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En líneas generales, los estu-
dios históricos sobre la agroin-
dustria azucarera tucumana cen-
traron su interés en los orígenes 
del empresariado como actor 
colectivo, en su accionar como 
grupo sectorial y en las relacio-
nes establecidas con otros actores 
sociales y políticos como el Esta-
do nacional y provincial, el sec-
tor cañero, los trabajadores, entre 
otros temas. Es decir, las refl exio-
nes estuvieron dirigidas princi-
palmente a explicitar los rasgos 
característicos de los industriales 
azucareros como “clase”, oligar-
quía o burguesía, y su nivel de 
incidencia en el desenvolvimien-
to económico regional. De este 
modo, se postergaron líneas de 
estudio alternativas que focali-
cen la atención en las trayectorias 
individuales de los empresarios 
frente a sus ingenios, permitien-
do un conocimiento más acabado 
sobre su composición y diferen-
ciación interna, y que permitan 
indagar sobre las características 
y la performance de las empresas 
azucareras.

Por tal motivo, nuestra pro-
puesta consistió en analizar en 
profundidad la comandita “Ave-
llaneda & Terán” (A&T), socie-
dad de carácter familiar, propie-
taria del ingenio Los Ralos. Em-

pero, nuestra tesis no se detuvo 
en un estudio de caso. El análisis 
de A&T, que articula toda la in-
vestigación, se complementó con 
dos empresas de diferentes carac-
terísticas: por un lado, la “Com-
pañía Azucarera Juan Manuel Te-
rán” S.A., propietaria del ingenio 
Santa Bárbara, que en un primer 
momento operó como emprendi-
miento individual de Juan M. Te-
rán (a la vez pariente de los socios 
de A&T), y luego como sociedad 
anónima familiar; y por otro lado, 
la “Compañía Azucarera Santa 
Lucía” S.A., propietaria del inge-
nio homónimo, cuyos accionistas 
fueron, en su mayoría, industria-
les pertenecientes a diversas fa-
milias azucareras locales y en la 
cual los socios de A&T tuvieron 
un destacado rol en la gestión.

De esta manera, el principal 
objetivo de la investigación fue 
indagar sobre el comportamiento 
de estos industriales azucareros 
frente a sus empresas, y de este 
modo, analizar el desenvolvi-
miento de ingenios “medianos” 
y “pequeños” en términos de es-
cala de producción, característica 
que compartieron la mayoría de 
las unidades fabriles del parque 
azucarero tucumano.

Desde el punto de vista teó-
rico, existen diferentes maneras 
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de abordar el estudio de las em-
presas. Empero, nos interesaron 
especialmente las corrientes de 
análisis que las conciben como 
un centro de recursos, aptitudes 
y conocimientos, que aprende y 
se transforma con la experiencia. 
Estas posturas, con una marcada 
infl uencia de la economía evo-
lutiva, destacan la fl exibilidad y 
capacidad de adaptación de las 
empresas, lo que permite combi-
nar el estudio de las trayectorias y 
estrategias de desarrollo, junto a 
la historia de las personas que co-
mandaron la marcha de los nego-
cios. De este modo, se puede con-
cebir a la fi rma como un ámbito 
de interacción social en la que se 
construyen saberes, tradiciones y 
pericias específi cos, siendo en las 
empresas familiares de larga tra-
yectoria donde se desarrollan vi-
siblemente estos elementos.

Por lo tanto, nuestro traba-
jo puede encuadrarse dentro de 
la vertiente historiográfi ca cuyo 
objeto es la historia de las em-
presas y los empresarios en una 
perspectiva histórica, destacan-
do el rol de los actores y sus es-
trategias en contextos aleatorios, 
como fue la actividad azucarera 
en la primera mitad del siglo 
XX. De este modo, a partir de los 
aportes conceptuales de la bu-
siness history y la family fi rms, se 
estudió el origen y el desarrollo 
de este grupo empresarial con-
formado por vínculos familiares 
y amicales, que operó satisfacto-

riamente hasta fi nales del perío-
do bajo estudio.

La investigación se estructuró 
en seis capítulos. En el primero, 
partiendo desde una perspectiva 
macro-analítica, reconstruimos 
la estructura empresarial duran-
te la conformación de la moderna 
agroindustria azucarera. En tal 
sentido, se determinaron sus for-
mas jurídicas y organizacionales, 
la propiedad de las mismas y el 
nivel de control de las empresas 
por parte de las familias tucuma-
nas. Todo esto se complementó 
con el análisis del ambiente pro-
ductivo, poniendo especial énfa-
sis en los aspectos tecnológicos y 
en las condiciones del mercado.

En los cinco capítulos restantes 
modifi camos nuestra perspecti-
va, pasando a un enfoque micro-
analítico de las empresas bajo 
estudio, siempre en compara-
ción con otras fi rmas del sector. 
En este punto, nuestra pesquisa 
se basó principalmente en la do-
cumentación ubicada en los ar-
chivos internos de las empresas 
(Libros Mayor, Diario, Balance 
e Inventarios, y las Actas de las 
asambleas del Directorio y de 
Accionistas), además de un con-
junto de documentación notarial, 
como contratos mercantiles, po-
deres y testamentarias. 

Estas fuentes permitieron ana-
lizar con mayor sustento empírico 
la conducta de los empresarios 
azucareros, por un lado en rela-
ción a los resultados económicos 
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y sus opciones productivas y de 
inversión. También se puso espe-
cial énfasis en las características de 
la gestión, la relación familia-em-
presa, los métodos de reproduc-
ción del patrimonio familiar, la 
transferencia de aptitudes empre-
sariales, la planifi cación de la su-
cesión y la conformación de redes 
parentales y amicales con otras 
familias azucareras, vínculos que 
tuvieron una centralidad desta-
cada en las empresas estudiadas. 
Todo esto se complementó con un 
examen pormenorizado de las di-
ferentes estrategias implementa-
das por sus directivos, que le per-

mitieron mantenerse dentro del 
rubro hasta mediados del siglo 
XX, conservando la propiedad y 
el control de las fi rmas dentro de 
un núcleo familiar primigenio.

De esta manera, los resul-
tados de nuestra investigación 
permiten poner en discusión la 
diferencia categórica que se esta-
bleció entre sectores productivos 
‘tradicionales’ y ‘dinámicos’ (so-
bre todo si el primer califi cativo 
lleva a suponer una falta de com-
petitividad), a la vez que repre-
sentan un avance en el estudio de 
las empresas en economías regio-
nales del interior del país. 
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La Argentina presenta pro-
fundos desequilibrios regionales 
desde el punto de vista socioeco-
nómico. Históricamente, las pro-
vincias del Norte Grande Ar-
gentino (NOA y NEA) tuvieron 
una participación marginal en 
el Producto Bruto Interno de la 
Argentina, concentrando un por-
centaje mayor de población. Asi-
mismo, esta región conformaba a 
comienzos del siglo XXI la región 
más pobre del país, como se ha 
señalado en numerosos estudios.

En dicha región, la provincia 
de Catamarca se distinguía de 

las restantes por sus menores ni-
veles de pobreza.

Con el objeto de indagar en 
los procesos y la articulación de 
factores que habrían posibilita-
do que una provincia como Ca-
tamarca, caracterizada por tener 
una estructura productiva muy 
reducida y tradicional alcanza-
ra a comienzos del siglo XXI esa 
condición, surgió la propuesta de 
comparar dichos procesos y arti-
culaciones con la provincia más 
pujante del Norte, Tucumán, la 
cual tenía mayores niveles de po-
breza. 


