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RESUMEN 

La Contabilidad ha acompañado a la humanidad desde sus albores. Casi desde los 

comienzos de las sociedades, el hombre ha visto la necesidad de contar con 

información procesada y almacenada para dar cuenta de sus recursos y en base a ello 

tomar decisiones para el futuro. La sistematización producida por Fra Luca Pacioli en 

1494 generó un fuerte impulso a la contabilidad convirtiéndola en una herramienta 

indispensable para el control de los Estados modernos y ya en pleno capitalismo, para 

la rendición de cuentas de las empresas a sus propietarios y a la sociedad.  

Pero así como la contabilidad sirve para dar cuenta del desenvolvimiento patrimonial, 

económico y financiero de cualquier ente,  la información y los informes contables son 

a la vez dispositivos que reflejan los cambios socio económicos de una región o un 

país, así como la legislación aplicable, ambos en un período determinado que 

repercuten no solo en la administración de los Estados sino de todo tipo de entidad.  

Analizar, comprender e interpretar la información contable de una entidad en particular 

dada una situación histórica téporo espacial, de modo que se pueda dar cuenta del 

reflejo que esta disciplina brinda del contexto socio económico de una sociedad y que 

afecta a un ente en particular como parte de ella, es un desafío del que no se han 

encontrado antecedentes en nuestro país.  

Es por ello que se ha decidido estudiar la documentación contable de la empresa Los 

Andes S.C., propietaria de un molino harinero en la Colonia 16 de Octubre en la 

Provincia de Chubut, Argentina, entre los años 1918 – 1947, y que obra en el Museo 

Regional de Trevelin sin haber sido aún analizada. Dicho molino generó el 

surgimiento  de Trevelin, en galés Pueblo del Molino, y dicha empresa y la región 

entera estuvieron sujetas a los cambios económicos y la legislación de tal época.  

Se pretende abordar la documentación a fin de clasificarla en primer término, a los 

efectos de reconstruir el sistema contable de la empresa y ver qué relaciones se pueden 

establecer con los aspectos económicos y legales del período vigentes en la región 

cordillerana chubutense, en jurisdicción del Territorio Nacional del Chubut en el 

período bajo estudio..  

Su estudio permitirá además revelar cuál era el estado de la disciplina en cuanto a sus 

problemas básicos de medición y exposición, y qué relevancia e incidencia tenía esta 

información contable en esa época. 
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1) IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 
 

- Disciplina:  
 

Ciencias Exactas y Naturales  

Tecnologías  

Ciencias Médicas  

Ciencias Agrícologanaderas  

Ciencias Sociales    X 

Humanidades  
 

- Área o Especialidad: Contabilidad – Historia de la Contabilidad 
 

 

– Tipo de Investigación: 
 

Básica   X 

Aplicada  

Desarrollo Experimental  
   
 

- Campo de Aplicación: 
 

Exploración y explotación de la Tierra    

Infraestructuras y ordenación del territorio  

Control y protección del medio ambiente  

Protección y mejora de la salud humana  

Produc., distribuc. y uso racional de la energía  

Producción y tecnología agrícola  

Producción y tecnología industrial  

Estructuras y relaciones sociales  

Exploración y explotación del espacio  

Investigación no orientada  

Otra investigación civil X 

Defensa  
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2) DIRECTOR 
 

- Apellido y Nombres: Carrizo, Walter Orlando 
 

- Título Académico: Especialista en Docencia e Investigación en Ciencias Económicas 
 

- Documento de Identidad: 14.470.636 
 

- Domicilio: Calle:  Gobernador Galina Nro. 436  
 

- Ciudad: Comodoro Rivadavia Código postal:  9000  Pcia.: Chubut 
 

- Teléfono: 0297 154187282 E-mail: wocarizo@hotmail.com  waltercarrizo10@gmail.com  
 

- Categoría Investigador s/Programa de Incentivos: 3 
 

   Año última categorización: 2005 Disciplina en la que fue categ: Contabilidad y Economía 
 

 

- Nivel de participación: In situ 
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3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 

3.1 – Fundamentación  

 

 El análisis de la documentación contable de una entidad es de suma importancia para 

comprender su evolución patrimonial, económica y financiera. Esta es una premisa básica de la 

disciplina contable. Pero además su utilización no se restringe a su propio campo. Así, la 

información contable puede ser considerada como una herramienta que permite visualizar los 

cambios en la economía y en la sociedad de una localidad o de un país a lo largo de un período 

dado, y que afectan a la entidad en cuestión. A su vez, las decisiones que se tomen en base a tal 

información contable podrán cambiar la composición patrimonial de un ente, en el marco del 

encuadre socio económico del período bajo análisis.  

 

 De esto se desprende que encarar un estudio de la contabilidad desde un perfil histórico 

puede ayudar a mejor comprender la importancia de esta disciplina no solo para sus usuarios sino 

para los propios docentes de contabilidad, quienes podrán revalorizar el carácter epistemológico 

de la disciplina, hecho que se verá reflejado en su desempeño en las aulas. El estudio de la 

documentación contable de la empresa Molino Andes S.C., propietaria del molino harinero que 

según Fiori y De Vera (2002), dio nombre al caserío que se desarrollaba a su alrededor, 

cambiando su nombre de “Colonia 16 de Octubre”  a  Trevelin (literalmente “Pueblo del Molino” 

en galés)  en el entonces Territorio Nacional del Chubut en el año 1925,  permitirá ponerla en 

valor al establecer su relación con otras disciplinas y al revalorizar el valor de la propia 

contabilidad. 

 

 Es importante mencionar que encarar un estudio de estas características por parte de la 

U.N.P.S.J.B., demuestra también el compromiso que esta institución educacional tiene con la 

sociedad de la región.  

 

 Como todo proyecto de investigación que se precie de tal, intrínsecamente se debe 

pensar en la formación de nuevos investigadores, tanto profesionales como estudiantes que se 

puedan desarrollar en este campo de investigación que está escasa o nulamente explorado en 

nuestro país. 

Se pretende así generar además un espacio de generación de conocimientos interdisciplinarios, 

que profundicen la importancia de la disciplina contable y su su inserción en el desarrollo 

regional.  
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3.2 - Objetivos del Proyecto:  

        Objetivo General: Analizar las relaciones que se pueden establecer entre la documentación 

contable de la empresa Molino Andes SC de la ciudad de Trevelin, Chubut Argentina, en el 

período 1918 – 1948, y la situación económica y la legislación de la región y el país en el 

mismo período. 

 

 

Objetivos Específicos: 

A- Analizar la documentación contable existentes en el archivo del Museo Regional 

de Trevelin y de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trevelin. 

B- Analizar las relaciones que se pueden establecer entre tal documentación y la 

economía y legislación del período bajo estudio.   

C- Analizar el estado de la cuestión y supuestos de la disciplina contable en el 

período bajo estudio en cuanto al tratamiento de sus problemas básicos, la medición y la 

exposición. 

 

3.3 - Antecedentes   

       En la región no existen estudios sobre la contabilidad desde un enfoque historicista. En el 

ámbito nacional son escasos los abordajes de los académicos contables sobre historia de la 

contabilidad. Ellos se circunscriben a la evolución del pensamiento contable. Alberto Arévalo 

(1956)1 reconoce tres períodos en la evolución de la contabilidad: 

- Período del arte empírico relacionado con las civilizaciones antiguas hasta finales de la 

edad media. 

- Período de la divulgación del arte desde la sistematización de Luca Pacioli hasta finales 

del siglo XIX. 

- Período crítico científico con los desarrollos de la escuela europea continental, liderada 

por los autores italianos, tales como Fabio Besta, Gino Zappa, Pietro Onida, Vincenzo 

Masi o Giuseppe Cervoni.  

 

Mario Biondi (1999)2 cita en su obra a Arévalo y agrega dos períodos más a los ya 

señalados: 

- Período normativista, que coincide con el cambio económico generado por la I Guerra 

Mundial, ya que el foco de los negocios pasó de Europa a Estados Unidos. Las 

investigaciones contables estaban más abocada a encontrar soluciones prácticas a los 

problemas cotidianos de las empresas que a desarrollos académicos. Con un 

pensamiento heredado de los académicos ingleses, los autores de este período 

conforman la llamada escuela anglosajona, entre los que se puede citar William Paton, 

Kenneth Mc Neal y Yuri Ijiri. 

- Período contemporáneo, a partir de los años setenta, con un predominio del normtivismo 

                                                           

1 Elementos de Contabilidad General. Tercera edición. Selección Contable. Buenos Aires. 

2 Teoría de la Contabilidad. El ABC de su fascinante mundo. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 
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en una economía globalizada y altamente tecnológica. Cobran importancia los cuerpos 

colegiados, tales como el American Accounting  Board y en nuestro país la 

F.A.C.P.C.E.3  

  

 Existen sin embargo autores que buscan brindar un marco científico para la contabilidad. En el 

ámbito internacional se puede citar a Richard Mattessich (2002)4 y en el nacional a Carlos Díaz 

Casella y María del Carmen Rodríguez de Ramírez (2001)5. 

 

  Por el contrario, el perfil de investigación historicista en base a la información producida por el 

sistema contable de un ente,  se encuentra muy desarrollado en países europeos, tales como España, 

Italia, Francia y el Reino Unido. También Estados Unidos y Canadá poseen una extensa literatura al 

respecto.  En los países mencionados se publican revistas virtuales que recopilan los trabajos y avances 

de la investigación histórica de la contabilidad6.  

 

 En el caso de España, el Dr. Esteban Hernández Esteve (2010; 9) expresa que “la historia de la 

contabilidad constituye una vía privilegiada a cualquier índole de investigación histórica”. Alberto 

Donoso Anes y Julián Hernández Borreguero (2012) realizan un homenaje al  Dr. Rafael Donoso Anes 

compendiando en un libro varias de sus contribuciones al desarrollo del estudio de la historia de la 

contabilidad  en España.  

 

 A los efectos de ofrecer algunos antecedentes sobre este tipo de investigación, se puede 

mencionar el trabajo de José Luis Montoya Chinchilla e Isidoro Guzmán Raja: Regulación contable del 

sector ferroviario español en el primer cuarto del siglo XX (1900-1925) publicado en la revista De 

Computis de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas  AECA en 2012, 

en el que se revisa la información contable en el marco de la normativa profesional y legal del período 

en cuestión y su relación con el contexto socio económico.  

 

 El trabajo de Domínguez-Orta, M.(2012): Le systéme des intendances dans les Indes 

Occidentales: son impact sur le Trésor Royal publicado en la Revue d´histoire des 

comptabilités.Comptabilités.[en ligne] en 2012, estudia cómo la innovación administrativa que la 

corona española realizó en sus colonias americanas repercute en el Tesoro Real, mediante el análisis de 

las cuentas reales y del sistema contable establecido para ello.   

 

 Bibliografía pertinente: 

- Donoso Anes, A; Hernández Borreguero, J. (2012) Homenaje a Rafael Donoso Anes. 

Contribuciones a la historia de la contabilidad. Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas  AECA. Madrid. 

- Fiori, J., De Vera, G. (2002) Trevelin, un pueblo en los tiempos del Molino. Dirección de Cultura 

                                                           

3 Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. 

4 Contabilidad y método analítico. La Ley. Buenos Aires 

5 Elementos para una Teoría general de la Contabilidad. Ediciones La Ley. Buenos Aires 

6 Ver Bibliografía pertinente. 
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– Municipalidad de Trevelin. Trevelin. 

- Hernández Esteve, E. (2010) La Historia de la Contabilidad, vía privilegiada de aproximación a la 

investigación histórica. Real Academia de Doctores de España. Madrid 

- Accounting Historian Journal www.questia.com/library/p4889/accounting-historians-journal  

- Comptabilité(S) Revue d´histoire des Comptabilités  comptabilites.revues.org   

- De Computis Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas  

AECA. www.decomputis.org  

- Società Italiana della Ragioneria. Rivista della Società “Contabilità e Cultura Aziendale” 

www.sisronline.it/rivista.html  

 

 

3.4 - Metodología:  

 

Dado que se pretende establecer relaciones entre la documentación contable y el encuadre 

económico de la región y el país, en el marco de la legislación vigente en el período bajo estudio, se 

aplicará en primer término una metodología analítica. Se estudiará la documentación contable obrante 

en el Museo Regional de Trevelin, clasificándola según las categorías de documentos que se puedan 

encontrar, pudiendo ser: 

 Comprobantes de hechos económicos 

 Registros contables  

 Informes contables 

 Actas de asamblea.  

 

 Al momento de redacción del presente proyecto, se tiene conocimiento de la existencia de Libros 

Diario de la empresa, así como de actas de asamblea obrantes tanto en los archivos del Museo regional 

como de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin. Se sabe además que existe 

documentación aún no clasificada. La existencia de comprobantes y de informes sería de suma 

importancia para la reconstrucción del sistema contable de la empresa.  

 

 Paralelamente se analizará el contexto económico del país y de la región y en particular de la 

Colonia 16 de Octubre, ámbito geográfico en el que se originó la localidad de Trevelin, alrededor del 

molino harinero de la empresa Molino Andes SC. También se analizará la legislación que posibilitó el 

poblamiento de la zona y la instalación de los molinos harineros, así como su discontinuación.  

 

 Se realizará un cruzamiento de estos aspectos con las noticias de periódicos locales y/o regionales 

de la época y la documentación contable, de modo de dar al análisis un contexto de situación histórica, 

que permita relacionar la contabilidad con la economía nacional y regional y la legislación vigente en 

el período bajo estudio. Se pretende ver cómo la contabilidad permite refleja los cambios producidos 

no sólo en la entidad emisora sino de la propia sociedad de la región 

 

 El mismo estudio permitirá estudiar cuál era el estado de la disciplina contable en el mismo 

período, a fin de comprender el tratamiento en tales años, de los dos problemas básicos de la 

http://www.questia.com/library/p4889/accounting-historians-journal
http://www.comptabilites.revues.org/
http://www.decomputis.org/
http://www.sisronline.it/rivista.html
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disciplina: la medición y la exposición7. 

 

3.5 -  Desarrollo del proyecto 

 

3.5.1 - Actividades a  desarrollar 

 1- armado del marco teórico en sus aspectos económicos y legislativos.  

 2- clasificación de la documentación contable. 

 3- análisis de la documentación contable: determinación de hechos contables relevantes, análisis 

de   los informes contables, estudio de las actas de asamblea. 

 4- primer informe de avance. 

 5- cruzamiento con periódicos locales y/o regionales de la época  

 6- determinación de relaciones entre la contabilidad y el marco económico. 

 7- segundo informe de avance 

 8- determinación de relaciones entre la legislación del sector harinero y la contabilidad. 

 9- análisis de los problemas de medición y exposición en el período bajo estudio y su reflejo en 

los informes contables de la empresa. 

 10- informe final.  

      

3.5.2 - Cronograma  
 

 

Tareas 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 36 

T1 X X X X X X             

T2 X X X X X              

T3   X X X X X X           

T4      X X X           

T5      X X X X X         

T6      X X X X X X X X      

T7           X X X X     

T8           X X X X X X X X 

T9           X X X X X X X X 

T10               X X X X 

OBJETIVO A A A A A A/B A/B A/B B B B/C B/C B/C C C C C C 

 

3.6 Antecedentes  del  Grupo  de trabajo ¨ 

       El grupo no posee antecedentes de trabajo en el tema. Sin embargo el director del proyecto, Cr. 

                                                           

7 El objeto de estudio de la contabilidad es el patrimonio de los entes económicos. El primer problema que se 

presenta es cómo asignar valor a los elementos de tal patrimonio, de allí la importancia de los criterios de medición 

que se adopten. El segundo problema se da una vez producida la información. Es necesario tomar criterio de 

exposición para que la información contable sirva a su propósito básico: servir para la toma de decisiones.  
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Walter Carrizo, ha asistido a conferencias sobre historia de la contabilidad en España, según se detallan 

a continuación: 

VII Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad, 2010, Universidad de León, León España. 

Autor y Expositor de trabajo.. 

VIII Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad, 2012, Universidad de Valladolid, Campus 

Duques de Soria, Soria, España. Autor y Expositor de trabajo. 

7ª International Accounting History Conference, 2013, Universidad Pablo Olavide, Sevilla, España. 

Asistente.  

 El Cr. Carrizo ha escrito los siguientes artículos relacionados con la temática del presente 

proyecto: 

La evolución del concepto de medición en la normativa argentina en el período 1950 – 2010. Revista 

Proyecciones 2011. (Presentado en VII Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad, 2010, 

Universidad de León, León España) 

Contabilidad y asociaciones mutuales. Cien años de la asociación española de socorros mutuos de 

Comodoro Rivadavia  en la Patagonia argentina (1910 – 2010). De Computis, Revista Española de 

Historia de la Contabilidad. Nº 18 Junio de 2013. (En base a trabajo presentado en VIII Encuentro de 

Trabajo sobre Historia de la Contabilidad, 2012, Universidad de Valladolid, Campus Duques de Soria, 

Soria, España. “Cien años de presencia española en la Patagonia Argentina”) 

 

3.7 - Vinculaciones con otros grupos de trabajo. 

Momentáneamente no se poseen vínculos con otros grupos de investigación sobre esta temática 

 

3.8 - Posibilidades de transferencia 

Los resultados de esta investigación podrán ser ofrecidos a la Municipalidad de Trevelin, Chubut, 

específicamente a su Secretaría de Cultura, mediante su difusión a través de exposiciones y 

charlas ofrecidas a la comunidad y a sectores interesados en le historia regional. 

Asimismo, podrán ser de utilización académica en la Facultad de Ciencias Económicas, 

U.N.P.S.J.B., dado que servirán de material de estudio para las cátedras de Contabilidad, acerca 

del estado de la disciplina en nuestra región en el período bajo estudio y de cómo ha podido 

evolucionar su encuadre epistemológico en comparación con su estado actual.    
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4-)PRESUPUESTO 

 

Primer Año 

 

DESCRIPCIÓN SUBSIDIO CONTRAPARTE* TOTAL 

Insumos $ 2.000  $ 2.000 

Bibliografía $ 2.000  $ 2.000 

Publicaciones  $ 5.000  $ 5.000 

Viajes  y  Viáticos $15.000  $15.000 

Equipamiento    

Subtotal    $24.000 

 

Segundo Año 

 

DESCRIPCIÓN SUBSIDIO CONTRAPARTE* TOTAL 

Insumos $ 2.600  $ 2.600 

Bibliografía $ 2.600  $ 2.600 

Publicaciones  $ 7.500  $ 7.500 

Viajes  y  Viáticos $20.000  $20.000 

Equipamiento    

Subtotal    $32.700 

 

Tercer Año 

 

DESCRIPCIÓN SUBSIDIO CONTRAPARTE* TOTAL 

Insumos $ 3.400  $ 3.400 

Bibliografía $ 3.400  $ 3.400 

Publicaciones  $ 9.700  $ 9.700 

Viajes  y  Viáticos $26.000  $26.000 

Equipamiento    

Subtotal    $42.500 

 

Total del presupuesto por tres años $ 99.200 

4.1 - Fecha de confección del presupuesto: Agosto de 2014. 
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-DECLARO, como  Director del proyecto  de  Investigación  “El viejo molino de 

Trevelin. Análisis de la documentación contable de la empresa Molino  Andes S.C.,  su 

relación con el contexto económico, social y legislativo de la región. Trevelin, Chubut 

(1925 – 1947)”  conocer toda  Legislación  Nacional, Provincial  y/o Municipal 

concerniente al  tema  de  investigación y por tanto cumplir con la  misma  en  

todo lo  concerniente  al  desarrollo  del presente  proyecto   

 

 

 

  
Firma: 

 

Aclaración: Walter Carrizo 

 

 

 

5) UNIDAD EJECUTORA 

La unidad ejecutora está compuesta por profesores de área contable de la Delegación Comodoro 

Rivadavia (Director Cr. Walter Carrizo, investigadoras Cra. Mónica Ferro y Cra.Cristina Trola) y de la 

Delegación Esquel (Cra. Patricia Blanchod, Cra. Diana Beatove, Cra. Norma Casado, Cra. María Belén 

Galián), ambas de la FCE – U.N.P.S.J.B. Se prevé la incorporación de alumnos, en lo posible de ambas 

delegaciones, así como de un asesoramiento externo sobre aspectos metodológicos en investigación 

histórica.  

 

5.1 – Currículum Vitae de todos los integrantes de la Unidad Ejecutora. Se adjuntan en Anexo a este 

proyecto. 

- Carrizo, Walter 

- Blanchod, Patricia 

- Beatove, Diana 

- Casado Norma 

- Ferro, Mónica 

- Galián, María Belén 

-Trola, Cristina 


