hijo del fundador del Estudio Jurídico 
Beccar Varela (creado en 1897 por Horacio Beccar Varela) y estaba vinculado a las familias más 
tradicionales de la Argentina (estaba casado con Sara Giménez Zapiola). Su entrada al estudio se 
produjo en 1935 el cual ya era uno de los más importantes en materia de derecho empresario, 
bancario y financiero,  representaba a numerosas empresas, en particular extranjeras y de origen 
norteamericano (aunque también tenía fuertes vinculaciones con grupos locales tradicionales) y 
contaba con un importante prestigio en círculos jurídicos. Tanto Lisdero como Beccar Varela -
con diferentes estilos y tipos de conexiones- parecen haber sido figuras centrales en la 

                                                      
46En nuestro trabajo previo (Salvaj & Lluch, 2012) consideramos que este factor habría sido central en años 
venideros para reducir el interés de algunos empresarios en participar en múltiples directorios y adquirir visibilidad. 
Alli decíamos: “In Argentina, as opposite to Chile, foreign companies and executives were especially targeted by 
guerrilla groups, which kidnapping prominent businessmen and ransoming them for large sums. It is difficult to 
assess the impact of such activities prior 1973. However, in 1965, there were fewer than ten incidents per month. By 
June 1976, before the last military coup, there were over 300 incidents per month. Time Magazine estimated that 60 
percent of foreign businessmen left Argentina during 1973, prompted by the kidnapping of 170 managers that year”.  
47 Lisdero fue procesado en los ochenta en la causa por el vaciamiento del Banco de Italia (y defraudación al Banco 
Central en la suma de 110 millones de pesos).  
48 Entrevista a Alberto Lisdero el 15/12/2010.  
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generación de vínculos entre  las empresas extranjeras (el primero con las de origen italiano y el 
segundo con las norteamericanas) y con varias firmas de los grupos económicos locales. 

La importancia de analizar estos actores radica en que quienes detentaban dos o más 
asientos no sólo recibían sino que podían transmitir información, puntos de vista, opiniones, y 
conexiones; por tanto podían influir en las estrategias corporativas. Como ya indicamos, es 
difícil dilucidar los intereses detrás de cada director, y en especial, detectar si estaban 
cumpliendo fines personales o si estaban a favor de intereses corporativos específicos, máxime 
porque cada relación incluía diferentes actores con intereses diversos o incluso contradictorios 
(tema que era tenido en cuenta en las discusiones para modificar la legislación de sociedades 
anónimas). 

Por el momento, nuestros hallazgos coincidirían con lo propuesto por Bearden y Mintz 
(1992:192) quienes advierten que en Estados Unidos los directores externos (es decir, los que no 
participan activamente en la administración del día a día de la empresa y no poseen una parte 
importante del capital) eran responsables de la cohesión y unidad de la red.  

Al respecto, el trabajo previo de Salvaj y Lluch (2012) ya mencionado -enfocado 
únicamente en las empresas más grandes de Argentina- nos llevó a proponer (y pensando en 
especial en las experiencias de las multinacionales) que en el inestable contexto local, algunas 
empresas habrían necesitado contar con directores bien informados de los numerosos cambios en 
materia jurídica y administrativa, e incluso de la idiosincrasia de las instituciones y burocracia 
locales. La propuesta es que un conjunto de profesionales (en especial abogados y contadores 
públicos) jugaron un papel decisivo como conectores de la red, y esto diferenciaba a la Argentina 
de prácticas detectadas en otros países como Chile. 
 Otro elemento clave del perfil de los big linkers era su actuación como síndicos. La 
sindicatura de empresas fue (hasta la reforma del Código de Comercio) un órgano permanente e 
indispensable de las sociedades anónimas49, desempeñado por un funcionario elegido por los 
accionistas en Asamblea, con atribuciones legales mínimas inderogables e indelegables para la 
fiscalización de la administración de la sociedad. Sin poder aquí detenernos en este tema, es 
importante indicar que -desde otro ángulo- nuestras evidencias comprueban el fracaso de la 
sindicatura en la Argentina ya que como denunciaba el jurista Halperín (1965) “elegido por la 
misma mayoría que eligió o renovó el directorio, pertenece al mismo grupo director de la 
administración y generalmente está vinculado por amistad o parentesco con alguno de los 
integrantes más influyentes”. En tal sentido, si bien no comprobamos relación de parentesco, 
ratificamos la importancia de los lazos personales así como los fuertes vínculos entre síndicos y 
socios mayoritarios, actuando los primeros como uno de los principales amalgamadores de las 
redes corporativas locales (más que como fiscalizadores).50 (Ver más detalles sobre el tema en 
Apéndice 7). 
                                                      
49 Un fallo de la Cámara en lo Comercial de La Capital lo califica simultáneamente de mandatario y de órgano de la 
sociedad (Halperín 1965:274). 
50 En una entrevista realizada a Alberto Lisdero (h) también director y síndico de numerosas empresas  (siguiendo la 
trayectoria de su padre)  la calificó como “una profesión insalubre” ya que: “El directorio hace y deja de hacer, 
mientras que el sindico, es responsable por lo mismo pero además por lo que hace y deja de hacer el directorio”. 
Ante la pregunta de por qué entonces se aceptaba el cargo, indicó que los honorarios eran un elemento importante, 
muchas veces asociados a otros servicios profesionales (auditoria). Asimismo considera la importancia de sopesar 
riesgos. Y también aclara que es un proceso acumulativo ya que “cuando estás en un grupo te meten en todos”. 
Indica también que el estudio Lisdero creció hasta tener 120/125 empleados y un total de  50/60 sindicaturas. En 
cuanto a por qee ser elegidos como síndicos cree que pesa el prestigio y la cartera de clientes de cada profesional. 
Entrevista semi-estructurada realizada a Alberto Lisdero el 15/12/2010 en Buenos Aires por Andrea Lluch y Maria 
Inés Barbero. 
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 Otro tipo de ID –más clásico y analizado por la literatura- se explicaba por la presencia 
de empresarios “conectores” donde habrían prevalecido estrategias de control de sus propias 
empresas (share control relationships) o bien de otras firmas con proyectos comunes de 
inversión (como podría detectarse en el caso de Enrique Roberts). Sin embargo, el ejemplo más 
concreto es el de Francisco Soldati, definido por la prensa económica en 1970 como uno de los 
empresarios más importantes del país y quien estaba personalmente involucrado en el directorio 
de 17 empresas, casi todas ellas bajo control del grupo Soldati, junto a su participación en el 
directorio de la petrolera Astra, donde también era accionista. En la nota publicada por la revista 
Mercado se ponderaba su bajo perfil –junto a la diversidad de actividades bajo su 
gerenciamiento- lo cual se vio modificado cuando en 1969 “la puesta en marcha del nuevo 
turbogenerador de la Ítalo –como parte de una inversión millonaria- lo “forzó a aparecer en la 
primera pagina de los periódicos”.51 Francisco Soldati vivió desde los dos años en Suiza y había 
estudiado en el extranjero. Regresó a la Argentina y a los 25 años fue secretario del directorio de 
la Droguería Suizo Argentina, empresa fundada por su padre en 1916. El paso siguiente, de 
acuerdo a la crónica periodística, fue la fundación de Galeno Química, núcleo de la posterior 
empresa Lepetit (química). Soldati luego ingresó a los directorios del Nuevo Banco Italiano, 
Columbia, Nestlé  y de otras empresas, con una fuerte vinculación con capitales suizos. En 1940 
se incorporó como director a la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, de la cual fue 
nombrado presidente en 1966.  

Finalmente, otro tipo de ID lo generaban aquellos que –mas allá de posibles cualidades 
personales- habrían representado a una determinada firma o grupo. Este caso estaría ilustrado por 
dos hombres fuertes del grupo Bunge y Born, como Rodolfo Moltedo y en particular, por Juan 
Gyselynck. Asimismo, estas figuras habrían actuado como vectores jerárquicos dentro de los 
propios grupos conectando empresas de diferentes tamaños.52 Estos nombres además no tenían 
demasiadas conexiones fuera de los grupos que representaban (con excepción de la presencia en 
el directorio de Loma Negra por parte de Moltedo) pero, como contraparte, habrían cumplido un 
rol de generar cohesión (y de coordinación de actividades) al interior de su respectivo grupo 
empresario.  
 Sin duda el próximo paso es explorar hasta qué punto las empresas que sentaban a estos 
“grandes enlazadores” atribuían más importancia a la red corporativa como mecanismo de 
coordinación (como podría indicar el caso de Loma Negra). En estos casos sería importante 
evaluar si estas empresas (en las cuales los directorios se convertían en un vehículo para articular 
intereses económicos diversos -a veces también políticos-) usaban estos espacios para la 
planeación estratégica y cómo esto se vinculaba (o no) con su estructura de propiedad y con la 
performance económica en el largo plazo (o bien incluso cómo se veía alterada su importancia 
cuando existían conflictos entre socios).  

Por el momento no podemos responder a estas preguntas pero sí afirmar la existencia de 
distintas estrategias de ID.53 Junto a ello, también puede destacarse que mientras la literatura 

                                                      
51 Revista Mercado, 8 de Enero de 1970. 
52 Este fenómeno es analizado para Italia por Rinaldi y Vasta (2008) si bien ellos lo amplían a la conexión jerárquica 
entre empresas de distinto tamaño. 
53 De la entrevista realizada a Arturo Lisdero (h) se desprendería una posible relación entre el grupo accionario y uso 
de ID. Lisdero considera existe una diferencia fundamental entre empresas de familia y uso directorios a empresas 
con perfil más grande y más “profesional”. Desde su experiencia es que en estos últimos casos, las empresas 
buscaban directores que aportaran diferentes visiones. También le otorga importancia al sentido o visión de la 
empresa  a otras empresas “envejecidas” y con muchos miembros familiares en el directorio y estilos demasiado 
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argentina ha enfatizado el rol de los propietarios como cohesionadores de la elite corporativa 
nuestro estudio ha puesto de manifiesto que algunos de sus componentes más centrales podían 
ser otros agentes, detentores de otro tipo de poder y capital54 (basado en conexiones, 
información, y en algunos casos, incluso, legitimidad). 
 
V. Reflexiones finales 
 

A lo largo de estas páginas hemos presentado una serie de reflexiones preliminares 
vinculadas a la posibilidad de re discutir –desde otra perspectiva teórica y metodológica- la 
clásica discusión sobre la cohesión de la elite corporativa en Argentina, para lo cual hemos 
enfatizado en particular el papel amalgamador que cumplieron los grupos económicos dentro de 
la red de las empresas más grandes, caracterizada por su dispersión y fragmentación. Asimismo 
hemos podido describir algunos rasgos del capitalismo argentino de finales de la etapa de la ISI, 
como eran el papel determinante de las empresas multinacionales y la baja centralidad de los 
bancos en la red corporativa.  

En lo que concierne a la cohesión de la élite empresarial, nuestro trabajo permite esbozar, 
en base a la evidencia empírica que ofrece, al menos dos conclusiones. La primera es que no 
encontramos indicios de una alta homogeneidad ni de una gran cohesión entre la élite corporativa 
local. Es cierto que todos los grupos analizados comparten -salvo Siam Di Tella- un director, 
pero sólo unos pocos comparten más de uno. Ello indicaría que la existencia de una clase 
dominante homogénea o de un poder económico unificado no encuentra sustento en los 
resultados de nuestra investigación. No obstante lo cual, la segunda conclusión es que existe 
cierto grado de cohesión, que se refleja justamente en la existencia de entrecruzamientos de 
directorios en todos los grupos menos uno. Ello parecería contradecir también la otra imagen 
existente: la de un empresariado local altamente segmentado. Por tanto, este estudio ofrecería 
una imagen más matizada, de grupos vinculados entre sí con diversos grados de intensidad, pero 
sin por ello formar una élite altamente cohesionada. También puede afirmarse que existiría una 
vinculación a nivel de empresas que no siempre cristalizaba a nivel corporativo-institucional, 
dado que las organizaciones gremiales empresarias estaban muy fragmentadas en esta particular 
coyuntura histórica. Queda pendiente explicar las razones por las cuales la existencia de ciertas 
redes corporativas no tuvo como correlato una acción gremial unificada.  

En relación a los debates más específicos dentro de las investigaciones sobre Grupos 
Económicos, nuestras evidencias permiten postular que si bien todavía no habían adquirido un 
protagonismo muy importante dentro de la cúpula empresarial (ello cambiará en la década del 
70) cumplían -como ya hemos señalado- el papel de conectores. Asimismo, ha sido interesante 
determinar que no es posible pensar en una visión uniforme sobre estrategias de los grupos 
(como tiende parte de la literatura que analiza otros problemas analíticos) sino que, por el 
contrario, han quedado de manifiesto las diferentes tendencias relacionales dentro de los grupos 

                                                                                                                                                                           
personalista de dirección. Entrevista semi-estructurada realizada a Arturo Lisdero el 13/12/2010 en Buenos Aires 
por Andrea Lluch. 
54 Ronald Burt define al capital social como los recursos arraigados en las estructuras sociales que tienden a 
beneficiar a quienes detentan una posición más favorable en la estructura de los intercambios. (Burt, 2000: 3). De 
acuerdo con este autor, el capital social reside en la información a la que da acceso y que se puede controlar desde 
un punto que sirve de puente entre varios grupos. Quien se ubica en tal punto de conexión entre grupos puede 
aprovechar su posición para controlar el flujo de información o bien funcionar como intermediario en varios tipos de 
asuntos. 
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en una etapa transicional de la economía argentina. Por un lado, a grandes rasgos, los grupos más 
tradicionales –y menos dinámicos para entonces-, y más allá de conservar algunos de ellos alta 
centralidad, se habrían caracterizado por comportamientos más endogámicos y por un bajo nivel 
de conectividad dentro de la red de grupos y con las empresas más grandes. La excepción es 
Bunge y Born, debido a múltiples factores pero en especial a su gran tamaño y a un dinamismo 
que le permitió continuar ocupando una posición relevante entre las empresas más grandes de la 
Argentina. Por otro lado, en la red de grupos, aquellos que aparecieron como los más conectados 
serán a futuro –y de nuevo a grandes rasgos- los que lograron consolidar una identidad 
corporativa y que van a adquirir un mayor protagonismo en años posteriores (junto a otros 
grupos que todavía en el período bajo análisis estaban en etapa formativa). Así, en la década 
siguiente, algunos de los grupos más conectados -o con mayor poder relacional-se transformaron 
en empresas líderes en sus respectivos sectores. En tal sentido, una posible propuesta es que 
junto a criterios tradicionales utilizados para clasificar a grupos económicos, este trabajo propone 
el análisis de sus estrategias de vinculación a nivel de directorios y en tal sentido su posible 
caracterización como conectores/no conectores. 

En paralelo, al analizar el perfil de los “grandes conectores” (BL) surgieron elementos 
que permiten ponderar el uso diferente  de los ID en las empresas argentinas, destacándose  (y a 
diferencia de lo que ha postulado tradicionalmente la literatura) que los BL más significativos no 
fueron empresarios exitosos sino especialmente profesionales / técnicos que actuaban como 
directores y/o síndicos. Al respecto, nuestro trabajo también ha arrojado luz sobre esta institución 
particular del capitalismo argentino, demostrando sus falencias en el intento de fiscalización y 
protección de derechos de las minorías accionarias, tema de gran relevancia en discusiones sobre 
gobernanza corporativa. Por supuesto, en cada uno de los niveles analizados han surgido una 
serie de nuevos interrogantes que nos permitirán seguir analizando críticamente el uso de los 
directorios y las estrategias de relacionamiento de las empresas y su posterior impacto en la 
perfomance de la economía argentina.  

Para concluir debemos indicar que si bien estas conclusiones recaen en la aplicación de 
una metodología rigurosa –e innovadora-, tienen las limitaciones de este enfoque, algunas de las 
cuales provienen de la complejidad (e imposibilidad en otros) del acceso a fuentes primarias, de 
la falta de datos nominales de algunas empresas y de la escasez de investigaciones históricas 
rigurosas sobre grupos económicos del periodo. Así, concebimos este trabajo como un punto de 
partida desde la cual planteamos nuevos interrogantes y líneas futuras de investigación.  
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ANEXO 1: EL ANÁLISIS DE REDES 
 

El análisis de redes nos permite analizar las relaciones corporativas en tres niveles o planos (o 
construir tres redes que representan diversos niveles). El gráfico A1 muestra los tres planos con un 
ejemplo simplificado de dos directorios de empresas de diferentes grupos  económicos que comparten un 
director.  

El plano inferior corresponde a los individuos o directores, el plano intermedio a las empresas y el 
plano superior al de los grupos económicos.   
En el plano inferior las líneas punteadas trazadas entre directores (nodos) indican que ellos forman parte 
del mismo directorio, en la figura 1 se representan dos directorios de cuatro miembros cada uno, con un 
director común, Jorge Shaw.  En el plano intermedio, los lazos proyectados representan las empresas 
Cotécnica e Interamericana, la línea punteada indica que están conectadas porque comparten un director, 
Jorge Shaw.   Finalmente, en el plano superior los lazos proyectados indican que estas empresas 
pertenecen a dos grupos económicos diferentes, Cotécnica al grupo Tornquist e Interamericana al grupo 
Shaw.  La línea punteada indica que estos grupos se encuentran conectados por Jorge Shaw. 
 

Gráfico A1 
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ANEXO 2.  MEDIDAS DE REDES SOCIALES 
Un método para comprender las redes y el rol de quienes participan en ellas es evaluar la 

ubicación de los actores en la red.  Medir la ubicación en la red es determinar la importancia de un nodo.  
Existen diferentes medidas que ayudan a determinar la importancia o prominencia de un nodo en la red.  
Las dos medidas que utilizamos en este trabajo son: Centralidad de Grado y de Intermediación. 

 
Centralidad de Grado 

Se utiliza la centralidad de grado (degree) para medir que parte de la actividad de la red pasa por 
un nodo.  La centralidad de grado de un nodo se mide a partir del número de conexiones directas que 
tiene este nodo con el resto de los nodos de la red.  Un actor con alta centralidad de grado está en contacto 
directo o es adyacente a otros muchos actores.  Esta medida se calcula sumando la cantidad de vínculos 
de cada nodo.  Por ejemplo en el gráfico A2 podemos ver que todos los nodos tiene una centralidad de 
grado igual a 2 excepto los nodos de los extremos.  El grado normalizado se obtiene dividiendo el grado 
del nodo por el máximo grado posible que un nodo puede tener en una red, y se expresa como porcentaje.  
Un nodo central, medido en términos de centralidad de grado pone en evidencia que es allí donde esta la 
acción de la red (Wasserman and Faust, 1994).   

Grafico A2 

 

 

Por ejemplo, en una red directores, el director que participe de la mayor cantidad de directorios 
será el que tenga mayor centralidad de grado y por lo tanto será considerado el nodo mas activo de la red.   
Además, se lo reconocerá como un canal de información, por otra parte, actores con baja centralidad de 
grado son periféricos en la red y no son activos en cuanto a la formación de vínculos.  De hecho, si un 
actor está completamente aislado y se lo remueve de la red no tiene ningún efecto en las relaciones entre 
nodos.  Intuitivamente podemos pensar que cuantas más conexiones tenga una persona u organización, 
mejor será para ella.  Sin embargo, esto no siempre es verdad.  Lo que realmente importa es hacia donde 
llevan las conexiones y como ellas permiten o no acceder al resto de los nodos de la red.  Imaginemos un 
grupo de directores que participa en varias empresas, es decir que todos ellos tienen una alta centralidad 
de grado, sin embargo, si las empresas en las que estos directores participan son las mismas, estos estarán 
muy conectados entre ellos pero estarán desconectadas del resto de la red.  En otras palabras, estos 
directores, a pesar de tener una alta centralidad de grado no tienen acceso al resto.  El hecho de que la 
medida de centralidad de grado puede ser engañosa nos conduce a discutir la siguiente medida de 
centralidad, grado de intermediación. 
 
Centralidad de Grado de Intermediación 

La idea central del concepto de Centralidad de Grado de Intermediación es que un actor es central 
si está entre otros actores en sus distancias geodésicas.  La distancia geodésica es el camino más corto 
entre un par de nodos.  Esto implica que para tener un índice de Centralidad de Grado de Intermediación 
alto, el actor debe estar entre muchos otros actores en sus respectivas distancias geodésicas (Wasserman 
and Faust, 1994).    El grado de intermediación es una de las medidas de centralidad más difíciles de 
calcular.  La “proporción de intermediación” de un punto Y para un par de puntos X y Z se define como 
la proporción de distancias geodésicas que pasan por Y y conectan este par de puntos, es decir, se mide 
hasta que punto Y está entre X y Z.  Luego, la dependencia del punto X respecto de Y se define como la 
suma de las “proporciones de intermediación” de Y para todos los pares que involucran a X.  
Posteriormente, se construye una matriz que contiene los valores de las dependencias entre pares de 
puntos.  Los datos en la matriz muestran la dependencia de cada elemento de la fila respecto del elemento 
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que aparece en la columna.  El grado de intermediación total de un nodo es la mitad de la suma de los 
valores de las columnas de esa matriz (Scott, 2000).   La intermediación normalizada es el grado de 
intermediación, dividido por el máximo valor posible de intermediación de un nodo y se expresa como 
porcentaje (Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002).  Por ejemplo, en el siguiente gráfico, 
el nodo con un grado de intermediación normalizada de 0,60 tiene una intermediación del 60 % respecto 
de la máxima intermediación total posible que podría tener un nodo en este gráfico.   

Grafico A3 

  

 

Confrontando los gráficos A2 y A3 podemos ver que hay nodos que a pesar de tener una misma 
centralidad de grado igual a 2 tienen una medida de intermediación diferente por la posición que ocupan 
en la estructura de red.  Un director que este ubicado en el centro de la red del gráfico A3 será 
considerado el “broker” de la red.  Lo bueno de estar en esta posición es que quien la detenta es poderoso 
en términos de información  y control.   Un nodo con un alto índice de Centralidad de Grado de 
Intermediación tiene una gran influencia sobre los flujos de información de la red y además conecta nodos 
o grupos que de otra manera estarían aislados.  Además su capacidad para entender la estructura total de 
la red es mayor. 

Otra medida utilizada en este estudio, es la de densidad, esta medida no se utiliza para detectar a actores 
centrales, sino para indicar cuan conectada esta una red en función de todas las posibles conexiones que 
se podrían realizar en la misma.  En otras palabras, la densidad indica el número de relaciones actuales 
entre los actores en una red, expresada como un porcentaje respecto al máximo número de relaciones 
posibles dado el número de actores en la red.  La densidad varía de 0 a 100.  Si todos los actores están 
conectados entonces la densidad es igual al 100 %.  Esta red se denomina cerrada.  Si todos los actores 
están completamente desconectados entonces la densidad es igual a 0 % (Baker, 2000).  En una red 
conectada, es posible llegar a todos los pares de nodos a través de las relaciones existentes entre los 
mismos.  Analicemos, por ejemplo, cómo influye la conectividad en el caso de la difusión de normas o 
practicas de gobierno corporativo. Si la red de directores tiene alta densidad es muy probable que las 
nuevas normas, prácticas y mecanismos de gobierno puedan difundirse entre todas las empresas de la red.  
Sin embargo, si la red tiene baja densidad y muchos directores desconectados, probablemente estos no 
podrán enterarse de los cambios que se están produciendo en otras partes de la red, interrumpiendo el 
proceso de difusión.  Una red con alta densidad también facilita la construcción y consolidación de la 
identidad de un grupo económico o de la elite corporativa. 
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ANEXO 3: FUENTES Y DATOS 

Limitaciones: 

Algunas de las limitaciones del enfoque y fuentes utilizadas ya han sido esbozadas a lo largo del 
texto (tal como la que lleva a minimizar en el análisis de la red corporativa de las empresas más grandes 
la participación de empresas estatales por falta de información e inexistencia de archivos oficiales con 
datos sobre composición de directorios en Argentina). Asimismo cabe indicar que este trabajo sólo 
considera un tipo de relaciones, las que se daban entre directorios de grupos económicos.  Los dueños y 
ejecutivos de las empresas más grandes y de los grupos se vinculaban también a través de la propiedad 
compartida, de la participación en asociaciones empresariales o en clubes de elite.  Complementar este 
análisis de redes de directorios con otras redes representará una oportunidad para tener una visión más 
completa de las estructuras de poder en la Argentina. Finalmente, este trabajo sólo analiza datos de 1970, 
es decir que solo podemos efectuar una descripción estática de las estructuras corporativas de 
Argentina. Una línea futura de investigación, que incluya datos de períodos anteriores y posteriores, 
permitiría entender el proceso histórico y social a través del cual los grupos económicos locales 
conservaron su centralidad en las redes corporativas (o no).  

Fuentes: 

Para obtener información de la composición de los directorios de las empresas (y síndicos) 
utilizamos la Guía de sociedades anónimas publicada por la Cámara de Sociedades Anónimas (Buenos 
Aires. 1972). Para detectar la fisonomía y nomina de las empresas de los grupos económicos de la época 
utilizamos fuentes secundarias, entre las que se destacan Vilas (1974), Lozada (1974) Minzburg (1987), 
quienes listan las empresas de cada grupo usando información de la IGJ y del Boletín Oficial. Sin duda, la 
elección en algunos casos ha sido algo arbitraria ya que las investigaciones históricas y la documentación 
primaria disponible es fragmentaria e incompleta. Los grupos han sido  clasificados de acuerdo a los 
criterios expuestos en la Tabla A1. Como se indicó también sumamos a esta muestra a las empresas 
pertenecientes a tres multinacionales de origen italiano 
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TABLA A1. GRUPOS ECONÓMICOS Y EMPRESAS MULTINACIONALES 
ITALIANAS, ARGENTINA, 1970 

  
Grupo 

Económico 
Número 

de 
empresas 

Diversifi
cación 

Nacionalidad Tradicional/N
o tradicional 

Ppal. Act. ecónomica 

Acindar 4 DR Argentino NT Acero 

Astra 14 DNR argentino/extranjer
o 

NT Petróleo 

Bunge y Born 51 DNR Argentino T Comercialización prods. 
agricolas 

Celulosa 
Fabril/Banco 
de Italia y Rio 

de La Plata 

31 DNR argentino (italo) T papel/celulosa 

Garovaglio y 
Zorraquín 

10 DNR Argentino T Ind. metalúrgica 

General de 
Fósforos 

4 DR argentino (% 
extranjera) 

T Fósforos 

Iggam 8 DR Argentino NT Mats. construcción 

Ledesma 3 DR Argentino T Azúcar 

Loma Negra 2 DNR Argentino NT Cemento 

Perez Companc 8 DNR Argentino NT Naviera 

Roberts 14 DR Argentino T Inversiones 

Shaw 4 DR Argentino T bancos, financiera, inmobiliaria 

Siam 9 DR Argentino NT maquinas/metalurgia 

Soldati/Comerc
ial del Plata 

21 DNR argentino (% 
extranjera) 

T petróleo y derivados 

Techint 
Dalmine 

7 DR argentino – Italia NT gasoductos/siderurgia 

Tornquist 19 DNR Argentino T Financiera 

      
Cinzano 4 DR extranjero (italia)  Bebidas 

Fiat 7 DR extranjero (italia)  Automotores 

Pirelli 2 DR extranjero (italia)   art goma-cables 
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ANEXO 4: TABLA A2. DESCOMPOSICIÓN DE LA CENTRALIDAD DE GRADO DEL 
GRUPO SHAW 

Director Empresas en las que participaba Grupo 

Composición 
Centralidad 
de Grado 

Cotecnica Cia Tecnica, Fabril, e 
importadora Tornquist Jorge 

Shaw Interamerica Shaw 1 
Cia de Productos Conen Tornquist 
Inversion Shaw Shaw 
Ferrum Tornquist 
Cia. De Inversiones Mobiliarias e 
Inmobiliarias del Plata  Shaw 
Banco Shaw Shaw 
Condor Tornquist 
Cia Introductora de Buenos Aires Tornquist 
La Criolla Tornquist 
Cotecnica Cia Tecnica, Fabril, e 
importadora Tornquist 
La Firmeza Tornquist 
Ernesto Tornquist y Cia Tornquist Alejandro 

Shaw Sofargent Tornquist 25 
Dalmine Siderca Techint Dalmine 
Banco Shaw Shaw 

José Negri Inversion Shaw Shaw 2 
Banco Shaw  Shaw 
Dalmine Siderca Techint Dalmine 
Gramon Bunge y Born 

Ragor 
Soldati/Comercial 
del Plata 

Eduardo 
Garcia SACFIL Comercial, financiera, industrial 

Garovaglio y 
Zorraquin 4 



 35

ANEXO  5: TABLA A3. PRINCIPALES 20 EMPRESAS POR CENTRALIDAD DE 
GRADO DE INTERMEDIACIÓN (315 EMPRESAS, 1970) 
 

La tabla A3 muestra que en la base total (que incluye a empresas multinacionales, estatales y las de 
grupos económicos) quienes unían e intermediaban en la red eran mayoritariamente las empresas de los 
grupos económicos, esto refuerza nuestra proposición sobre el rol de los grupos económicos y sus 
empresas como “conectores” de la elite corporativa argentina 

 

Empresa 
Centralidad 
Intermediación

Saiar S.A.I.C. de Aceros Rheem      4.913
Cia. Suizo Argentina de Construcciones 
Civiles      5.172
Celulosa Argentina S.A.       5.411
Inverco S.A.F.       5.528
Sociedad Comercial del Plata S.A.       5.613
Caning S.A.I.A.         5.7
Finda S.A.       5.818
Condor S.A.P.A.       5.821
Cia Suiza Argentina de Plantaciones S.A.      6.109
Buxton S.A.C.I.F.I.       6.269
Bunge y Born Ltda. S.A.C.F.I.      7.362
Molinos Rio de la Plata S.A.       7.887
Cementera Patagonica S.A.       7.969
DUCILO S.A.I.C.       8.363
Compañía Italo-Argentina de Electricidad     8.88
Dalmine Siderca S.A.I.C.       8.973
Propulsora Siderurgica S.A.       9.146
MINERA AGUILAR  9.394
CRISTALERIAS RIGOLLEAU S.A.I.C.     10.014
Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A.   12.786
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ANEXO 6: TABLA A4.  GRANDES CONECTORES, 1970 

Nombre 
 

Profesion Nac Docencia 
Universitaria 

Cargos politicos Asociaciones empresariales 
/corporativas 

Directorios empresas (1970): 100 mas 
grandes + empresas de grupos 

Lisdero, 
Alfredo  
(**) 
 
 

Dr. En Cs 
Económicas 

Italiano Si Asesor en: YFP 
 

Asesor UIA (1940-1952) 
 
Integrante Comisiones 
directivas del Museo 
Nacional de Bellas Artes, 
Asociación Dante Alighieri, 
Hospital Italiano, Sociedad 
Italiana de Beneficencia en 
Buenos Aires, entre otras. 

Vicepresidente: 
1. Fidemotor S.A.I.C.I.F. (Fiat) 

Director 
1. Dalmine Siderca SA (Techint) 
2. F.Cinzano y Cia Ltda. S.A. 
3. Fiat Concord S.A.I.C. 
4. Mirafiori S.A.C.I.F. (Fiat) 
5. Propulsora Siderurgica S.A. (Techint) 
6. SIEMENS ARGENTINA 

 
Sindico (1970) 

1. Agromecánica S.A.C.I.F. (grupo Fiat) 
2. Fiat Argentina S.A. (Fiat) 
3. Indufisa S.A.F.IC (Fiat) 
4. Sotema S.A. (Fiat) 
5. Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. 
6. Corfin S.A.F.P. (Deltec) 

Otros (1968 QQ): 
 Santa Maria SA (D) 
 Agip Gas SA (D) 
 Berlingiere SA (D) 
 Atlantis SA (VP) 
 Seguradora de Creditos SA (VP) 
 CAMSA SA. (P) 
 Cia Sudamericana BTS SA 
 Café de Colombia SA 
 Thyssen Bamag Sa 
 Tritonia SA 
 Impresit Sycic Vial SA 
 Sideco SA 

 
Horacio 
Beccar Varela 

Abogado (esp 
Legislacion 
Fiscal, 
Bancaria y 
Comercial 

Arg 
(BsAs) 

Si (UBA)  Si. 
Colegio Abogados 
VP International law 
Association (rama argentina 
desde 1964) 

VP 
1) Sociedad Comercial del Plata S.A. (Soldati) 
2) Compañía Italo-Argentina de Electricidad 

(Soldati) 
Director: 

1) Cia. Suizo Argentina de Inversiones y 
Finanzas (Soldati) 

2) Cristalerias Rigolleau S.A.I.C. 
3) Establecimientos Metalurgicos Santa Rosa 

S.A. 
4) EATON EJES S.A.I.C. 

 
Sindico: 

1) Condor S.A.P.A. (Grupo Tornquist) 
2) Saiar S.A.I.C. de Aceros Rheem 

(Garovaglio y Zorraquin) 
3) SQUIBB 
4) BANCO ARGENTINO DEL ATLANTICO 

 
Otros (1968 QQ): 
Asesor Letrado Citibank of NY 
Directorio: 

1. Transradio Int SA 
2. RCA Victor Arg SA 
3. Drogueria Suizo Arg 

 
Francisco 
Soldati 
(*) 
(**) 

Empresario  
Estudió en 
Suiza 
Derecho y 
Ciencias 

Arg. No s/d s/d Presidente: 
1) Cía. General de Combustibles S.A. 
2) Cía. Suizo Argentina de Construcciones 

Civiles 
3) Cía. Suizo Argentina de Inversiones y 
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Económicas  Finanzas 
4) Argengas S.A. 
5) Nuevo Banco Italiano S.A. 
6) Sociedad Comercial del Plata S.A. 
7) Columbia S.A. de Seguros 
8) Compañía Italo-Argentina de Electricidad 
9) Estancia el Amanecer 
10) Estancia la Verónica S.A. 

VP 
11) Sofina S.A.I.F 
12) Solagro S.A.A.C.I.F. 

Director: 
13) Astra, Compania Argentina de Petroleo 

S.A. 
14) Gas Pergamino S.A. (Soldati) 
15) Industrias Petroquímicas Argentinas 

Koppers S.A. 
16) Nuevo Instituto Financiero S.A.F. 
17) Estancia la Maria Pia S.A.A. 

Rodolfo 
Moltedo 
1900-1976 
(*) 
(**) 

Abogado Arg. s/d Milito Partido 
Demócrata 
Progresista 

s/d Presidente: 
1. Comega Cia Mercantil y Ganaderia S.A 

(Bunge & Born) 
2. Grafa S.A. (Bunge & Born) 
3. La Territorial de Seguros S.A. (Bunge & 

Born) 
Vicepresidente: 

1. Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. 
2. Oceano Cia Argentina de Seguros (Bunge 

& Born) 
Director: 

1. BANCO SUPERVIELLE DE BUENOS 
AIRES 

 
Enrique O. 
Roberts 
(*) 
(**) 

Empresario     Presidente: 
2. Cia. Anglo Argentina de Inversiones y 

Mandatos S.A. 
3. MINERA AGUILAR 
4. BANCO FRANCES DEL RIO DE LA 

PLATA 
5. Compañía General de Fósforos 

Sudamericana S.A. 
Vice-Presidente: 

1. CRISTALERIAS RIGOLLEAU S.A.I.C. 
2. Roberts, Meynell Cia S.A. 
3. Credito Anglo Argentino S.A.F.R. 

Director: 
1. ALPARGATAS S.A.I.C. 
2. Sulfacid S.A.I.F.C. (Bunge & Born) 

 
 

Eduardo 
Johnson 
(*) 
(**) 

Contador 
Publico 

    Director de (1970) 
MINERA AGUILAR 
Sindico  
JOHN DEERE S.A.I.C. 
NOBLEZA 
CELULOSA ARGENTINA S.A. 
 
 

Juan 
Gyselynck 
(**) 

Comerciante Bélgica no   Presidente 
1. Compania Quimica S.A.(Bunge & Born) 
2. Oceano Cia Argentina de Seguros (Bunge 

& Born) 
3. S.A. Estancia La Pelada (Bunge & Born) 
4. Centenera Fabricas Sudamericanas de 

Envases S.A.I.C. (Bunge & Born) 
VP: 

1. Iris S.A.R.CF. (Bunge & Born) 
2. La Territorial de Seguros S.A. (Bunge & 

Born) 
3. Sociedad Financiera e Industrial 
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Sudamericana 
 
Director 

1) Bunge & Born 
2) DUCILO S.A.I.C. 

 
Otros (1968) 
Director: 

1) Banco de Montevideo (Uruguay) 
2) Gramoven (Venezuela) 
3) Consejo Con Moinho Fluminense SA 

(Brasil) 
 

Nicanor Costa 
Mendez 
(**) 

Abogado  
(esp SA) 

Arg 
(BsAs) 

Si (Esc Superior 
Comercio) y 
Periodismo 
Dio clases en 
escuelas militares 
también 
 
Distinciones/libros 

Si 
Inst Nacional del 
Seguro 
Asesor Gob San 
Luis (1943-1944) 
Gab de Rel 
Exteriores (1961) 
Gab SeC 
Comercio (1962) 
Embajador en 
Chile (1963-
1964) 
Ministro de Rel 
Exteriores (1966) 
Otros 
 

 
 
 

Director: 
DUCILO S.A.I.C. 
 
Otros (1968) 
Presidente: 

1) Tres Cargos Agr Ganadera 
Director: 

2) La Vascongada 
3) Field Arg 
4) Texas Instruments 
5) Met Mediterranea 
6) Western Telegrapgh Co 
7) La Querencia Inm y Financiera 

Cesar Bunge 
(**) 

Ingeniero 
(estudio en 
Alemania) 
Abogado  
Diplomatico 

Arg 
(BsAs) 

s/d Si 
Ministro 
Comercio 
Nacional (1955) 
Sec Finanzas 
(1959) 

s/d Director: 
PHILIPS ARG. S.A. DE LAMPARAS ELECTRICAS 
Y RADIO 
Sindico: 
TAMET 
 

Guillermo 
Van Deurs 
(**) 

Comerciante 
(esp 
Ganadería y 
Finanzas) 
Estudio en 
Inglaterra 

Arg 
(BsAs) 

   Otros (1968) 
Presidente 

1) El Cerrito Agr Ganadera 
2) Rio Chico (ganad/finan) 
3) Chyme Aike Gan 
4) Pardo Darwin 
5) Victoria Inm FInc 

VP: 
6) Waldron SA 
7) San Rafale Gan Fin 
8) Del Neuquen SA Gan Fin 

Socio: 
9) G H van Deurs SA 

Directorios: 
10) Sodere Arg 
11) El Plata Seguros 

Sindico: 
1) Bridges & Reinolds 
2) Estancias Haberton 
3) Estancia Helena 
4) La Colmena 
5) SEMAC SAIG (fue) 

 
(*) No figura en el Quién es Quién, Edición 1968. 
(**) No figura en el Quién es Quién, Edición 1955. 
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ANEXO 7: EL MARCO LEGAL55  
1. El directorio de SA en Argentina: algunas precisiones 

A finales de la década del sesenta, la administración de las Sociedades Anónimas (SA) en 
Argentina se encontraba a cargo del directorio al cual, nombrado por la asamblea general, se le confiaba 
la gestión inmediata de los negocios sociales. El directorio era definido por el art. 335 (y concordantes del 
Código Comercio CC) como un órgano social indispensable.  La redacción del art. 335 –tal como 
estableció la jurisprudencia y la Inspección General de Justicia- permitía dejar indeterminado el número 
de directores entre un mínimo (1) y un máximo que podía precisarse en cada elección o cuando la 
asamblea resolviera la modificación de este aspecto. 

Las funciones del directorio eran la conducción de los negocios sociales, la administración de los 
bienes y el gobierno del personal de las empresas56. Era responsable además –solidaria e ilimitadamente- 
por las culpas de su gestión y la violación de las leyes, de los estatutos y de las decisiones de la asamblea. 
En tal sentido, el directorio estaba subordinado a la asamblea general de accionistas.  
 Una de las discusiones jurídicas de la época –y ante la inminente reforma del derecho societario 
argentino- se enfocaba en la necesidad de adecuar las normas a las tareas de administración de las grandes 
empresas “modernas”. Por disposiciones legales era posible en Argentina (hasta 1971) que los estatutos 
opcionalmente pudieran dividir la competencia entre el directorio y un comité de ejecución o directivo 
(formado por algunos directores).57 La no obligatoriedad de este aspecto dificulta el encasillamiento de 
Argentina en la clasificación provista por Stokman et al. (1986) quienes distinguen tres tipos de 
directorios los cuales a su vez influían en la estructura de la red corporativa. Uno de estos modos es el 
denominado “Latin system”, el cual se distinguia por tener: “two-board systems, involving a distinction 
between an auditing board and an administrative board”. Sin embargo, un organismo como el 
“supervisory board” no estuvo previsto originalmente en el CC argentino y recién con la sanción de la ley 
19550 (1972)58 se estipuló la existencia de un Consejo de vigilancia, pero aun así era (y es) de carácter 
optativo. Para complementar este análisis también es preciso discutir la naturaleza de la fiscalización de 
las sociedades anónimas de la época, a cargo de la figura del síndico (ver punto 3). Por ello es que si bien 
el caso argentino se acerca a esta primera categoría, su definición no deja de presentar cierta complejidad 
para efectuar comparaciones. 

En cuanto a las tareas de administración por parte del Directorio, los especialistas más 
renombrados en derecho societario de la época confirman que en “muchas de nuestras SA se constituye 
un directorio de muchos miembros y uno más reducido al que se denomina Consejo de Administración 
(CA) o “Comité Ejecutivo” con el fin de realizar más ejecutivamente la administración. (Zavala 
Rodriguez, 1957:412). Otros juristas explicaban que cuando el directorio era excesivamente numeroso 
podía organizarse un doble consejo (pleno y reducido) 59. Sin embargo, para que esto sucediera era 

                                                      
55 Elaborado por Andrea Lluch en base a la bibliografía consignada al final. 
56 Más información en Halperín (1965:214) en donde considera que solamente debían excluirse de las facultades del 
directorio actos que directa o indirectamente puedan modificar condiciones de existencia o funcionamiento de la 
empresa o que excedieran la administración normal. 
57 Halperín (1965:186). 
58 Anterior a la ley 19.550 de 1972 tres anteproyectos fueron encargados para la creación de una ley general de 
sociedades comerciales; estos fueron los de 1959, 1963 y 1967. Finalmente, el 28 de diciembre de 1971, la 
Comisión Redactora integrada por los Dres. Halperín, Fargosi, Zaldivar, Odriozola y Colombres, presentó el 
Proyecto de Ley General de Sociedades destinado a reemplazar el Título II del Libro II del Código de Comercio. El 
mencionado Proyecto fue sancionado y promulgado como ley el 3 de abril de 1972, publicado en el Boletín Oficial 
el 25 de abril del mismo año. 
59 Stokman et al. (1985) distinguen la prevalencia de tres grandes modelos en 1976: 1) The Latin system (Belgium, 
France, Italy and Finland): these countries have two-board systems, involving a distinction between an auditing 
board and an administrative board. The auditing board is appointed by the shareholders and is responsible for 
monitoring the financial probity of the enterprises but has no management responsibility. 2) the Anglo-American 
system (United States; United Kingdom): one single board system, whereby all legal responsibility for corporate 
affairs is vested in a board of directors headed by a chairman; 3) the German system (Austria, Germany, the 
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indispensable que los estatutos previeran la constitución de un CA ya que a falta de normas estatutarias el 
directorio no podía crearlo ni aun con autorización de la Asamblea” (siguiendo el código italiano). Este 
mismo jurista (art. 335) expresaba por tanto que en Argentina: “el gobierno de la SA es ejercido por los 
accionistas que se reúnen para deliberar y resolver en asambleas ordinarias y extraordinarias”.  

En general, estos estudios destilan una visión crítica de ciertas prácticas asociadas a la 
conformación y dinámica de los directorios como órganos administrativos de las empresas. Así, Zavala 
Rodriguez consideraba que en Argentina era “frecuente que en el directorio figuren accionistas que no 
realizan ningún trabajo efectivo ni participan de forma real en el gobierno de la sociedad, son simples 
figuras decorativas y cuya inclusión conviene a los intereses de la sociedad por el prestigio de su nombre 
o por su solvencia” (1959:412). Mientras que Rivarola consideraba que en la Argentina, el directorio (o 
consejo de administración) estaba compuesto “por financistas y personas acaudaladas tomadas de un 
reducido círculo de nombres que públicamente se conocen”. Sin embargo, agregaba que si se miraban las 
listas de directorios se encontrarían también personas no conocidas en círculos financieros, lo que 
indicaba a su entender que “son esas personas las que son llamadas por sus aptitudes especiales requeridas 
para el éxito de la empresa” (1957:20, tomo 2). A su criterio, en la práctica, en la Argentina aparecían 
confundidos quienes verdaderamente eran responsables por la administración efectiva y real de la 
sociedad y “la simple intervención de los poseedores del capital, en lo que pueda afectar sus intereses 
sobre asuntos o negocios que conocen apenas superficialmente”. Rivarola entendía que era lógico que el 
directorio delegara sus funciones ejecutivas en gerentes.60 Ampliaba sus críticas al modelo argentino ya 
que entendía que era una ficción de la ley el encomendarle la administración y responsabilidades al 
consejo o directorio, aun con la concurrencia del gerente o director general. 

Este tipo de afirmaciones deben ser comprobadas y analizadas por estudios desde la perspectiva 
organizacional. No obstante, como punto de partida puede afirmarse que la ley argentina de entonces no 
expresaba exactamente cómo debía actuar el directorio61, y muchos aspectos quedaban sujetos entonces a 
las disposiciones estatutarias de cada empresa, y en especial, a una serie de prácticas consuetudinarias de 
las firmas.  

 
2. Sobre los directores: 

Los criterios de elegibilidad de los directores estaban fijados por el art. 336 del Código de 
Comercio de 1889, si bien un decreto del 31/10/1910 estableció que no podían solicitarse requisitos 
fundados en consideraciones de carácter personal, tales como la nacionalidad. También se establecía que 
la elección de los directorios sería hecha entre los socios y no excedería los 3 años, salvo que el estatuto 
previera la reelección.62 Por tanto, el director electo debía ser accionista.63 Rivarola (1957:25, tomo 2) 
consideraba que dentro del sistema de dirección capitalista de la ley argentina, la posesión de una sola 
acción bastaba. Ello se debía a que en 1933 una resolución ministerial consideró que si el director no era 

                                                                                                                                                                           
Netherlands, and Switzerland) has a two-tier system consisting of a executive and a supervisory board. The 
executives of a joint stock company form an executive board with management responsibility and a supervisory 
board has responsibility for appointing the executive board and for overseeing the executives of the company. 
60 El art 344 del CC permitía que los estatutos establecieran como órgano de administración un gerente al cual se le 
atribuiría la parte ejecutiva de las operaciones sociales aunque no formara parte del directorio  (siguiendo el modelo 
italiano). Rivarola (1957:46) consideraba que el concepto de gerente de la legislación argentina se correspondía con 
el de director de algunas legislaciones extranjeras, entre ellas la francesa. Este jurista también diferencia entre 
“director gerente” y “director técnico”. 
61 De acuerdo a un documento de la PAU de 1951 sobre leyes de Argentina: “there is no established form for the 
organization of the board of directors”. 
62 La legislación también estipulaba que sólo podían ser reelegidos si los estatutos lo autorizaban (art 336), debiendo 
analizarse si era común o no esta práctica. Tampoco la ley argentina definía si la elección de los directores debía ser 
publicada e inscripta en el RPC. 
63 Los empleados –por jurisprudencia- no podían ser electos, más allá de ser accionistas. Para ello se invocó la 
prohibición del art 338 del CC y el vínculo de subordinación.  
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accionista al tiempo de la elección podría adquirir esa calidad al momento de entrar en funciones.64 
También es posible pensar que otra forma de “burlar” esta disposición formal era que las acciones fueran 
al portador y que para la sociedad el propietario fuera su tenedor.65 De allí que para Rivarola (1957:25) 
esta prescripción era meramente “ilusoria” pues era frecuente que se utilizaran distintas estrategias para 
poder nombrar personas externas a la sociedad.  

Los directores eran remunerados por su actuación (por medio de diversas modalidades y salvo 
que expresamente lo prohibieran los estatutos). Fallos judiciales posteriores ampliaron los casos en que 
podían recibir pagos por funciones o tareas especiales. Sin embargo, disposiciones de la Comisión 
Nacional de Valores (creada en 1937) establecían que el máximo de todas las remuneraciones –por 
cualquier concepto- no debía superar el 25% de las utilidades.66 

Las responsabilidades de los directores67 -como integrantes de un órgano de la sociedad- eran 
múltiples y no podían actuar aisladamente sino como cuerpo, debiendo acatar las órdenes de las 
asambleas de accionistas. Su actuación estaba sujeta al CC, los estatutos sociales y normas legales 
supletorias, a las decisiones de las asambleas de accionistas, y a los mandatos (comercial  y común). Las 
funciones de los directores eran personales e indelegables, ya que de acuerdo a la doctrina “eran elegidos 
por la asamblea en razón de sus condiciones personales y la confianza que merecen a sus consocios”.68  

Más importante aun es considerar que en la Argentina no existía legalmente un límite para la 
acumulación de cargos en distintas sociedades. Ello era negativo para juristas como Halperín quien 
consideraba que “la existencia de una verdadera oligarquía financiera lleva a la legislación 
contemporánea a la limitación de puestos que pueden desempeñarse simultáneamente en diversos 
directorios” (1965:192).  

En cuanto a las prohibiciones, los juristas de la época clamaban que en la reforma se introdujera 
una norma que (siguiendo por ejemplo lo establecido por el CC italiano de 1942)69 estipulara que no 
podían ser socios ilimitadamente responsables o directores de sociedades concurrentes ni que ejercieran 
actividades concurrentes por cuenta propia o de terceros (Halperín 1965:220). Pero en concreto, la 
legislación sólo convenía (art 338) que no podían negociar o contratar por cuenta propia con la sociedad 
que administraban y también (art 345) que si tuvieran algún tipo de interés contrario a la sociedad debían 
avisarlo y abstenerse de deliberar sobre dicha operación. En tal sentido, los especialistas consideraban que 
existía una contradicción entre ambos artículos y debía especificarse en la próxima reforma una distinción 
clara de las incompatibilidades.  Rivarola incluso afirmaba que otra solución podría ser adoptar la forma 
alemana del Vorstand ya que la persona que desempeñara la administración no tendría otras actividades ni 
se encontraría interesada personalmente en ningún contrato con la sociedad a la cual dedicaba toda su 

                                                      
64 Halperín (1965:190). 
65 Al respecto Fernandez (1952:499, tomo 1) entendía que la elección debía ser considerada nula si el director 
elegido no era el propietario real de las acciones.  
66 Para juristas como Halperín (1965) esto era aun excesivo y consideraba que la tendencia en el extranjero era a la 
limitación de retribuciones, citando como ejemplo la ley francesa de 1943 (10%). 
67 Existían en la jurisprudencia argentina de la época una discusión sobre si eran mandatarios o no (Garo, Rivarola, 
Fernandez, Siburu, Halperín). 
68 Halperín (1965:211). Ello tampoco implica que en algunos casos se confiriera a uno o más directores 
determinadas tareas técnicas o administrativas o se les otorgara mandatos específicos. Por su parte los denominados 
“directores técnicos” o “gerentes técnicos” eran considerados meros empleados de la sociedad sujetos a las 
instrucciones que les impartiera el directorio aun cuando fueran designados por la asamblea general, puesto que el 
directorio es quien tiene el control inmediato del personal y la dirección de la administración de la sociedad”. Debe 
además aclararse que el director-delegado argentino no es igual al de otra legislación (ejemplo francesa) a quien se 
le confía la administración de actos cotidianos pero es un director. Diferente es el caso del gerente (o gerente 
técnico). Si bien algunos tratadistas consideraban al gerente como integrantes del directorio (Segovia), Halperín es 
contundente cuando afirma que esa era una concepción que no obedecía al código argentino, y así lo estableció la 
jurisprudencia, definiéndolo como el más alto empleado de la empresa (fallo de 1933, CC, JA t.43 p 735).  
69 En Italia el CC de 1942 reguló la existencia de “conflicto de interés”. En Francia en 1943 se estableció un régimen 
más complejo de incompatibilidades. 
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actividad y todo su tiempo (1957:37). Asimismo, es interesante observar que a mediados de los 1960s, y 
en plena discusión por la reforma de la ley de sociedades, los juristas creían que debían regularse mejor 
las responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas, reclamando una mayor intervención 
del estado para proteger a los accionistas minoritarios.70 

 
3. La fiscalización de las Sociedades Anónimas y la figura del Síndico  

El Código de Comercio (1889)71 organizó un sistema de contralor y fiscalización interno de los 
negocios sociales a cargo de uno o más síndicos, nombrados por la Asamblea General. Este sistema ha 
sido definido como de “fiscalización privada” por Rivarola (1957). En las discusiones que precedieron a 
la aprobación del nuevo CC se pensó que era necesario estructurar un órgano diferenciado, designado por 
los propios accionistas, que tuviera a cargo la tarea de controlar que la actuación de los administradores se 
ajustara a la ley, a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea.  

El informe de la comisión reformadora del código de comercio de 1889 decía que “entre nosotros 
los intereses de los accionistas no están bien garantidos, librando completamente a su acción individual 
la defensa y vigilancia de sus derechos. Los directores se constituyen y funcionan con un carácter 
demasiado arbitrario y despótico, libres de un control eficaz, lo que los estimula a abusos frecuentes y 
hacerse la idea  y contraer la costumbre de manejar los intereses de los socios como si fueran 
exclusivamente propios. En este orden de ideas hemos introducido las funciones de los síndicos, 
destinados a controlar las operaciones esenciales de las SA”.72 Por tanto, la razón de la sindicatura –tal 
cual la estipulaba el CC- se encontraba en la necesidad de controlar permanentemente la marcha de la 
administración social, la gestión de los negocios del directorio con el fin de prevenir distintos tipos de 
“abusos” (Halperín 1965:273). Al introducir esta forma de fiscalización, la comisión reformadora siguió 
el modelo del código italiano introduciendo este nuevo órgano, llamado sindicatura.73  

La Sindicatura ha sido definida como un órgano permanente indispensable de la SA74, 
desempeñado por un funcionario -o varios- elegido por los accionistas en Asamblea, con atribuciones 
legales mínimas inderogables e indelegables para la fiscalización de la administración de la sociedad. Los 
síndicos eran reelegibles y podían ser –o no- socios, revocables porque su designación se fundaba en una 
relación de confianza personal y era un cargo indelegable. En concreto, el articulo 340 CC, estipulaba que 
los síndicos serian elegidos anualmente por los miembros de la AG pudiendo ser exonerados en cualquier 
tiempo. Sus atribuciones eran:75 1) Examinar libros u documentos de la sociedad, 2) Convocar a asamblea 
general extraordinaria y a la asamblea ordinaria cuando lo omitiere el directorio, 3) Asistir con voto 
consultivo a las sesiones del directorio siempre que lo estimen conveniente, 4) Fiscalizar la 
administración de la sociedad, 5) Verificar el cumplimiento de los estatutos, 6) Vigilar las operaciones de 
liquidación, 7) Dictaminar sobre la memoria, inventario y balance, 8) Velar porque el directorio cumpla 
las leyes y los estatutos de la sociedad. 
   En cuanto a las incompatibilidades del íindico se encontraba la de ser director, empleado y 
tampoco podría serlo una sociedad. Juristas como Zavala Rodriguez (1959:339) opinaban que era 

                                                      
70 Un detalle sobre las responsabilidades de los directores argentinos antes de la sanción de la ley 19.550, y sus 
deficiencias, en Halperín (1965:230-234). 
71 EL código de 1862 no preveía la figura del síndico y lo introdujo la reforma de 1889, siguiendo al código italiano 
de comercio. Esta reforma fue ampliamente criticada por la doctrina, acusándola de no haber resuelto los defectos de 
distribución de las materias que el primitivo cuerpo normativo regulaba 
(http://www.societario.com/estudiantes/HistoriaSociedadesComerciales.htm) Un análisis comparativo de la 
sindicatura argentina y otras legislaciones, en Rodriguez (1971). 
72 Citado por Halperín (1965:273). 
73 De acuerdo a Rivarola (1957:62) Los directores frente a terceros constituyen el órgano representativo y 
administrador de la sociedad, y frente a esta no se identifican con ella sino que por el contrario tienen al sindico 
como órgano de su mandante, la sociedad anónima, que es entidad ideal.  
74 Un fallo de la Cámara en lo Comercial de La Capital lo califica simultáneamente de mandatario y de órgano de la 
sociedad (Halperín 1965:274). 
75 Extraído de Zavala Rodriguez (1959:425), tomo 1. 
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menester ampliar el elenco de incompatibilidades con “parientes y amigos íntimos de los directores, 
porque lleva a la complicidad en sus actos o la lasitud en el control de sus actos”.  Rivarola (1957:64) 
creía que también debían ampliarse las incompatibilidades a otras situaciones personales: “así por 
ejemplo ninguna más frecuente entre nosotros que la de abogado o asesor letrado de la compañía y 
sindico de la misma”.  

A mediados del siglo XX, se detecta una casi total coincidencia entre los juristas acerca del  
fracaso de la sindicatura, no solo por los aspectos legales sino también por la aplicación que en la práctica 
se hacía de esta institución. En tal sentido, autores como Halperín, Rivarola, Zavala Rodriguez, Fernandez 
y Vivante (entre otros) consideraban que la sindicatura como órgano de fiscalización en Argentina era 
defectuosa.76 Halperín en particular consideraba que “el fenómeno no es peculiar nuestro, y no se remedia 
con el trasplante de la organización establecida en otros países” (1965:286).  

Uno de los aspectos criticados era la disposición para su elección ya que eran elegidos por la 
misma mayoría que escogía el directorio que debía controlar, y así era poco eficiente su tarea de 
fiscalización: “la institución de la sindicatura ha sido un fracaso y no constituyó nunca una valla para que 
los administradores inescrupulosos, a espaldas de los accionistas, pudieran violar el estatuto o burlar al 
público y a los socios”.77 Zavala Rodriguez es uno de los autores más críticos y consideraba “ingenua” la 
ilusión de la comisión reformadora del CC ya que a su criterio “el  sistema de fiscalización actual (escribe 
en 1959) es peor que el anterior a 1889 porque en el código viejo el accionista no tenia quien lo 
defendiera y entonces solo, aunque con dificultades, podría actuar, en cambio, como ahora, se le ha dado 
este tutor, casi nunca se le permite hacer nada, ni siquiera examinar los libros de comercio para lo cual lo 
autoriza el art. 284. (1959:414). Halperín (1965) también consideraba que la forma de elección era 
errónea: “elegido por la asamblea general, por la misma mayoría que eligió o renovó el directorio, 
pertenece al mismo grupo director de la administración y generalmente está vinculado por amistad o 
parentesco con alguno de los integrantes más influyentes”.  

Las opiniones eran coincidentes sobre que el síndico quedaba sujeto al directorio que gobernara la 
empresa, y por lo tanto, se evidenciaba la inutilidad de la sindicatura. Como señalaba Nissen (1986), 
incluso después de la reforma de CC, “lo corriente es que los socios designen como síndico, en el acto 
fundacional, al contador o abogado de la sociedad, en el convencimiento de estar cumpliendo con una 
mera formalidad exigida por la ley, al punto tal que la remuneración correspondiente, en el mejor de los 
casos, aparece como un premio por el riesgo asumido por este funcionario”.  

Otro aspecto recurrentemente criticado era su número, ya que la sindicatura unipersonal no 
permitía la representación de grupos ajenos a la mayoría, y así “en la gran empresa no hace posible una 
fiscalización eficaz”. Al respecto, Halperín (1965:275)  consideraba que el modelo de sindicatura 
unipersonal (si bien la legislación preveía la posibilidad de más de uno) era una de las principales causas 
de su fracaso. Rivarola (1957) también creía que este era un problema argentino ya que los modelos 
italianos y portugueses exigían al menos tres síndicos y en la práctica local se designaba sólo a uno. Otros 
aspectos críticos eran la diversidad de funciones, la no exigencia de condiciones personales78, la brevedad 
de su oficio, y la revocabilidad por la simple mayoría de capitales presentes en la asamblea.  

En cuanto a las soluciones esgrimidas se sugería modificar este sistema de diversas maneras. 
Aunque todas apuntaban a solucionar las críticas anteriormente sintetizadas. Zavala Rodriguez, por 
ejemplo, consideraba que debían designarse dos síndicos pero sin intervención de los directorios (para 
que no pudieran votar al respecto). En su propuesta comparaba el caso argentino con otros en donde la 
sindicatura no había sido tan ineficaz como: 1) Italia (colegio sindical) donde se otorgaba el rol de 

                                                      
76 Laws of Argentina (1951, p 58) también considera que fue un fracaso: “The  system is said not to produce good 
results in Argentina because of certain loopholes in the law, such as no mention  of disqualifications of the positions, 
etc. for this reason  governmental supervision has increased in importance”  
77 Zavala Rodriguez (1959), CC comentado, Tomo 1, p 303, Art 284 (acceso a los libros x parte de los socios). 
78 En el CC original no se preveía tampoco algún tipo de perfil profesional. La Ley 19.550 (1972) exigió una calidad 
profesional en los integrantes de este órgano (contadores o abogados) y señalando un conjunto de 
incompatibilidades tendientes a garantizar su imparcialidad.  
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revisores a oficiales de cuentas; 2) Alemania (revisores) debían informar sobre el balance anual, mediante 
una institución semejante a los “auditors” ingleses. La ley de 1937 creó allí el consejo de vigilancia; 3) 
Inglaterra: al cual consideraba “el sistema ideal y perfecto”. Allí la fiscalización se confiaba a los 
auditors, designados por la asamblea o por la Cámara de Comercio entre los expertos de contabilidad. 
Una ley de 1900 estableció que toda sociedad debía elegir obligatoriamente auditores y la práctica inglesa 
les “asegura su absoluta imparcialidad, independencia y responsabilidad. La Companies Act (1948) 
establece que en la asamblea anual toda sociedad deberá designar uno o más auditors y no lo hiciera, lo 
designara el Board of Trade” (1959:416). 

Estos distintos aspectos críticos a la sindicatura continuaron, y a pesar de la nueva sanción de la 
ley de SA, y en tren de sinceramiento, otra ley posterior (22.903 de 1983)79 autorizó, en determinados 
supuestos, a que las Sociedades Anónimas prescindieran de la misma, lo que de acuerdo a algunos 
analistas es en la actualidad el criterio seguido en la mayoría de las sociedades. 80  
 
 

                                                      
79 La ley 19.550 fue reformada en 1983 a través de la ley 22.903. Esta reforma incorporó al derecho societario 
argentino, entre otras, la doctrina de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, introdujo modificaciones en 
cuanto al régimen de regularización de sociedades y aceptó la posibilidad de que las Sociedades Anónimas pudieran 
emitir acciones escriturales. También agregó un capítulo a la ley de sociedades relativo a los Contratos de 
Colaboración Empresaria, en el cual se establecieron los institutos de las Agrupación de Colaboración y la Unión 
Transitoria de Empresas 
80 En forma posterior a la sanción de la ley 19.550, ya no es un órgano esencial pues puede ser reemplazado por el 
Consejo de Vigilancia y, luego de la reforma de la Ley 22.903, puede incluso, en determinados supuestos, 
prescindirse de él. 
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	ANEXO 2.  MEDIDAS DE REDES SOCIALES
	Centralidad de Grado
	Centralidad de Grado de Intermediación
	La idea central del concepto de Centralidad de Grado de Intermediación es que un actor es central si está entre otros actores en sus distancias geodésicas.  La distancia geodésica es el camino más corto entre un par de nodos.  Esto implica que para tener un índice de Centralidad de Grado de Intermediación alto, el actor debe estar entre muchos otros actores en sus respectivas distancias geodésicas (Wasserman and Faust, 1994).    El grado de intermediación es una de las medidas de centralidad más difíciles de calcular.  La “proporción de intermediación” de un punto Y para un par de puntos X y Z se define como la proporción de distancias geodésicas que pasan por Y y conectan este par de puntos, es decir, se mide hasta que punto Y está entre X y Z.  Luego, la dependencia del punto X respecto de Y se define como la suma de las “proporciones de intermediación” de Y para todos los pares que involucran a X.  Posteriormente, se construye una matriz que contiene los valores de las dependencias entre pares de puntos.  Los datos en la matriz muestran la dependencia de cada elemento de la fila respecto del elemento que aparece en la columna.  El grado de intermediación total de un nodo es la mitad de la suma de los valores de las columnas de esa matriz (Scott, 2000).   La intermediación normalizada es el grado de intermediación, dividido por el máximo valor posible de intermediación de un nodo y se expresa como porcentaje (Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002).  Por ejemplo, en el siguiente gráfico, el nodo con un grado de intermediación normalizada de 0,60 tiene una intermediación del 60 % respecto de la máxima intermediación total posible que podría tener un nodo en este gráfico.  

