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PRESENTACION DEL TEMA

Motivos gu~.determ~Qqron su elecqión

1. Para optar al título de doctor en ciencias e~

nómicas elevo a consideración de la Alta Comi~án

Examinadora el presente trabajo de investigació~

En él consigno detalladamente los antecedeD

tes de que me he va.LLdo , 1a.5 relaciones, ponder.§,

ciones y consideraciones que éstos me han merec1

do o sugerido y las conclusiones a que he llega

do luego del análisis. Todo ello, como es 16gico,

ha sido elaborado con un criterio·fandamentalmen

t ' · , ,.e econom~co y agregare, para ser mas prec~so,qQe

he tratado de ubicarme en el campo de la Produc-
. ,

c~on.

Debo dejar expresamente aclarado que en mi

trabajo no he incluído al periodismo ni a la ac

tividad editorial puesto que entiendo que son é~

tas actividades ajenas a la industria gráfica,

aunque guarden estrecha relación entre si y res~

ten aquellas una fuente de trabajo para ésta.S~

ge la diferencia que las separa con solo conside

rar el concepto "valor agregado por la industria'-';

es totalmente distinto por su monto y por su na

turaleza el valor de impresión al valor de las~

ticias y al valor del libro en su condición de

- /1 -
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tal. Para mayor abundamí.ent.o diré también que d~

de el punto de vista competitivo las. caracterís

ticas son también distintas, tal com~ se expone

en el capítulo pertinente del trabajo que presen

tOe

2. El tema elegido .es t á estrechamente ligado a

mis viajes. De suyo demasiado cortos -sólo pude

conocer países limítrofes-, estimo, en proponlión

a mis ambiciones, poco menos que insignificantes

las distancias recorridas, pero no yuedo estimar

del mismo modo, sin pecar de ingrato, las ense

ñanzas que me aportaron. Han recompensado con~

gueza las abstinencias que debí imponerme para;g

der emprenderlos.

En países de lengua hispana, primero y pos

teriormente en Brasil se presentaron con frecuen

cia a mi desprevenida observación, publicaciones

impresas ~n nuestra patria. También noté ~,~e~

to Chile, los billetes de banco de nuestrosvec1

nos, a diferencia de lo que ocurre en nuestro

país, estaban impresos en el extranjero. En los

anaqueles de la Biblioteca de la Facultad de CieD

cias Económicas de Río de Janeiro he visto buen

número de textos argentinos familiares a los es~

tudiantes de nuestra Casa.

A medida que éstas observaciones se rep~

- /1 -
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me fuí rormando, sin proponérmelo, una idea 50- .

bre la importancia de nuestras artes gráficas.

Comencé a preocuparme en Santos porque lo

que allí me ocurrió produje en mi tal impresión

que abrió el camino a la observación premeditada

y sistemática, es decir, a la investigación. En

las playas de esa ciudad brasileña, me llamó la

atención el conocimiento bastante correcto que

una dama paulista tenía sobre nuestro idioma; s~

tisfizo mi curiosidad explicándome que ello no

se debía ni a viajes ni a estudios sino simplem~

te a sus habituales lecturas de una difundida r~

vista argentina. Pensé entonces que ' si el caso re
esta dama guardaba proporción con el número de

revistas porteñas que se venden en Brasil, resul

taba insospechable el acercamiento que se habría

logrado alcanzar por el adelanto de nuestras 1m
prentas y editoriales.

Posteriormente recordé que en Buenos Aires,

las publicaciones extranjeras de mayor difusión

provienen de países mucho más evolucionados que

el nuestro y comencé a tener entonces una medida

de referencia.

Poco después consideré suficientemente va

lioso como para constituír el tema de una tesis

doctoral el estudio de nuestra noble industria

- /1 -
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gráfica.

Diré finalmente, que la calificación que mi

trabajo merezca me permitirá conocer si he logr~

do aportar, como son mis deseos, un elementodal

para el mejor conocimiento de la riqueza de mi

patria.

---:71 /1) _
~J~~~
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I - ANTECEDENTES HISTORICOS

A, Orígenes de la im'Drenta

1. Argentina, el nombre que lleva nuestra patria,

tiene por rara coincidencia una e~trecha vincula

ción con el nacimiento de "l a tipografía.

Con tal nombre (1) designaban los romanos a

la ciudad de Estrasburgo y fué en ella, según los

historiadores, donde entre 1430 y 1448 Johann ~

seflusch o Gensfleisch, universalmente conocido

por Gutenberg, concibi6 su genial idea.

Se suele vincular la invenci6n de este plat~

ro de Maguncia, al medio propicio que Argentinale

brindaba puesto que se insta16 all!, en 1430, un

molino de papel y surge del "Manuscrito de Estra

burgo" aparecido casi seguramente antes de 1400 ,
1

que eran conocidos los procedimientos para la elª

boraci6n de la tinta grasa, elemento fundamental

para la impresi6n.

Por otra parte, en Estrasburgo como en mudlos

otros puntos de Europa ya se utilizaba la prensa

aunque, como es obvio, para fines ajenos a la ti

pografía, tales como destilaci6n de aceites, etc.

De Estrasburgo regres6 Gutenberg a Maguncia

y es allí, según la opinión más generalizada, don

(1) - rranibién la llamaron Argentoratum.



de asociado al capitalista Juan Fuch y al artesa

no Pedro Schoffer convierte en realidad sus pro

yectos.

La imprenta nació perfecta. De los tipos de

madera rápidamente el propio Gutenberg pasó a los

de plomo; Schoffer grabó los punzones para abrir

las matrices en las cuales fué fundido de plomo el

tipo, de la misma manera, aunque menos perfecta

que la que hoy se practica.

Hacia 1450 nació la imprenta y en 1500 ya era

conocida en casi todo el mundo civilizado.

La importancia del invento de los tipos móv!

les, por si hubiera dudas o ne gací.ones -como la de

Wells en su tlEsquema de la Historia Universal u (1)-

queda a nuestro juicio de manifiesto si se consi-

dera tan solo que no ha sido eclipsada por los

otros grandes acontecimientos del Siglo XV:el de~

cubrimiento de América, los escritos de Maquiave

lo y Erasmo, el genio múltiple de Leonard~ da .Vi D

ci, las artes de Durero, Cellini y Miguel Angel.

Para completar esta breve reseña histórica,

agregaremos que en 1784, Francisco Antonio Didot,

secundado por Fournier, dió a la tipografía unm~

tema de medidas o metro, aplicable a todos los ú

tiles empleados en las cajas. Este sistema permi

tió al arte gráfico adoptar normas más precisas~

~. Wel1s, J.H.:' Esquema de la Historia Universal, Ed.Anaconda.
Buenos Aires. 19~7. T. f. P. 656.

- /1 -
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bre su geometría, su aritmética y su dibujo.

2. Hemos querido iniciar con Gutenberg la histo

ria de la imprenta aún cuando es conocido que my

cho antes que él existieron antecedentes de impo~

tancia y también es sabido que algunos de sus con

temporaneos, ta.les como Lorenzo Juan Costar, de

Haarlem y Juan lYIon-telín, de EstraDurgo fueron s.s!

ñalados por algunos autores e historiadores como

los primeros que se ocuparon de la Lmprei t a,

A este respecto pensamos que puede trazarse

un paralelo con el descubrimiento de Colón. Si ~

tes que' éste existieron navegantes de Europa o de

Asia que llegaron hasta las playas de nuestro con

tinente, ello no ha pasado de ser una aventura de

un relativo interés histórico. Lo importante del

descubrimiento del marino genovés está precisamen

te en su trascendencia. También pensamos que de

Gutenberg nace lo fundamental de la imprenta; su

difusión.

3. Los chinos, los coreanos y los japoneses se v~

lieron de la imprenta muchos siglos antes que Eu

ropa la conociera. Algunos si tuan en el año 6]8 de

nuestra era una serie de impresos realizados en

China bajo la progresista dinastía Tlang y no e~

te prácticamente discusión respecto de que en el

año 868 se imprimi6 en China una versión de latB.Y:

- /1 -
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tra de Diamante". Talnbién es conocido el hecho de

que hací.a esa fecha la provincia de Shu -poco de.2

pués imperio de Shu- constituía un centro tipogrj

fico por cuyo progreso se preocupó el primer mi

nistro Wu Chao-i.

Merece recordarse también el hecho de que en

el año 770 se habían impreso en Japón un millón

de ejemplares con aforismos budistas, conforme lo

había ordenado el año anterior la emperatriz Sho

toku. Ejemplares de esa edición se conservan en

el British Museum de Londres.

Las impresiones se hacían entonceSopor medio

de planchas de madera que correspondían a una pá

g~na pero hacia el siglo X evoluci~on hasta~~

sentar pequeños moldes cada uno de los cuales ~

valía a una palabra y una veintena de éstos form~

ban una página. El arqueólogo frances .Raúl PáOio~

citado por Furlong, halló en las cuevas de T~

algunos de estos tipos de madera que se conservan

en París y en Nueva York.

~. En cuanto a los tipos metálicos, la noticia de

mayor antigüedad corresponde a la que consta en

los anales de Corea, correspondientes al año 1392

o sea medio siglo antes que Gutenberg. Se habla

allí de Uderretir metales para la fundición de tl

pos e imprimir libros". Según Pelliot antes que.
los coreanos fueron los chinos quienes se valieron

.. /1 .. .
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de tipos metálicos (de bronce).

Carter informa que en 1630, difundido ya el

invento de Gutenberg en el mundo occidental ( in

cluyendo a América), los chinos fundieron los t!

pos para hacer monedas y exterminaron con ello su

tipografía.

Para terminar con estos antecedentes asiáti-

cos diremos con Wroth que aún cuando los acantee!

mientos inclinan a suponer un nexo entre la impr~

ta de oriente y la idea de Gutenberg, nada se ha

encontrado hasta el presente que insinúe la menor

vinculación.

5. Citaremos, como antecedentes europeos, que a

raíz de las Cruzadas fué introducido en Europa el

juego de naipes lo que motivó que en 1377 se es-

tamparan, en ese continente, gran cantidad de el~

mentos para ese juego valiéndose para ello deP1~

chas xilográficas. En el Museo de Paris se conse~

van seis d~ esos naipes.

Además se imprimieron por el mismo o paree!

do procedimiento, siempre antes que Gutenberg, e.§. ,.

tampas de santos. En Munich se encuentran algunas

de ellas, que sin duda son anteriores a 1440.

6. Por último, citaremos por orden cronológico,los

siguientes acontecimientos históricos:

- En el año 123 a. de J.C. el procedimiento
para la fabricación de papel fué ideado por
Tsai Lun.

- /1 -
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~ En 1796, Alois Senefelder, inventó la lito
grafía.

- En 1823 se produce el invento del fotograba
do gracias a los esfuerzos de José N.Niepc~

B. La imprenta en América.

l. Estudios realizados.

Sobre los orígenes de la imprenta en este ~

tinente y con particula.ridad en la América Españ..Q.

la se han realizado numerosas y prolijas investi

gaciones. Son notables, las que llevaron a cabo

José ToribiQ Medina y José Torre Revello. También

merece citarse el interés que en este asunto tomó

Bartolomé Mitre y la fecunda labor ~que en nuestros

tiempos han desarrollado, con particularidad en la

parte argentina, el padre Guillermo Furlong 'y el

h~storiador Juan Cantar.

Resulta así fácil conocer en detalle esta in
teresante historia, pero dado el carácter de nue~

tro trabajo sólo nos referiremos aquí, por orden

cronológico, a los principales hechos, a fin de

poner en evidencia la evolución que posteriormen-

te se ha operado y que, lo adelantamos, ponen de

manifiesto el empuje de esta rama de la industria

argentina.

2. La primera imprenta americana.

Corresponde a México la gloria de haber sido

el primero de los actuales países de América .que

/1 ,"-
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fué elegido por los colonizadores como digno de

una imprenta.

Llama la atención y destaca la importancia

de la tipografía el hecho que apenas consolidada

la conquista de Hernán cortés fuese preocupación

la instalación de un elemento cuya invención no

alcanzaba por entonces a un siglo.

Carlos V accediendo al pedido que desde M~

xico le hiciera el Obispo Juan de Zumárraga m~

dó instalar la imprenta.

Los estudiosos afirman que entre 1535 y 1536

funcionó en la ciudad azteca la primera imprenta

.amer í.cana ,

3. Fechas de iniciación tipográfica en los
;;

pa1ses americanos.

Considerando los límites actuales de las ~

ciones americanas, damos a continuación el año a

que corresponde la instalación de la primera im

prenta en sus respectivos territorios:

Méjico •••••••• 1535 Ó 1536

Perú •..•••••••••••••• 1584

Bolivia •••••••••••••• 1612

Estados Unidos de
.A.m.érica , •••••••••••••

Guatemala

Argentina

............

............

1639

1660

1700

Para guay ••••••••••••• 1700 O)

- /1 -lir. 'Exist en dudas sobre sr la ;riIRera ilprenta funelon' en terr!
torio actual••nte argenti no. la fecha .{s a,ntigua que no o-

, frece dudas es 1810. ·



Cuba •••••••••••••••••

Colombia •••••••••••••

Brasil •••••••••••••••

Chile ••••••••••••••••

Canadá •••••••••••••••

1707

1736

1747

1748

1751

15

Posesiones Británicas
(Puerto España y Tri
ni dad) ••••••••••••• 1786

Ecuador •••••••••••••• 1754

Santo Dom~ngo •••••••• 1781

Haití •••••.•••••••••• 1806

Uruguay •••••••••••••• 1807

Venezuela' •••••••••••• 1808

Panamá •••.•.••••••••• 1820

c. Las primeras imprentas en la Argentina.

l. Misiones.....

tiLa aparición de la imprenta en el Río de la

Plata es un caso singular en la historia de la ti

pogr-af'La , después del invento de Gutenberg.No rué

importada; fué una creación original. Nació o re

nació en medio de selvas vírgenes, como una Mine~

va indigena, armada de todas sus piezas, con ti

pos de su fabricación, manejados por indios salv~

jes recientemente reducidos a .la vida civilizada,

con nuevos signos fonéticos de su invención y ~

blando una lengua desconocida en el viejo mundo".o.J

1fr. Estos. D{rrafos dl .litrJ,.perhn,4:e, a $ulttr¡baio ..Pdu.bl
1
i cado en la Bibli!

teca t. 11 t pp :»~55 BaJO el t1tul0 de orlQene¡ • a imprenta argen-
tina-,que ha 81 do ta, fe1.1 Z Jlue fUl-repeti do en itfl090 razonado' .d9 1a
sefcion le,pas aga~flC9.n'1' mu~~t tri,PD.229,2 • erpr li.en~. JiaG1Q.
na ' tBu~n~, tref·,1 (,t.IX,PP.Zlt;j 9;Bartol~•• 19f"S,t nQ Y

1os
gls

A
t od··rl:

CO's.,fldfcf n de a ultura Argentina,Buenos Alres. I.B,p'p.1B . .... ·••as
,1 párrafo gua transcribtllqs los helJo~ encontrado ~itaél9 . por ~.furlong,
UrlgeRes del Arte Tipograflco en Amarlca,Bs.As.194/ ,p.llt9;Juan Caner,
la 'Iprenta,en Academia Nacional d. Historia Historia d. la'Nación Ar
gentina,Ricardo Lenne director general, 8s.As.,191tO t.1V" p.20i

ó
Y I)or

larra ~V'il1arroel" La primera' imprenta de Buenos Aires, La NaelA. 8s.
As. 9.6.1940, 2a. ~ec. p. 4.
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Con estas palabras, Bartolomé lvíitre ha señ.s:

lado que los hechos relacionados con el nacimien

to de nuestra t í.pograt'f a traspasan los l:!mi tes de

la historia patria para significar un fragmento

de la Historia Universal.

Desde 1630 los Padres Jesuítas del Río de la

Plata iniciaron sus gestiones para proveer de im
prenta a las misiones guaraníticas. Muchos fue-

ron sus esfuerzos y sus desvelos par a lograr tal

fin y 'aunque por setenta años nada pudo ser cons~

guido no por ello cundió el desaliento sino que

por el contrario la solución llegó a causa de la

valentía.

El Padre José Serrano, por sus traducciones

al guaraní y el Padre Juan Bautista Neuman por

su dirección en la construcción de la prensa y

fundición de tipos son quienes más destacada ac

tuación han tenido en la empresa. Español el pr!

mero y austríaco el segundo dieron a los indios

de nuestras selvas la luz de la Fe y la eleva~

del saber.

La imprenta estuvo terminada, aunque tosca

mente, en el año 1700 y poco después fué perfec

cionada. Existían dudas acerca de cuál fué el

primer libro que salió de esa prensa aunque es

casi seguro que haya sido el t~artirologio Roma

no" en 1700 (reedi tado en 1709) y luegotlFlos San-9
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t orum", De lo que no existe duda al.guna es que en

territorio argentino en 1705 se imprimi6 nDe la

diferencia entre lo temporal y eterno tt •

Es sorprendente su perfección, contiene lá

minas abundantes y que fueron copiadas a burilen

las Misiones Jesuíticas, de originales europeos,

con verdadero arte. Sobre esta" edición el Padre

Furlong ha dicho tiLa impresión del libro es co

rrecta en todo sentido, y tal vez sea el más pe~

fecto de "todos cuantos se publicaron en la Amér1

ca Meridional durante los siglos XVII y XVIII.Amn

hoy día, honraría un taller tipográfico, por la

limpieza y nitidez de sus páginas. Los tipos son

hermosos y variados, y sin duda mejor trabajados

y fundidos que los usados en no pocas imprentas

europeas de aquella época".

2. Córdoba.

Dice Juan Cantar uLa historia de la prensa

en Cór.doba es t ambí.én la ;historia de la primera

pr-ensa argentina, tribuna que fué de los nombr-es

de la emancipación, que esculpieron la obra de

la nacionalidad. Por medio de ella nos dejaron

la huella profunda de su paso; de sus inquietu

des y de sus concepciones po~ticas. Efectivamen

te, la primitiva imprenta de Niños Exp6sitos c~

menzó ' su tarea de e s "campa , en la dota y mediter:rá

nea ciudad de Córdoba".

- /1 -
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La gloria alcanzada por la Impr-ent-a de Mi

siones -que fué la primera en funcionar en nues~

tro terri torio- en lo que a. su misión civilizad.Q

ra y a su sello de alto arte se refiere, tal vez

haya sido superada por el destino pa t r i ót i co de

la imprenta cordobesa. La fama de esta última e~

tá tan vinculada a nuestra historia nacional que

se cita como noble atributo de nuestra tradición.

y a veces con olvido de la imprenta misioner~tal

es el caso de que el 6 de· marzo de 1948, con m~

tivo de recibir las cr-edencí.af.es de un nuevo em

bajador argentino ante la Santa Sede, Pio XII d1
jo, entre otras cosas y en homenaje a la Argent l

na: tI ••• había sabido conquistar un puesto dis-

tinguido en las avanzadas de la cultura, abrien

do en Córdoba la segunda Universidad de toda la

América del Sur en 1614, al inst~lar en la mis

ma ciudad .~~ .primer~_imRrenta a fines de ese mi~

mo sigloft.(l)

En verdad es a~cidentada la trayectoria de

esta prensa.· Llegó a Córdoba en 1764 por el e~

fuerzo de los jesuitas, quienes celosos de la

cultura floreciente procuraron perpetuar por la

imprenta las tesis, discursos y trabajos de las

generaciones que pasaban por sus aulas.

El primer libro imprimido por los jesuítas

l'if. 'La Prensa', Buenos Aires, 7 de aarze de 1948. - / / -



de Córdoba del Tucumán, en 1766, lleva el
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título

de nClarissimi Viri D.D. Ignatii Duartii et Qui-

rosii Collegii Monserratensis Cordubae in America

Condi toris Laudo t í.ones quinque, quas eidem Colle

gio Regio Barnabas Echaniquius O.D••• Cordubae Ty

cumanorum Ann MDCC. LXVI, T-ypis Collegii R. Monse-

.r r a tensis n

Un año después Carlos III expuls~ba a los j~

suitas y lá imprenta quedó en un sótano, inactiva

pero no olvidada, hasta que el Virrey Juan José

Vértiz y Salcedo en fecha 16 de setiembre de 1779

se ocupa de ella; la deseaba para la Casa de Ni

ños Expósitos que él mismo había fundado en ese

año.

En la carreta del cordobés Félix Juárez, la

imprenta llegó a su nuevo destino -Buenos Airas

en los primeros días de febrero de 1780.

3. Buenos Aires.

Oficialmente fué inaugurada el 11 de noviem

bre de 1780 la Real Imprenta de Niños Expósitos,

pero en realidad poco antes ya había comenzado su

funcionamiento con la prensa traída de Córdoba.

Esta imprenta, a orillas- del Plata, concib16

Las palabras revolucionarias que inflamaron a los

hombres de Mayo.

El taller de los Niños Expósitos fué luego~

cibiendo otros elementos entre los que se cuenta

- 1/ -
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una imprenta que utilizaron en Montevideo los in
vasares ingleses. Pero es ml.fY posible que la que

llegara de Córdoba (o parte de ella) fuese la

vendida en 1824 al comisionado de Salta y condu

cida a esa provincia por Hilario Ascasubi, poeta

gauchesco , En esa Provincia., fué fundida para ob

tener de ella proyectiles que defendieran la ciy

dad del montonero Felipe Varela.

El 9 de febrero de 1824, por decreto de Ri-

vadavia, se crea la Imprenta del Estado y se in

corpora a ésta los elementos de la de Niños Exp.Q.

sitos.

4. Introducción de la ~:i:.tografía en,..l..q .Argen-:
t.ina.--

El 28 de febrero de 1824 es la fecha en que

el gobierno argentino inicia sus gestiones para

conseguir en Europa expecialistas litógrafos,así

como el material adecuado.

De esas ge stí.one s resultó que de Londres vi

niera contratado el tipógrafo y litógrafo John

Quenby Beech y conjuntamente con él llegara el

10 de febrero de 1825 la primera máquina litogri

fica.

Así como en la Real Imprenta de los Niños

EApósitos había ocurrido que el portugu~José de

Silva y Aguiar simuló ser tipógrafo confesando

luego inescrupulosamente su ignorancia; en el c~

- /1 -



so de Beech el gobierno argentino, luego de
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pa-

garle elevados sueldos y gastos de viaje, no py

do conseguir de él un solo trabajo litográfico.

No debe creerse que fué por ello separado de su

cargo ni pocos los esfuerzos que se hicieron pa

ra que Beech diera comienzo a su labor de lit6

grafo. El mismo Rivadavia se ocupó de ello y el

administrador de la Imprenta del Estado, de ape

llido Rivera, fué desplazado de su puesto,en1826

a raíz de haber denunciado la inactividad · del

británico Beech.

Afirma el investigador Rodolfo Trostiné (1))

que César Hipólito Bacle, es el primero en uti~

zar ~decuadamente la citada prensa litográfica,

consiguiendo por orden del gobernador Dorrego de

fecha 3 de noviembre de 1828, que se le facili-

ten las seis piedras para usarlas en su

instalado establecimiento.

. ,
reClen

Debe tenerse presente que en 1827 ya circu

laban trabajos litográficos en Buenos Aires, sa

lidos del establecimiento de Juan Bautista Douvi

11e, un francés de vida por demás agitada y nov~

lesca. El 5 de marzo de 1827, de acuerdo a lo a

nunciado en El Mensajero Argentino salió a la~

ta una edición de 2.000 ejemplares del retrato

del Almirante Brown obtenidos litjográficamente.

Se dice que a fin de adquirir esos ej emplares las

lTr. Rodolfo Trostiné, Introducción de la lit~grafra en la
Argentina, BuenOl Aires, 1948.

- /1 ..
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gentes formaron fila,s durante algunos días fren

te al e s tabl ecí.mí.ent;o que Douville tenía inst,a1s

do en la calle de la Piedad N* 95.

5. La liber_tad de impren~q en la Argentina.

No nos referiremos a la legislación actual

sobre este punto, desde que la libertad de imp~

ta en Wlestro país es tan amplia, tan general

tan sentida por sus habitantes que nacer un

y

lisis de ello se nos antoja poner de manifiesto

una intención de querer demostrar "una verdad qie

'más se siente, que se demuestran según las pala-

bras utilizadas en los considerandos del decreto

del primer Triunvirat~ de fecha 26/10/1811 sobre

el que ya volveremos.

"Nada más autenticamente argentino que la

liber-tad de imprenta tl , ha dicho y repetido el dia

rio "La Prensatt de Buenos Aires (1).

Haremos, eso si, una referencia histórica~

bre el sentir de nuestros primeros gobiernos.

Durante la colonia no existió libertad de

imprenta ni en Esp~~a ni en sus dominios. La im
prenta había nacido en momentos de absolutismo

po Lf t í co y z-eLí.gí.oso , Se veía en ella U-l'1 factor

peligroso "que podía aumentar la difusión del prQ

testantismo. Los reyes católicos determinaron el

8 de julio de 1502 los requísítos que debían c~

1'fr. Editorial del nGllero correspondiente al lunes 8 da novil! .- / / 
, bre de 1948, P. 3.
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plirse para la impresión y circulación de libros.

En 1810, ocupado por rhpoleón casi todo el terr1

torio de España, las cortes eO11.Sti tuídas para la

defensa contra el invasor dictaron una serie de

medidas liberales y democráticas entre las CU~S

figuraba la libertad de imprenta~ con este consi

derando: UAtendiendo a que la f'acuk tad individLal

de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e

ideas políticas, es no sólo un freno a la arbitt~

riedad de los que gobiernan, sino también un m~

dio de ilustrar a la nación en general y el úni-

co camino para llegar al conocimiento de la ve~

dadera opinión púb.lí.ca",

Este considerando aparece reproducido en el

decreto de la Jun-ta de HUel1.0S Aí.r-e s del 20 de a-

bril de 1811, en momentos en que se creía que iba

a ser posible r eun.l r el Primer Congreso Nací.ona.l

Constituyente.

A este decreto' siguió. otro del Primer Tri1.lll

virato, del 26 de octubre de 1811. En sus consi

derandos se expresa que titan natural como el pell

samí.ento , le es al hombr-e la facul tad de comuni

car sus ideas".

Así quedó señalado el camino del que nunca

se apartaron nuestras leyes.

0000000
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Ir - CLA8IFICACrüN QUE CORRESPONDE A LA INDUSTRIA

GRAFICA ACTUAL

A. En cu~to a sus caracte~ísticas técnicas.

l. Industrias fabriles y no fabriles.

El extenso número de actividades industri~s

que se desarrollan en la actualidad ha hecho nec~

sario y conveniente adoptar un procedimiento met~

dológico para establecer divisiones y subdivisio

nes qué permitan llevar un orden en el anális1soo

sus fenómenos.

Estimamos conveniente valernos de una clasi-

ficación dicotómica en este caso, para conocer la

diferencia específica de la industria gráfica y

para evitarnos ociosas enumeraciones.

La clasificación anunciada, consiste en dif~

renciar las industrias en:

a) Fabriles, y

b) No fabriles.



A las enunciadas en el grupo a) pertenecen

las empresas más modernas, mientras que las del

grupo restante conservan características medioe~

vales.

La industria fabril trabaja par a un mercado

en el que la demanda está dada por co~sumidores

desconocidos, que en conjunto -y no particula~

te- imponen 10.8 características del bien que ha

de satisfacer sus necesidades. Estas empresas.oon

las que tienen mayor oportunidad de estandard~

sus productos.

Las industrias no fabriles, en cambio, tr~

ba.jan por encargo directo de los consumidores

(clientes) de quienes en forma individual reci- .

ben instrucciones acerca de los atributos cuali-

tativos y cuantitativos del producto demandado.

2. Clasificación que corresponde a la indus
'tria gráfica.

Surge entonces, que la industria gráfica e~

tá situada en el grupo de las uNo fi:lbriles tf , lo

que a su vez equivale a decir que desarrolla su

actividad en forma "Artesanal".

No invalida esa clasificación el hecho de

que a.Lgunos productos salidos de loo imprentas, ta

les como libros en blanco o impresos, tarjetas

postales, etc., conserven cara.cterísticas commes

con la venta de artículos de procedencia fabril.

- /1 -
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En verdad son pocas las Lmpr-entas que por su cuan

ta y bajo su propia dirección ejecutan esos tra

bajos, la más de las veces existe un intermedia

rio, para quien en verdad se ha trabajado, de

acuerdo con sus directivas. Además, si la impren

ta y la editorial están en manos de un solo em-

presario no por ello dejan de ser dos las activ!

dades que éste desarrolla, y ambas con caractaclS

ticas propias.

No debe tampoco inferirse que las indus~as

uno fabriles tf o artesanales son de menor impo~

cia que las fabriles. Tenemos por ejemplo el c~

so de monumental.es astilleros (son tino fabriles")

que lógicamente no producen barcos para un meres

do predeterminado.

En los cuadros estadísticos que insertamos

en los siguientes capítulos, veremos la import~

cia de la industria gráfica, dada por el
,

numero

de establecimientos, personal que ocupa, produc-

ción, etc.

B. En cuanto a sus características competitivas.

1. Situación ante la competencia exterior e in
terior.

Las características de la actividad que nos

ocupa hace que ella sea una industria local, li

bre en buena parte de la competencia exterior.~

necesidades que· satisface (el periodismo p.e.) y

- // ..
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la modalidad que hemos expuesto en los párrafos

anteriores permiten ver claramente los inconve-

nientes que existen para centralizar los talle-

res gráficos en determinados países, regiones,

zonas o ciudades.

La producción de una imprenta está tan

timamente ligada al consumidor , que es frecuente

ver que éste la acople a su actividad principaL

Para destacar este aspecto diremos que muchos

barcos de pasajeros las llevan en funcionamien

to durante sus travesías (1), y numerosos ban

cos las han agregado a su organización (2).

2. Clasificación que corresponde a la indus
tria gráfica.

Teniendo en cuenta las características de

las industrias desde el punto de vista competi

~ivo, el Departamento de Investigaciones Econó~

micas del Banco Central de la República Argenti

na, las ha clasificado en los cuatro grupos si

guientes: (3)

1. Procesos que obligadamente deben reali
zarse en el país o que es manifiestamen
te ventajoso, desde el punto de vista
técnico, efectuar en el país.

2. Industrias naturales 'del país y otr~s
que por lo ventajoso de sus costos pue
den considerarse como no ,expue s t as a la

,compe t enci a del artículo extranjero, o
expuestas sólo a una competencia muy~
ginal.

-r¡r-. Merece citarse la instala9a en la lotQqave holandesa 18eis.sev.ainl as '
lualmente afectada a a Ilnea Buenos Alres-Sangha1.

(2) • Entre otros aanco de la' Nación Argentina.ta' Caja Hactde Anorro ~os·
tal ,Bso. •de er;dito,ndultrial Argentino,Bco.Hipotecarl0 Nacional,Bca.
Fr¡n~e, dJl Rlo dJ la P ata, etc. d'd E ó·(3) • B..~R..A.,Dep. nv.Econ.: nformaci~nes sobr! las ~c!ivi aes con ·.leas
en I,'uestro Pafs,Bs!.As••1945(Publ1cación ;lQleoaraflca gua Queda ~m3'6.W\
tarse en la tilD 10teea de ese Banco, regIstraDa enttconomla N ...~ ~

·11 •
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3. Industrias en buena situación competiti
va, por tratarse de producciones cuyavi~
bilidad económica ya estaba demostrada
antes de la guerra (1939) o que, surg~
durante ella, parecen estar económicamen
te afianzadas.

4. Producciones que podrían contraerse pa~
cialmente o paralizarse con la reanuda
ción de las importaciones competitivas.

Lógicamente, la Lndus t rLa gráfica ha sido

incluída entre las que componen el primer grupo.

Para precisar más el concepto, creemos opo~

tuno detallar la nómina de las actividades que

componen el citado grupo:

Impresiones periodísticas y comerciales.

- Construcción.

Producción de energía eléctrica.

- Instalación, conservación y reparación de
los equipos productivos y medios, de~an~
portes.

- Teríido, limpieza y lavado.

- Fabricación de hielo.

- 'Panificación.

- Envasamiento o fraccionamiento "de produc
tos.

En las as tadfsttcas oficiales, es t a indus

tria está clasificada como ulm~(Jrenta, publicacio

nes y análogos tI y se la subdivide en los siguie.n

tes rubros:

l. Imprentas, incluso litografía y talleres
de encuadernación.

2. Diarios, periódicos y revistas.

- /1 ..
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3. Industrias anexas de las artes gráficas
(e$tereotipía, fotograbado, fundición de
tipos, composición, etc.) no efectuados
en imprentas o talleres de diarios, pe
riódicos o revistas.
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Ir! - PANORAMA DE LA INDUSTRIA GRAFICA AMERICANA.

l. Datos e.st;adísticol~

Resulta prácticamente imposible establecer

cotejos de orden internacional respecto de la a~

tividad tipográfica. No sólo no existen datos e~..
tadísticos completos sino que, las cifras que se

encuentran están compiladas de acuerdo a crite-

rios tan diferentes que impiden una adecuada ~om

. ,
parac~on.

De todos modos hemos considerado onortuno in
.;. -

cluír el cuadro que sigue a fin de proporcionar

una ilustración que aunque incompleta e impreci-

sa permite algunas deducciones interesantes, e~

pecialmente en lo que atañe a las característ~

más fundamentales de la industria que nos ocupa

(1).

m. Fuentes: Anuario Estadfstico later.ericano.. Buenos Aires. 191t2 .- Di
ainfon Bureau of Statistics: Tba Cenada Year Book 1941. Otala 1941.
El Anuari o PaftalDeri cano. N'ueva York 191+5.

-ll·'
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N° de est! Personal Obreros por
estableciliel1

blecimientos ocupado to (P;roledio)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1939)
Imprentas, publ i caciones e indu§,

24.879 13,0trias afines •••••••••••••••••• 324.615
Total de Industrias •••••••••••• 184.244 7.887.242 42,8

6RGENTINA (1941)
Imprentas, publicaciones y afines 2.500 33.137 13,3
Total de industrias •••••••••••• 57.978 835.886 14,2

CANADA (1944)
Ilprentas, publicaciones y encu!

2.0'80 33.970 16,3darnactones •••••••••••••••••••
Total de industrias •••••••••••• 28.483 1.222.882 42,9

IEJICO (19ltO)
Artes gráficas, fotografía y eí-
nelatografla •••••••••••••••••• 328 5.553 16,9

Total de industrias •••••••••••• 12.624 332.323 26,6

CH ILE (1939)
Papel e impresiones ••••••••••• ~. 326 9.320 28.6
Total de industrias •••••••••••• 3.666 105.053 28,7

URUGUAY (1936)
Papel e imprentas •••••••••••••• 309 3.810 12,5
Total de industrias •••••••••••• 11.470 ,90. 121 7,2

BOL IVIA (1939)
Artes gráficas ••••••••••••••••• 11 344 20,0
Total de industrias •••••••••••• 694 9.643 14,0

El cuadro anterior nos permite observar con

bastante nitidez la dispersión de esta industria,

que, .como lo hemos señalado en el capítulo ante

rior, es una de sus características. Vemos que en

los Estados Unidos, país de insuperado desarrollo

industrial, los establecimientos en general tie-

nen el promedio más elevado de personal ocupado

- /1 -
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. mientras que en el caso de la industria
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gráfica

en particular ese índice baja bruscamente para

ser muy parecido al nuestro. En los restantes paí

ses las cifras aparecen perturbadas por el crit~

rio que han seguido en el agrupamiento. En el c~

so de México, el promedio a que nos venimos re-

firiendo resulta elevado lo. que tiene su explic~

ción en que en el grupo está incluída la indus

tria cinematográfica que se caracteriza por el

alto número de personal ocupado por unidad de e~

tablecimiento. Respecto de C?ile, el papel inci- .

de como la cinematografía en México, no así en

Uruguay donde la fabricación del papel no tiene

el desarrollo alcanzado en el país trasandino.

3. Posición qe'~a A~gentina.

Con todo, puede advertirse el destacado~

to que ocupa nuestro, país aunque representa casi

la décima parte de los Estados Unidos. Sin emba~

go, si consideramos la población del país del

norte y su diferencia con la del nuestro, o sea

si intentáramos una medición uper cápita fl la di

ferencia de los números'absolutos se reduciría

hasta hacerse de poca significación, mientras que

si ese mismo procedimiento lo aplicáramos con M~

xico -que tiene mayor población que nosotros

nuestra ya elevada superioridad se agrandaría.

- /1 -
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Lo que resulta indiscutible es que en his

pano américa la Argentina está a la vanguardia

en las artes gráficas.
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IV - ESTABLECIMIENTOS

Antes de proseguir debemos-expresar que las

estadísticas oficiales más actualizadas que se

han publicado sólo llegan hasta el año 1941. Por

otra parte a partir de 1935 se ha seguido un cr1

terio bastante distinto a los adoptados en ante

riores compilaciones (1895, 1913/14) lo que hace

preferible considerar las evoluciones del lapso

1935-1941.

l. Número de establecimientos.

A ñ o s

1 9 3 5
1 9 3' 7
1 9' 3 9
1 9 ,. 1

AUlento 1941.1935

Absol uto

Relativo

Imprenta,pub1f. .caciones y aR!
logas

306

14,3 %

Industri a .Total

17.372

42,8 %

• 11 •
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La tendencia ha permanecido durante todp el

'lapso en posición creciente, aunque con menor in
tensidad en el período 1939-1941. En lo que res

pecta al total de industrias, el crecimiento r~

lativo ha sido casi tres veces más veloz que el

que corresponde a las artes gráficas. Ello tie

ne su explicación en la constante industrializa

ción de nuestro país que está instalando nuevas

e importantes plantas Lndu sur-La'Le s , especialmen-

te de productos que a partir de 1939 se '"preve~a

que iban a faltar o a ser más solicitados en el

mercado interno a causa de la creciente capacIDad

de consumo , o del exterior por razonesvinculaCJas

al conflicto bélico. Recorriendo las estadísti~

se pone de manifiesto que los grupos de indus-

trias que han influenciado en mayor grado el cr~

cimiento del total de establ~cimientos son: subs

tancias alimenticias, textiles y maquinarias y

vehículos.

Es importante destacar, que en relación al

número de establecimientos, a la industria grá~

rica (1) le corresponde el 9.uarto lugar entre los

36 rubros clasificados a ese efecto en la est~

tica oficial. Es aventajada sólo por:

l. Pan y otros artículos elaborados en pan~
derías.

2. Empresas de construcción.

(1) • Exclufdo, en este caso, Diarios, Periódicos y Rellstas. /1
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3. Talleres mecánicos para automóviles y fa
bricación de repuestos (incluye talle-
res de vulcanización, estaciones de eD
grase, etc.).

De esta nómina se destaca la característica

de "dá sper-s í.ón" que tienen necesariamente estas

indust~ias y la que nos ocupa, aspecto al que~

hemos referido en el capítulo I1 y que se ponroá

aún más de manifiesto a medida que vayamos avan

zando en el análisis.

2. Distribución geográfica de los estableci
mientos.

Los datos estadísticos del año 1941 relati

vos a este aspecto, sólo consideran los estable

cimientos con 5 o más obreros. ~n raz6n de que

' es os es -tablecimientos, en conjunto, representan

el 33,8 %del total, creemos oportuno en este c~

so tomar las cifras de la estadística industrial

de 1939 dado que allí se han consignado todos1os

establecimientos sin limitación por número míni

mo de obreros ocupado s , Hace más aceptable , es-te

procedimiento el hecho de que entre 1939 y 1941

la variación del conjunto sólo está representada

por un alunento de cuatro establecimientos.

La distribución de los 2496 establecimientos

que funcionaban en 1939, por orden de import~

era la siguiente, de acuerdo con las divisiones

políticas d~ la República:

/1 -
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Imprentas, Diarios, Industrias
1i tograf y periódic. anexas ae• . . la, ~rteA '
encuader n, yrevistas grafl caS\ '1

Capital Federal................ 983
Buenos Aires ••••••••••••••••••• 713
Santa Fe ••••••••••••••••••••••• 235
C8rdoba •••••••••••••••••••••••• 169
Entre Rfoa ••••••••••••••• "...... 90
Mendaza •••••••••••••••••••••••• 53
la Palpa ••••••••••••••••••••••• 31
Tucumán •••••••••••••••••••••••• 33
Corrientes ••••••••••••••••••••• 27
Chaco •••••••••••••••••••••••••• 20
Salta ••••••••••••••••••••••••••. 16
Santiago del Estero •••••••••••• 16
Chubut •••••••••••••••••••.••••• 15
Misiones •••••••••••••••• ~...... 15
San Juan ••••••••••••••••••••••• 13
San Luis ••••••••••••••••••••••• 12
R(o Negro •••••••••••••••••••••• 12
Jujuy •••••••••••••••••••••••••• 11
Santa Cruz ••••••••••••••••••••• 9
la Rioja ••••••••••••••••••••••• 6
Catamarca •••••••••••••••••••••• 4
Formosa •••••••••••••••••••••••• 4
Neuquén •••••••••••••••••••••••• 3

s U tr\" A S ••••••• 2.496

692
323
193"
122

44
31
20
24
10
9

11
11
lt
7
9
7
2.
5
2,.
2
2
1

1.535

229
387
35
45
46
20'
17
9

11
11
5
5

11
8
4
5

10
6
7
2
2
2
2

885

62
3
7
2

2

•

•

76

Sin entrar a considerar las deducciones de

carácter cultural que se desprenden del cuadro

precedente -ya que aunque son de gran importan

cia no forman el objeto de nuestro trabajo- po

demos apreciar una conveniente distribución de

los talleres gráficos. Si a ello unimos la ca

racterística de esta industria en el sentido de

no ser estacional o periódica, advertiremos que

-r¡r-. Estereotipfa, electrotip!a, fotograbado, fundición de ¡'¡'
tipos, composición, etc.
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la imprenta es una regular fuente de riqueza que

conviene tenerla presente para los planes de gQ

bierno, en especial los que traten sobre ocupa

ción y también inmigración ya que la permanencia

en Buenos Aires de los trabajadores que nos 11~

gan del extranjero es un fenómeno inconveniente

que debe solucionarse con la creación de p~rm~

tes fuentes de trabajo en el interior del país.

No vamos a magnificar esta apreciación ya que,cQ

mo veremos al tratar la mano de obra, la ocupa

ción de obreros por la industria gráfica alcanza

a un promedio de 13 obreros por' establecimiento,

pero las condiciones de es t abf.Lí.dad, difusión y

dispersión son de innegable interés.

3. Propietarios de los estqQlecimientos.

Las características de dispers~ón por unida

des y por zonas geográficas, se ven complementa

das por la no concentración en pocos propietari~

De esta forma se afianza la libre concurr-enc í.a

puesto que se alejan las posibilidades de arre-

glos o combí.nací.ones de empresas o empresarios.

Las estadísticas citadas nos demuestran e~

te fenómeno con los siguientes guarismos:

En el año 1941 los 2500 establecimientos ~r

tenecían a 3.008 propietarios (1), es decir que

en promedio, por cada establecimiento correspon-

11J- Propietarios o directores gerentes. Fuente: Censo Indu!
trial de 1941, p. 49• .

- /1 -
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de 1,2 propietarios.

El conjunto de la industria argentina esta

ba representada en el mismo año por 57.978 esta

blecimientos, que pertenecían a 64.616 propieta-

rios, resultando un promedio de 1,1 o sea algo

inferior al que corresponde a las artes gráficas.

Sobre la nacionalidad de los propietarios

las estadísticas más recientes no dan datos. Por

otra parte, creemos poco ilustrativa esa caracte

rística ya que siendo el nuestro un país de inm1

gración resulta lógico que exista un gran número

de propietarios no argentinos y en especial en

una industria que, como lo venimos probando, se

compone de numerosos establecimientos pequeños.

4. Organizaciones uatronales.

En cuanto a la organización gremial de los

propietarios de establecimientos gráficos, dir~

mos que aunque desde muy antiguo existen asocia

ciones que los agrupa, recién ahora esas entida

des están llevando una política de conjunto que

obedece a planes predeterminados y orgánicos.

prueba de ello es q~e el año pasado (1947)

se organizó, con sede en Buenos Aires, la npr·im~

ra Reunión de Impresores Argentinos". Según mani

festaciones que nos han hecho personas vincula-

das a la industria, a esa "reuní.ó-n" no se le dló

el nombre de ttcongresotl ·en razón de que se que-

.. /1 -
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ría hacer menos resonante un eventual fracaso

que, por otra parte, bien podía ocurrir ya ~ no

tenían ninguna experiencia en el asunto.

Entre los discursos pronunciados en esa rey

nión se reconocía que los impresores comenzaban

a entenderse y se atribuía ello a una consecuen

cia del progreso que a su vez había alcanzado la

organización de los obreros gráficos.

Debemos agregar que tuvimos el honor de fo~

mar parte de una de las subcomisiones de esa re~

nión, fué el nuestro un trabajo de a.sesoramiento

sobre la posibilidad de hacer posible la intromc

ción de un sistema de costos, en los pequeños tg

lleres gráficos, es decir, organizar las admini~

tracianes de las pequeñas imprentas sin aumentar

por ello los ga.stos administrativos.

En esa oportQ~idad se convino realizar un

Congreso en la ciudad de Rosario en el que se

rían ··p·r e se nt a dos , entre otros, los trabajos que

que~aban a cargo de una comisión formada para ~

fin.

En efecto, en dicha ciudad sesionó durante

los días 29, 30, 31 de octubre y 1* de noviembre

de 1948 el t~rimer Congreso de la Industria Grá

fica Argentina fl y en él se trataron los siguien-

tes asuntos:

- /1 -



42

l. Problema de la escasez del papel.

Il. Creación del Instituto Tecnográf1co Ar
gentino.

IIl. Agenda del Gráfico.

IV. Análisis técnico del costo hora.

Hasta el momento de escribir estas lineas,

el congreso no había publicado el resultado de

sus trabajos. La amplia infolmación periodísti

ca sobre este asunto sólo se limita a dar cuenta

del aspecto formal del Congreso, citando las c~

misiones que se formaron y las numerosas delegs

ciones que concurrieron.

Sin embargo podemos anticipar que de los

puntos tratados se llegó a la conclusión de que

convenia formar -y así se hizo- una Comisión~~

manente de gente especializada para asesorar a

los poderes públicos en la resolución del probJe

ma de la escasez del papel. Esa escasez se pr~

duce por falta de importación originada especi~

mente por un problema de divisas y por falta de

producción local originada a su vez por la redu

cida importación de equipos y materias primas.

En cuanto a la Creación del Instituto Tec-

nogr áf'Lco , puede advertirse en ello una preocu

pación por elevar el nivel de nuestras ya pres

tigiadas artes gráficas. De este aspecto tam~

bién se encargará una comisión especialmente

- /1



constituida.

Referente a la ttAgenda del Gráfico tf podemos

anticipar que ha sido aprobado el proyecto pro

puesto y que ello consiste en la edición de una

obra, que.se hará llegar a todos los estableci

mí.errtos gráficos del país, cuyo con-tenido,distrl

bufdos en cuatro capítulos, contendrá.:

1*. Literatura técnica general sobre temas
relacionados con la industria; orienta
ciones práctica~ sobre diagr~llación, P5
peles, tipog~afla, grabados, impresión,
encuadernacion, tintas, etc.

2*. Orientación técnico contable: a) Conta
'bí.Lí.dad general; b) Contabilidad de co.§.
tos ilustrada con formularios adapt~

al contr o.L y contabilidad de talleres;
e) Costo-hora.

3*. Legislación del Trabajo: Recopilación
de leyes, decretos y demás reglamenta
ciones del trabajo, vigentes.

4*. Guía del cOIDurador: Nómina de proveedo
res, mercade~ías y marcas.

El restante punto, es decir el "Análisis T~

nico del Costo-hora u , ha sido sin duda el de ID-ª:

yor trascendencia. En las pubLí.cací.one s de las

organizaciones obreras se hacía nocar desde hace

tiempo una preocupación por la anarquía que rei

naba entre los " ~!) r e cios que co t Lzaban las distin

tas imprentas para un mismo trabajo. En el N*l40

de la Ilevista UArgentina Gráfica ff , que es el ór

gano de la Asociación Industriales Gráficos de

la Argentina, se insiste en el problema con un

/1
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edi torial que lleva por título "El COl10cimiento

gel costo verdadero evitaría la competencia rui

nasa". En ese artículo se indica =lue la frase

que tomaron para el título f ué extraída de un

folleto editare en los Estados Unidos de Norte-

américa, donde la Lndus t.rLa gráfica sufre tam

bién del mal que supone la comptencia ruinosa.

También se denuncia en ese artículo W1 fftorneo

de competencia" realizado en esos días' (el n1Ínl.§l

ro de la revista cor-r-esponde a junio de 1948)en

el que para W1 m.ísmo trabajo -licitado- los nu-ª.

proponente s cotizaron
.,

ve aSl:

Proponente N* 1 ~ 7.680·..... mwn.
u u 2 tt 7.200·.....
ti .U

~
tt 6.000·.....

ft u ti 5.925·.....
n 11 5 ti 4.600·.....
11 n 6 ,t 3.550• • • • • •
If tt 7 11 3.500·.....
ti ti 8 ti 3.500·.....
tt U 9 tt 3.000·.....

Según el articulista (indica los cálculos)

ese trabajo tenía un costo de producción de m$n.

4.110.

Pensamos, por nuestra parte ' . que este asun

to fué el que mayor gravi tación tuvo para la r~

lización del congreso y nos cabe la satisfacción

de expresar, que el trabajo aprobado en Rosario

para la solución de este conflicto, fué prepar~

do por nosotros (1) a pedido de la S.I.G.A.

ll)- p'el1egrini, Carlos:- "Apuntes sobre costos de un peque,ño taller grá
fico.' (inédito)'.. S'uenos Aires, 1948.

-11 •
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Ese trabajo fué encarado de forma eminente-

men-te simple a fin de animar a los pequeños taU~

ristas a introducir la contabilidad de costos.Ty

vimos en cuenta que la Lndus t r í,a gráfica está

constituída por una gran cantidad depequeños t~

lleras, de modo que no podíamos orientar nue s cro

trabajo hacia la ob t enoí.ón de costos exactos ,PU~

to que para ello en una industria discontínua es

menester contar con personal experto que difía!l

mente puede pagar el pequeño taller. Llegamos a

establecer patrones para la distribución de los

gastos indirectos y dimos indicaciones acerca de

.cálculos y or-denamí.errtos ,

A fin de dar elementos que permitan formar

idea acerca de las or-ganí.zac.í.ones patronales, su

distribución y número, estimamos conveniente ce~

rrar este punto, con la nómina de las entidades

que concurrieron al nombrado congreso. Puede de-

cirse que ellas conscí, tuyen la totalidad, entre

Las de su género, que ac tüan en el país:

- Asociación Argentina de la Producción, In.
dustria y Comercio.

- Cámara de la Industria Gráfica de la unión
Industrial Argentina.

- Asociación Industriales Gráficos de la A~
gentina HS. I. G.A. tt

Asociaci6n Industriales del Fotograbado y
Afines.

' .. /1 ..



- Asociación Indus-triales Linotipistas
Buenos Aires.
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de

- Cámara del Libro, Artes Gráfica.s y Afines
de Córdoba.

- Sociedad Industrial Gráfica de Rosario.

- Sociedad de Industriales Gráficos de Santa
Fe.

- Asociación de Impresores Entrerrianos.

- Asociación de Industriales Gráficos de ~~
del Plata.

- Asociación Industriales Gráficos de Bahía
Blanca.

- Sociedad Industriales Gráficos Sanjuaninos.

- Delegaciones de:

Tucumán,
Corrientes,
La Plata,
Jujuy,
Coronel Pringles,
San Antonio de Areco,
Per-gamí.no ,
9 de Julio, y
Posadas.

5. ~lasi~icacióp de los establecimieQtos R0-I
el nwne;rQ._de obreros _qU;~ ocuoan,

Los establecimientos que ocuoan no más de

cinco obreros representan (tanto en la industria

gráfica considerada en conjurrto como en las sub

divisiones) el mayor número. Sin embargo, esa si

tuación no llega a límites tales que signifique

que esos pequeños talleres ocupen en total un nú

mero de obreros superior que los que suman los 36
establecimientos de mayor capacidad de trabajo ni

ji -
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de los 244 que emplean de' 11 a 25 obreros cada

uno.

Creemos de interés el cotejo de frecuencias

entre las artes gráficas y el total de industri~

del país, por ello incluímos el siguiente esque

ma: (año 1941)

E s e a 1 a Imprenta. p-ublicaciones Jndustrña Total
y análogos

Estab1ect.... abreros .l Estableci •• ' Obreros

Hasta 5 obreros •••••••• 1.172

De 6 a 10 <iJreros ••• ••• 340

De 11 a 25 obreros ••••• 244

De 26 a SO obreros ••••• 14

De 51 a 100 obreros ••••• 36

M's de 100 obreros ••••• 36

Sin personal obrero •••• 598

2.981

2.575

3.784

2.581

2.629

10.894

13.1'84

28.296

6.914

5.073

2.163

1.197

1.130

•

10.087

52.295

82.285

76.738

83.800

366.792

s UMAS......... 2.500 25.444 51.957 731.997

•

En cuanto a establecimientos, las artes gri

ficas lleva la misma tendencia que la industria

total pero en el nmnero de obreros ocupados por

cada uno de los grupos de la escala se advie~ten

algunas diferencias. De los grupos considerados

el de "Hasta 5 obreros tI ocupa el tercer lugar, en

orden decreciente, para las artes gráficas mien-

tras que para. el to'tal de Lndu..stria.s le corl")espo..!1

- /1 -
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de el quinto. La relativa concentración que mue~

tra la Lmprent;a en el grupo ttde 11 a 25 obreros tt

se desplaza en el caso de la industria total ha

cía el grUIJO "De 51 a 100 obreros",

Para facilitar un mayor análisis sobre las

incidencias, agregamos el siguiente. cuadDO.

/

(CUADRO: Ver página, s í.guí.erite)

- /1
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ClASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS GRAFICOS SEGUN El NUMERO DE OBREROS qUE OCUPAN (ARo 1941)

ARTES GRAFICAS . llprentas y encuadernecíenes Di arios, etc. Industrias anexas
T OTAL t I

I Establee! I I Establecí I I Establee! I 1 Establee! I
E S e A L A

mientos Obreros aientos abrIros lientos. Obreros lientos Obreros

N° I % t NO I ~ t NO J %
,

N° I % I ·N° t % I NO I % t N° • % t N° f % t

Sin personal obrero ••• 59.8 23,9 . - 282 17,4 . . 310 39,1 . - 6 7,2

Hasta 5 obreros ••••••• 1.172 46,9 2.981 11,7 821 50,5 2.023 11.8 305 38,5 814 10,7 46 55,5 141t 21,5

De 6 a 10 obreros ••••• 340 13,6 2.575 10,1 231 14,2 1.173 10,3 93 11 ,7 690 9,1 16 19,3 112 16,8

ne 11 a 25 obreros •••• 244 9,8 3.784 14.9 183 11,3 2.833 16,5 51 6,4 79·8 10,5 10 12,0 153 2?,9

De 26 a 50 obreros •••• 74- 3,0 2.581 10,2 55 3,4. 1.931 11,2 16 2,0 551 7,2 3 3,6 99 14,8

De 51 a 100 obreros ••• 36 1,4 2.629 10,3 26 1,6 1.881 11.0 8 1,0 588 7,7 2 2,4- 160 24,0

Más de 100 obreros ~••• 36 1,4 10.894 42,8 26 1,6 6.124 39,2 10 1.3 4.170 54,8

S UMA S ••••••• 2.500 100,0 25.444 100,0 1.62~ 100,0 11.165 100,0 793 100,0 1.611 100.0 83 100,0 668 100,0

fuente: Dirección General de Estadlstica y Censos de la Naciónt IE~tadrstica Industrial de 19411• Buenos Air~sl 1944, pp. 138, 144 Y145.

~

e.u,-,
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Vemos 81'1 él que t anto en número de establ~

cimientos como en el de obreros ocupados es la

imprenta p.d. la que tiene mayor significación.

Su superioridad resulta aún en el caso de- que

se sumen los guarismos homogeneos de las dos aQ

tividades restantes.

Por esa razón es que la tendencia del to

tal de artes gráficas, representadas en el cua

dro por porcientos, sea casi paralela a la de

las imprentas p.d.,awlque es necesario declarar

que entre los "diferentes grupos no existen dis

cordancias de gran significación, especialmente

en lo qe a la tendencia de número de estableci

mientos se refiere. Son todos talleres más bien

pequeños.

0000000
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v - LA MANO DE OBRA

1. Personal. ocq12.aqQ.,..s)ls carac~.~r1.s.tica.§.... Salª:
r.ios ~t)agados.

Siguiendo con las estadísticas oficiales cQ

rrespondientes al año 1941 e insistiendo en la

comparación de las tendencias marcadas por la i~

dustria total del país y la de la actividad

fica, presentamos el siguiente cuadro: (1)

(CUADRO: Ver página siguiente)

,
gr-ª:

(1) Dirección General de Estad1.stica y Censos de la 'Nación ,
Estadística Industria de 1941.Bs.As.1944'PP.~-~1 _
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a) El número de obreros acunados en las artes

gráficas representa el 3,5 %de nuestra pobla

ción industrial. Este hecho no merece rnayores Q2

mentarias pero cabe destacarse como rasgo dife

rencial entre la act.í,vidad gráfica y la industria

en general ., la situación siguiente.

lvlientras en el caso general, ensote 1 ttem

pleado" por cada 9 nobreros tf , para las artes grj

ficas tenemos 1 empleado por cada 3,5 obreros.

A esta mayor proporción de "emp.LeadostI de

be agregarse que mí.entr-as en el caso general ,del

total de sueldos y salarios pagados el 20,2 %~

abonan a los ffempleados" en la industria tip~

fica ese porcaente se eleva al 36,3- En otros

términos, por cada m$n. 1.- pagados a tlemplea

dos ti corre sponde a "obr-er-os tI:

m$n. 4.- en la industria total, y

ti 1.75 en la' industria gráfica.

Surge entonces que la administración de

los establecimientos impresores, es más cara,

por sueldos, que en la industria en general y

explicamos esta si tuací.ón en el hecho ya señals

do de que aquellos establecimientos representan

con mayor frecuencia en forma de pequeños tall~

res l~~e determina, lógicamente, una mayor in

cidencia de los gastos fijos de administración.

- // -
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b) En lo que respecta a personal femenino, se

advierte que en la industria gráfica las obre

ras ocupan una proporción (9.7 %) muy inferior

a la que se registra en el total de la pobl~

obrera industrial (21.7 %).
La explicación de ello se encuentra en que

salve en algunas tareas de encuadernación el re§.

to de los trabajos gráficos requieren un largo

aprendizaje.

El personal femenino que está siendo ocupa

do cada vez en mayor grado en la industria, se

orienta y es buscado en las actividades muy eVQ

lucionadas y sistematizadas donde existen ~eas

livianas y monótonas que no requieren gran exp~

riencia y que por todo ello se adaptan más a la

pasiva naturaleza f'emerrí.na que al t.empe.r-amerrco

viril • .1;-\ título .í.Lustr-atdvo diremos que, en la

rama textil es mayor el número de obreras que

de obreros.

Por último señalaremos que en la rama tipo

gráfica el número de "empLea..das u supera algo la

tendencia general pero dado lo inisignificante

de las cifras no creemos oportuno entrar en con

smraciones.

e) En lo que a obreros varones menores de 18

años se ·refiere, puede advertirse que mientras

- /1 -



en' el caso gene r a.l r-epr-e sentan el 5.4 %del to-

tal de obreros, en la actividad gráfica esa r~

lación se eleva al 8,1 %.
Resulta explicable esta diferencia si se

recuerda que las artes gráficas están compues

tas de varí.as especialidades que a. su vez se pr~

sentan en la práctica en forma de secciones.Fr~

cuentemente esas secciones son pequeñas y es

muy dificil que en ellas no existan aprendices,

aún en los casos enq¡e sólo estén atendidas por

1 Ó 2 ofici ale.s •

La diversidad de secciones y especialida-

des puede ser apreciada mediante la lectura del

convenio que se transcribe en el punto 2 de es

te capítulo.

2. Régimen de los salarios~

Además de la legislación social que lógic~

mente' rige para todos los obr-eros industriales,

el gremio gráfico de la Capital Federal tiene en

vigor, para Las relaciones entre patronos y o

breros un convenio suscripto en fecha 26 de a

bril de 1948, en la Secretaría de Trabajo y Pr~

visión. Por esta repartición'oficial actuó el

Sub-Director General de Acción Social Directa;

por los patronos intervinieron representantes 00

la Cámara de la Industria Gráfica de la Unión

- /1 ~
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Industrial Argentina, de la Asociación de Indu~

triales Gráficos- de la Argentina y de la Asocia

ción Argentina de la Producción, Industria y CQ

marcio, por los obz-eros actuó la Federación Grá

fica Bonaerense.

Creemos de utilidad transcribir el Conve-

nio citado puesto que además de su valor como

tal permite ilustrar acabadamente sobre las di~

tintas especialidades gráficas, a las que hemos

aludido en el punt o anterior, y . su ponderací.én.

El texto de la par-be disposi tiva del convg

nio es el siguiente:

~REGIMEN DE SAlARI'OS

1°._ Establécese el siguiente régimen de salarios para el perso
na} ocupado en las diversas ramas pertenecientes a la industriagrl
fica, el que deberá aplicarse a partir del dfa 1° de febrero de
1948.

NORMAS GENERALES

2°._ Fljanse los sueldos básicos que se indican a continuación
para los obreros de la ind~stria gráfica:

Oficial de la. categorfa •••••••••• mln. 530.-
• • 2a. I •••••••••• ft 460.-

Medio Oficial ••••••••••••••••••••• I 380.-

3°._ En los casOs en que los obreros sean remunerados mediante
jornal, los fndices de retribución establecidos deberán ajustarse
a la respectiva modadlidad de pago, determinándose los salarios en
base a veinticinco días laborables por mes.

Si la remuneración fuere por hora los salarios se determi
narán en función del total de horas de trabajo mensual es que co:
rrespondan a la respectiva actividad.

Atal efecto se computarán ciento cincuenta hora de traba
jo mensuales para las actividades a las que corresponda jornada dé
seis horas diarias; ciento setenta y cinco para las que cumplan
siete horas diarias y ciento ochenta y cuatro para las que cu~lan

jornada deocho horas.

4o~_ los obreros comprendidos en el régimen creado por las pre
sentes disposiciones tomarán a su cargo el. pago de los respectiws
aportes jubilatorios.

• 11 •
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SO,- los aumentos e,fectivos resultantes de la apltcacio« de' los

nuevos salarios, deducido el importe de la contribuci'n jubilatoria t

en nfn~Gn caso se~ninferiores a S 40 mensuales. Esta 'cl fusul a nO
se hara extensiva a los aprendices, salvo que los mismos daban ef~

tuar aportes jubilatorios.

6°._ "nstitlyese una ComisiSn Paritaria especial para la j'ndus
tria gr(fica, la que esta!'l integrada por cinco representantes: de
los empleadores y cinco de los trabajadores designados por las res
pectivas: entidades gremiales, y serf presidid'a por el funcionaria
que designe la Sacretarfa de Trabajo y Previsiln.

la citada Comisicfn tomará conocimiento en 'las' divergencias a
que dI lugar la aplicaci8n del rfgimen establecido en las presen..
tes disposiciones y determinart el criterio a seguir eA las cuas·.
tiones que se difieren a su pronuAciamiento. Actuart. igualmente.
an cal,dad de tribunal de ca,lificaciln en los casos que datarline
la reglamentaci8n respectiva.

7°._ Los salarios que, de conformidad con las normas estableci.
das por la presenta. deben ser determinados por la COlisi8n Parit!.
ria especial. se abo,narln con- efecto retroactivo, a 1a fecha fiJa
da en el artIculo 1°.

80. _ El r8gilen de salarios establecido por las presentes disp!
siciones t.endrt una vigencia de un añ~ y se prorrogar! por otro .J
ño .rs.si na fuere susti tufdo por un es,tatuto legal de caraetar-_"
neral para la industria. Las enti dades representati vas de los 8m
p1eadores, y trahajadores. da la industria grffica podrán solieita1"
la revi s18n de las normas estipul adas. tres lIeses antes- de la fecha
de su vencimiento, debiendo'. en la lisma oportunidad formular su
propuesta. de refof'llla: "

6.p REE ND1 ZAJ E

9°._ Loa aprendices de la industria ¡rlfica estartn sujetos al
siguiente rfgimen de prOloci8n:

Salario al Ingresaraa la industria. •••••••••••iSn. 0,75 por hora.
" I 20 semestr•••••••••••••••••••••.•••• I 0.85 tt It
ti • 30- semestre:. ••••••••••••••••••••••• tt O95 t · 11 '

'" • 40' semestre•••••••••••••••••••••••~ • 1:os tf •

• "se semestre•••••••••••••••••••••••• • 1 15 l ' I
• • 60 semestre•••••••••••••••••••••••• I 1:25 It •
it 11 70 semestre.••••••••••••••••••••••• ·1 1,35 It •
N' • S. semestre.... 1,.50 11 i
11 ti 90 semestre.................•...••• • 1.65 11' •

I I 100 semestre•••••••••••••••••••••••• • 1,80. I
Al cumplir el drcilO semestre de trabajo' al aprend(z ·pasa a la ca

tegorfa de ledio oficial en la raspectiva especialidad~ -

10°._ los egresado's de 1as escualas de Aprendizaje y Ortentacfln
profesionat que acrediten fehacientemente su tdoneiÜad, ingresarln a
la categorfa de medio ~ficiales.

TARLFA DE SALARlgs

TIP~GRAFIA -
1. Oficiales da la. categoril, •••••••••••••••••••••••••••
2. ~atjnerOst que trabajan 8 horas•••••••••••••••••••••••
3. Oficiales de 2a. categorfa•••••••••••••••••••••••••••••
4. Ayudante platinero•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5. Media oficial ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LINOTIPO
6. Oficial de lra. produccfo' 5.500 letras por aya.•••••
~. Oficial de 2a. • 5.000' . ' ••••••
;>*.(

0 :01 (PO
8. Oficial tecleador para trabajos de estadfstica••••••••
9. Oficial tecleador para trabajos generales.•••••• i •••••

10. Oficial fundi dor c. conoct'.ientos cOlp1etos de Ilaq.• • • •
11. Medio oficial fundidor••••••••••••••••••••••••••••••••

4,-
3,67

3,10
2,;88
3,53
2.53'
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LUDlOW o AP l .
12. Oficial de 1 a,. .
13. Oficial de 2a. en Tfneas generales•••••••••••••••••••

TIPOGRAP-H
14. Oficíal', producc1 &n .rnima 4.000 1etras por hora••••
15. Operador, ti ' ft 3.500 tt"1t ft ••••

MECAN ICOS DE MAQU INAS DE COMPONER
16. Mecínico••••••••••••••••••••••_•••••••••••••••••••••
17. Ayudante mectnfco- competente••••••••••••••••••••••••

FUND IelON TI POSRAF tCA
18. Oficial maquintsta que ejecute com p~ai'n •••••••
19. Oficial con conocimientos generales••••••••••••••••
20. Operario que funda, lamine ,compagine. etc .

alRRECCION
.21.. Oficial da Ira. c. conocím. tipogrlf. y gramatical.
22. Ofi cial de 2a. correcci8n 1ectura y/o confrontac••

GALVANOS y' ESTEREOTIPIAS
23. Ofi eial de 1ra, latricero.fundi dar o fresador••••••
24.. Ayudante ree.plazante••••••••••••••••••••••••••••••
25. Medio oficial ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26. Pe6n especializado•••••••••••••••••••••••••••••••••

lMPRESIOff TI PO'GRAFI CA
27. Rotativas: Maquinf sta rotativas .d'e diarios•••••••••
28. Plana&: Maqui nistas para tres o .is colores~•••••••
29Rotativas::Maquinista rotativas-obra Q flustraci8n negro
30. Planas; Maquinista para dos colores simulttneos.~••
31. Rotativas: Segundo maquinista,' color y negro ••••••
32. MaQuinlstas de rotaplanas••••••••••••••••••••••••••
33. Planas: Maquinista que ej~cute c. fotograbados•••••
34. Rntativas: Maquinistas rotativas SOxSO mtx.;comere.
35~Planas: Maqufnistas para ,lanas 65x95 .lx••••••••••
36. Maquinistas. de Miele vertical, q~e ejecute colores
31. Maquinistas para textos comunes••••••••••••••••••••
38. Troquelado.. demlquina mayor SOx90••••••••••••••••••
39~ Rotati v-aS': Ayudante general, de calor y negro••••••
ItO. Plana-s:Maquini sta formatos menor' 65x95••••••••••••
41. Maquinista de liehle vertical .
42. Ayudante o ponep1ieqos de "a~uina d. 2 8 las caIers
43~ Troquelador de l'quln.RlenOr 80x90•••••••••••••••••
44. Minerva: Miniervista c. fftograb. y colorese•••••••
45.. Planas: Ayudante o ponepl iego .Iq. mayor 65x95.~ •••
46. Minervfsta que ejecute trabajos cOlterciales.•••••••
41. Medio oficial maquinista formato menor 65x95•••••••
48. FonepliegoS' de !ltlquina d! troquelar 60x90 o mayor••
49. Ayudante O' Ponepl iegos m(quina a un color••••••••••
SO. SacapliegO:$ de .¡quinas de troquelar••••••••••••\ ••
51. Ponepl!egos de.ine~ya. ••••••••••••••••••••••••••••
52. Recortlsta' especial1zado•••••••••••••••••••••••••••
53. Operarios para preparar trabajos de tfftta.•••••••••

MSN.
POR HORA

3,53
3.01

3,07
2,60

3,53'
3,07

3,53
3,01
2,60

3,53
3t07
2,53
2,27
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Las cl~s1ficaciones llagan a ~1ent~ noventa y

tres especialidades (193) clasificadas en las seccio

nes detalladas y en las siguientes otras: Litograf.!a,

Fotocromo, Fotocromista, Copiadores, Sacapr,uebas,

Dibujantes grabadores,etc.
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3. OcuRa~~9n, horas trabajadas y salarios
pagados.

Fundamenta el comentario que haremos
,

mas

adelante, los siguientes datos estadísticos:(l)

Indices: base 1943 - 100

Nivel Ge
neral.-

Papel, cartón
y sus artefactos

Año 1945
Año 1946
Aií.o 1947
1~1arzo 1948

OBREROS OCUPADOS

105,1 101,0
108,6 108,3
116,5 121,8
117,9 121,8

HORAS OBRERO TRABAJADAS

Año 1945
Año 1946
Año 1947
Marzo 1948

Ano 1945
Año 1946
Año 1947
lvfarzo 1948

99,1
99,8

106,7
108,3

MONTO SALl&RIOS

124,6
160,6
241,0
278,5

97,7
104,3
111,5
110,4

PAGADOS

117,1
157,9
231,0
295,2

•

El desarrollo de las artes gráficas dentro

del panorama general del país, es una realidad

según lo demuestran los tres cuadros preceden~

Hasta dos años después del año base, los ~

breros ocupados, las horas obrero trabajadas y

el monto de los salarios pagados se mantenían

por debajo del nivel general.

En marzo del corriente año, en los tres co~

(1) - Fuente, nSíntesis Estadística Mensual de la Repú
blica Argentina tt Año 11 :N"O 4, Buenos Aires,Abril
de 1948, p. 261.,
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captos enunciados la situación varió fundamen

talmente. Todo ello fué originado por el cons

tante crecimiento de la producción de impresos.

Hasta el ccnvení,o de que hemos hecho mención en

el punto anterior, se debe a ello y su inciden

cía se ve claramente reflejada en el últimoc~

dro -transcripto.

4. Con~lictQ$ del trabajo en la indu~tr1a
grafica ..

Aún cuando se ha Ll.egado al convenio de

que hemos hablado anteriormente y que -lo dec!

mos ahora~ substituye a otro que se había fir

mado poco tiempo antes (noviembre 1947) , cabe

destacar que ninguno de esos arreglos se prody

jeron como consecuencia de movimientos de hue!

ga.

El gremio gráfiCO, que es uno de los
;.

mas

antiguos del país, está perfectamente organiz~

do, con lo que queremos significar que la no

producción de huelgas no podría a.tribuirse a

falta de agremiación ni a falta de organiz~ó~

Algunos paros se han producido en los úl~

mas años , pero ninguno de ellos fué de carácter

total. El de mayor significación se produjo en

la Capital Federal en noviembre de 1947 en el

que intervinieron 3.000 huelguistas según nsí..n

tesis Estadística Mensual de la República Ar-

- /1 -



gentina tf en su número de abril de 1948 p. 265,

pero su poca importancia queda de manifiesto al

comparar ese número con el que corresponde a los

obreros gráficos de la Capital (En 1939 sumaban

17.1+65 seglÍn la "Estadística IndustrialU de ese

ano) •

De todas maneras, creemos conveniente in

cluir como dato LLustr-at í.vo el cuadro siguiente:

Fuente: ttSíntesis Estadística lVlensual tl

1 9 lt 6 194 7

Total Gráficos Total Gráficos

Huelgas •••• 142

Huelguistas. 333.929

7

714

64

541.377

3

3.357

Jornadas pe.r
didas ••••• 2.047.600 2.lro8

5. QaRacitación obrera.

Para finalizar con este capítulo nos resta

señalar el interés puesto de manifiesto por nue~

tras aucor-Ldade s e industriales en el sentido de

elevar la preparación técnica de los obreros grá

ficos.

Funcionan en la Capital Federal dos establ~

cimientos destinados a ese fin. Son ellos la Es-

cuela Nacional de Artes Gráficas, de reciente

creación y el Instituto Argentino de Artes Gráfl

- /1 -
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cas, sostenido por la industria privada.

En ambos establecimientos, se encara el e~

tudio desde un punto de vista artístico que se

éomplementa con realizaciones prácticas.

0000000
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VI - MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS

l. Características de ..lqs materias primas uti
lizadas en la industria gr~fica.

Los talleres gráficos necesitan para su prQ

ducción materias primas que en su casi to·talidad

se obtienen luego de complejos procesos industri~

les. l~,sí ocurre con Las distintas calidades de m
pel, con las tintas, con los elementos para en

cuadernación, etc.

Si tenemos presente que nuestro país, que

avanza rápidamente hacia la industrialización,t.Q

davía no tiene en ese sentido un índice tan el~

vado como para elaborar todos los elementos a (!le

nos hemos referido en el párrafo anterior,ya q~

da explicado en parte que en buena proporción~

materias primas de~e se valen nuestras artes ~

ricas provengan del exterior. También debemos t~

ner presente que no todas las substancias que se

- // -



requieren para la obtención de esas materias ~

mas pueden encontrarse en grado suficiente en

nuestro suelo. La elaboración del papel, espe

cialmente los destinados para el periodismo, r~

quieren productos vegetales de los que hoy no

son fáciles de encontrar en nuestros bosques n-ª

turales. Es necesario hacer notar, sin embargo,

que tanto en la elaboración de papeles y carto

nes, como en la producción de tintas gráficas,

se ha adelantado en forma destacable en nuestra

patria. Las estadísticas del año .1941, que son

Las últimas que poseemos, no nos ilustran sufi

cientemente sobre la evolución operada, pero t2

dos hemos vistos las plantaciones de variedades

de árboles especia.les que muy cerca de Buenos

Aires, y en muchos puntos del interior, han re-ª:

lizado empresas privadas del renombre (p.e. la

Celulosa Argentina S.A.).

otro aspecto que debe señalaI's~, es la eroS!

ciente elaboración local de papel, a base de~

tas importadas. Los s í.gu.íentes datos, tomados

de la última Memorla del Banco de Crédito Indus

trial Argentino, son elocuentes:

.. /1 ..
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Volumen de las importaciones

(en miles de toneladas)

Pasta para Papel para
papel. imprimir

Año 1939 47,4- 169,3
Ario 1946 49,9 177,5
Año 1947 57,8 176,3

Se advierte que en el último año, mientras

los ingresos de pasta aumentan, respecto de 19r~

en l.Ul 15,9 %, las Lmpor t.ao.í.ones de papel sufren

una disminución equivalente a 0,7 %.
Como hemos visto, las dificultades en obt~

ner suficiente papel para uso gráfico, ha sido

un motivo de preocupación en el congreso de in
dustriales gráficos reunido en Rosario. No ha

ocurrido así con los otros elementos. Ello obe-

deca a que la industria nacional los provee en

forma aceptable, especialmente en lo que a tin

tas se refiere.

Prácticamente no se elabora en el país P~.

pel para diarios -del que se consume en grandes

cantidades como consecuencia del alto desarro-

110 del periodismo argentino-. Sin embargo,' en

otros tipos la producción aparece afianzada y

creciente. A partir de 1931, como consecuencia

del aumento de los derechos de importación se~

- JI -
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tensific6 la instalaci6n de establecimientos

66

y

equipos para la industria papelera, cuyos prime

ros antecedentes en nuestro país se rematan a~

postrimerías del siglo pasado.

"Funcí.onan en el país 35 p.Lancas manufactu

reras con un total de 58 unidades papeleras, cu

yo frente total de fabricación llega a 115 me-

tros, cifra que se obtiene sumando los anchos p~

ciales de las mesas de fabricación y tambores ci

líndricos cada uní.dad eLaborador-a", (1)

2. Las estadísticas.

Como lo hemos hecho notar anteriormente,las

estadísticas oficiales más recientes se refieren

-yen forma incompleta- al año 1941. Por otra~

t e , disposiciones adoptadas r-ec.íerrtemente impi

den a las reparticiones públicas smainistrar da

tos.

Por ello, daremos Las que llegan hasta el

año c í.tado , Si bien e'LLas corresponden a e s tab.Le

cimientos con 5 o más obreros ocupados, creemos

que 'la no inclusión de los numer-osos pequeños t.ª=

.l l er e s pierde importancia ante el mayor consumo

de mat.e.rLas primas que cozr-esponde a los estable

cimientos tomados.

~- Rava, Amé~ico E.: "Historia y estado actual de lajO
dustria del papel". Citado por Dagnino Pastore, Lo:
renzo: "Cln-so de Geograf:ía Económica Naci2 - I / ..
nal", Buenos Aires, 1947, p. 675.
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Materias primas empleadas

TOTAL Nacionales Extranjeras

(en miles de m$n.)

Año 1937 • • • • • •

Año 1939 ·.....
Año 1941 • •••••

49.336 16.813 (34 %) 32.523 (66%)

56.691 19.319 (34 %) 37.372 (66%)

72.~6 27.633 (38 %) 44.913 (62%)

Es decir que predomina el uso de la materia

prima extranjera y que la tendencia a disminuir

no es de mayor significación en el lapso consid~

rada.

Completa este cuadro estadístico la siguie~

te infol~ación que ilustra acerca de la diversi

dad ,cantidad y valor de las materias primas ut!

lizadas en los talleres gráficos del país. Acla

ramos que esos datos se refieren al año 1941 yen

ellos no se han tenido en cuenta los talleres ~

ocupan menos de 5 obreros:

(CUADRO: Ver página siguiente)

- /1 -
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MATERIAS PRIJ."1AS JE1Y1PLEAD,AS EN ~941 POR IMPRENTAS ,
incluso Litograf1as y Talleres de Encuadernaci6n.(1)

e 1 a s e
•Unidad ,

de Cantidad 1 Valor m$n. ·
medida

± . -

Millar
ft

Payal •.••••.••.•••••••
para diarios •••••••••
obra Ira•••••••••••••
obra 2da••••••.••••••
obra cremado •••••••••
ilustración ••••••••••
semi-ilustración •••••
hilo •••••.....•......
medio hilo •••••••••••
para tapas .~ ••.••••••
"offset tI •••••••••••••

para uaffiches tf ••••••

para libros en blanco.
celofán •••••••••••.••
de otras clases •••••••

Cartulina •••••••••••••
·-marfil : .•..••••.•••••
del país •••••••••••••
farltasía •....•.......
Bristol •.•.•••••.••••
de otras clases ••••••
Car~ón ••••••••••••••••
gris •••••••••••••.•••
madera •••••••••••••••
cuero •••••••••••..•••
paj a •••••••••••••••••
de otras clases •••••••

Tin·tas •••••••••• ~ •••••
para 'litografía ••••••
para obra ••••••••••••
de color •..•••••••.••
para tricromía •••••••
para diarios •••••••••
para carteles ••••••••
de otras clases ••••••

Varios ••.••.•.••••••••
sobres y memorándums ••
tarjetas de cartulina.
telas y cueros •••••••
cola y engrudo •••••••
metales para tipos y

estereot ••••••••••••
pasta para cilindros ••
mater.para dorado y pwt
otras materias primas.

T O TAL :

I{g.
u
u
u
u
ti

ti

ti

ti

tI

U

u
f1

n
n

tt
tt

tt

ti

ti

tI

n
tt
ti

tt

ti

tI

tt
tt

f1

U

f1

ti

tt

11

Kg.

ti

U

38.412.468
11.112.471
10.916.800
1.801.764

548.721
. 2.976.749

819.525
308'.934

2.537.562
1.117.950
1.278.411
1.094.907

739.180
226.286

2.933.208

-~·~j~:m
698.129
84.1+68

245.614
1.076.791
3.274.961
1.937.298

660.345
223.205
306.371
647.742

1.29~.2~4
193.2 2

93. 553
72.287
26.106

663.565
36.443

206.998
-

114.743
25.695
-

565.672

203.649
33.856

2~.822.882
.698.829

8.718.368
1.221.322

394.242
3.852.238

875.112
629.238

2.533.880
882.457

1.103.350
861.618
·992.907
421.475

2.667.853
_2.~11.130

09.497
583.775
140.851
312.616
964.391

1.928.885
737.899
393.503

97.179
136.682
563.622

3.376.23t1.099.92
283.988
363.622
176.315
863.835
88.747

50'0.347

3.6~S·80'Z
6 .295
118.272
535.057
238.252

182.755
124.072
190.219

1.622.885

Lrl.3lt8.9lt8

(1) - Fuente: "Estad!stica Industrial" año 1941-. Bs.As. 1944
pp. 294/5. '
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VII - PRODUCCION y COMERCIO

l~ Generalidades.

Las artes gráficas están Lí.gadas 'e s t r e chamen

te a la marcha del país en sus distintas manifesta

ciones.

El aspecto cultural representa la base puesto

que para que ese aspecto exista es indispensable

que la imprenta lo haya auxiliado y, po~ otra par

te, a mayor grado de cultura se presenta un mayor

campo para el desarrollo de la imprenta.

Siguiendo con el aspecto cultural, hacemos ~

tar que la Argentina ocupa en América uno de los

lugares de privilegio. Nuestro 11 %de analfabetos,

sólo es 'super i or a los que registran Estados Uni

dos y Canadá, lo que equivale a decir que ocupamos

el primer lugar en La.tino América en cuanto a índ1

ce de alfabetismo se refiere. Debemos considerar

- II ..
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además que este sector americano, con excepción

del Brasil, es ·tá poblado por personas que hablan

nues t ra lengua y que 110 nos está s í gní.f'Lcando

un mercado para el libro impreso en la Argenti-

na.

Esa penetración del libro argentino en o~

mercados, se deberá obtener por la actividadtred1

t orí.al," que a su vez debe contiar para su desarr.Q

110 con Lmprent.as capaces.

Queremos destacar aquí, que cuando 'nos refe

rimos a las ventas de impresos lo hacemos soÍa-

mente para dar una idea de la riqueza que sale

de los talleres gráficos, pero de ninguna manera

queremos entrar a considerar la rama editorial.

Es muy díficil que un impresor esté en condicio

nes de saber qué libro debe imprimir para satis

facer las necesidades de los que han de leerlo,

esa discriminación corresponde a las editoriales

que conocen y distinguen los valores literarios.

Es interesante señalar que los trabajos de

impresión recibieron en nuestro país un impulso

extraordinario a partir de 1935, fecha en la que

comenzaron a radicarse en nuestro suelo numero-

sas editoriales que salieron de España como con-

secuencia de la guerra civil.

Pasando a otro aspecto, al comercial, dire-

- // -



mas que la concepción actual de la propaganda Ps
ra promover ventas, requiere una constante supe

ración de las artes gráficas, puesto que los im
presos publicitarios exigen una realizacion di!!

cil e impecable. Nada debe producir efectos po

bres. En esta especialidad predominan los traba

jos a varias tintas que requieren para su corre~

ta realización un conjunto delicado de tareas.

En estos momentos nuestro país está en ple

no progreso comercial, el nivel de vida crece

constantemente y con ello la capacidad de consu~

mo. Además, según nuestra opinión, en nuestra p~

tria en general y en sus ciudades en general, se

observa una inclinación marcada hacia la buena

calidad de los productos que se comercializan,e~

ta característica de consilluidor exigente que le

atribuímos al 9ueblo argentino, ha sido extendi

da y captada por los ,anunci a dor es y esos mismoo~

nunciadores se muestran conformes con la impre

sión de la propaganda gráfica que sale de nues

tros talleres.

Cabe señalar que hasta no hace muchos años,

tal como ocurría con los libros, venía del ext~

jero la pr opaganda impresa. Ahora no llegan sino

por causas excepcionales.

- /1 -
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2. Valore_s. de lJl~oducciQ.n 1:. é1gr~~Q.S_ por ..~
industria.

Luego de haber tratado los capítulos que se

refieren a mano de obra y materias primas resul

ta fácil explicarse otro rasgo caracter1stico de

la Lndus tr-í,a gr-át'Lca y que es el de cons t i tuf.r

una actividad que mayor valor agrega a las mate..

rias que elabora. Para ser más precisos, diremos

que de los l~ grupos de industria considerados

por la estadÍstica oficial corresponde a las ar

tes gráficas el segmldo lugar, en orden decreci~

te, por su coefic~ente de valor agregado; sólo es

superada por' Yacimientos canteras y mí.nas , y es

bastante mayor que el que corresponde al nivel

general. A continuación damos un detalle al re~

pecto:

RELACIOlf EI'ITRE LAS CIFRAS REFtEREI·T1rES AL VALOR A
GI-lEGliDO POR LA IrrI)U8TRIA y EL VALOIl DE LOS PRO

DUCTOS ELABORADOS.
(Es t ab.Lecanuent.o s con 5 o más obreros)

Grupos de Industria 19~1 1931'1937 1935

%
Tota,l.. de. la Repúblicª ooo• oo 34't;~ 3.2.,l.~

Substancias alimentic1as ••• 19, ~ 20,3~
Textiles y sus manufact •••• 30,2 32,3 3)1,~ 30,0
Prod.forestales ••••••••••• 45,5 49,5 51,4 52,0
Papel,cartón y artef•••••• 30,3 3f,6 33,2 36,6
ImDre.nt..ª,l)ub.lic.~ análogo~. 59,6 6 ~,8 65,9 66,9
St1."bs.quimicas,farmac.etc ••• 26,4 28,0 26,1 27,8

Petró1eo y carbón y deriv••• 17,3 15,5 13,3 15,7
Caucho y sus manufacturas •• 25,0 30,2 28,0 35,5
Cuero y sus manufacturas •••• 30,7 35,8 32,0 37,8
Piedras,tierras,vidrios •••• 43,6 46,6 50,156,0
Meta~es y sus mar:ufacto o•• 35,3 37,6 38,6 40,9
Maqulnaria y vehlculos •••• 49,~ 44,1 41,7 50,1
Yacimientos,cant.y minas ••• 89,8 90,7 92,9 94,2
Varios •••••••••••••••••••• 54,9 62,3 60,9 59,7

- //-



Atribuímos al alza de pr-ec í os de la ma-teria

prima la posición decreciente de los porcientos

consignados para la industria gráfica en el cua-

dro que antecede. El mayor valor que han ido re-

gistrando año a año los papeles, en especial, d~

termina que aunque en valores abso.Lut.o s la dife

rencia entre el valor de la producción y el .va-

lar agregado por la Lndus t r.í.a , se manten.a cons-
el

tan-ce ,/porciento de relación lógicamente disminy

ye. Por otra p ar t e la posición en baja de aque

llos valores porcentuales también se da para la

industria tota~ aunque con un pequeño repunte en

el afío1939, qt;te no es acusado por las imprentas.

Al referirnos ahora a valores absoluto, se

ñalaremos que sólo daremos datos y conclusiones

válidas para 18.s imprentas propiamente dichas, es

decir, excluímos las referentes a diarios, peri2

dicos y revistas e industrias anexas , Adoptamos

este procedimiento para evitar valores que no san

homogéneos, t a.l como lo hicieramos no t ar en otros

puntos de este trabajo.

Para favorecer la ilustración y facilitar

el comencar-í,o incluímos el siguiente cuadro:

-./1 ..
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A ñ o s Valor de la Valor agregado por
producción. la industria.

(en millones d ¿~ )e m\ipn.

1 9 3 5 60,0 38,1

1 937 80,4 49,6

1 939 86,8 53,3

1 9 4 1 ( I ) 102,0 57,9

1 942 ( t ) 118,5 64,4

( 1) 4_ Como las c.í.f'ras oficiales sólo se refieren
a los establecimientos con 5 o más obreros,
las cantidades correspondientes a 1941 y
1942 han sido estimadas aplicando la rela
ción que se observa en los años anteriores
entre esos establecimientos y los totales
de este grupo de industria.

Fuente: Estadística Industrial.

Se destaca el progreso constante de la indll.§

tria en sus valores de producción que representan

ap coxí.madamerrte el 2 %del valor correspondiente

a la industria total, pero debe advertirse que esa

relación tiende a superarse en virtud- de que el

crecimiento del producido de las imprentas se ope

ra a un ritmo superior al que corresponde al pan2

rama manufacturero de la República.

La significación del valor agregado, como

consecuencia de lo expresado anteriormente es al

go mayor, se eleva a casi el 3 %del total indus

trial.

- /1 -



De los productos elaborados, los que mayor

Lmporce significan (80 %) son naturalmente las

impresiones generales, es decir libros, libros

en blanco, catálogos, impresiones comerciales,

etc. Revisten también alguna significación (11%)

las impresiones de periódicos, diarios y revis

tas que se realizan en talleres desYinculados

con las direcciones de esas publicaciones. Los

trabaj os de encuadernación le siguen en orden de

importancia.

3. Exportaciones.

Las exportaciones de libros han adquirido

gran importancia. El Banco Industrial Argentino

estima que el 70 ~ de nuestra producción se en

vía al extranjero (1).

No debe pensarse que el libro argentino s~

lo encuentra mercado en Junérica. En Europa su~

fusión llegó por momentos a ser interesante pe-

ro po s t er-í.orrnent.e se le opusieron trabas que !IlQ

tivaron t rans tcenos de consideración a nuestras

editoriales.

Para hacer desaparecer esas trabas la cám.s

ra del Libro ha hecho numerosas gestiones ante

el Poder .Ejécutivo Nacional que han encontrado

apoyo. En la reciente visita que realizó a nue~

tro yaís el Ministro de Relaciones Exteriores

(1) - Banco de Crédito Industrial Argentino, - / / -
Departamento de Econom!a: ttInformes Sin
téticos".Bs.As.1947 - T* I p. 138. -
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de España se consideró este asunto en un tratado

firmaclo en Buenos Aires el 18 de octubre de 1948,

pendiente aún de ratificación. Por otra parte,

Francia acaba de dictar medidas que normalizan

la introducción del libro argentino en aquel país

y que en los círculos editoriales de Buenos Aires

han sido recibidas con mucho entusiasmo (1).

Anteriormente la Cámara del Libro había he~

eno notar a nuestras autoridades que no se cumpaa

estrictamente el convenio comercial con Francia,

aún vigente, en lo que respecta al Lntercamb.í,o de

libros. Por su parte la Sociedad Argentina d~ Edi

tores había hecho su uresentación ante la Secreta
~ -

ría de Industria y Comercio y ante el ministro de

asuntos exteriores de España, solicitando la trami

tación urgente de libros argentinos que se encon-

traban detenidos en el correo de Madrid desde el

mes de julio (la presentación se hizo el 4 de nQ

viembre y se invocaba el reciente convenio con E~

paña) (2).

Al escribir estas líneas viene a nuestra me-

mOlia el recuerdo de nuestros primeros años del cQ

legio nací.onaL, cuando casi todos los libros de

texto, aún los diccionarios de la lengua español~

estaban impresos en Francia.

Indudablemente la sit.uací.én ha sufrido un cSlll

- // (1) - La Nación, Bs.As. 19 de noviembre de1948.p.6.
(2) - La Nación, Bs.As. 5 de noviembre de1948.p.6.
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bia fundamental que nos beneficia y nos eleva.

Además del movimiento de exportación ~l

que nos hemos referido, debemos l~cer notar que

la forma de ese movimiento tiene una caracteríA

tica especial cual es la de producirse en su mg

yor parte por intermedio del correo .y no por ~

aduanas como es lo corriente en casi todos los

otros artículos. El cuadro siguiente da infor~

ción al respecto.

EXPORTAcrüI'J DE LIBROS

Por Por T o tal
Añ o s Correo aduanaaU) en en miles de

toneladas volúmenes~

(en toneladas)

1 9 4- 2 2.751 81+ 2.835 10.998

1 91;-3 3.156 76 3.'232 12.540

1 9 1;- 4 4.985 1l.¡.8 5.133 19.916

1 9 45 5.021 149 5.170 20.060

(1) - Incluye además algunos otros impresos.
(tt) _ Cifras calculadas aplicando un coeficien

te de 3,88 libros por ~ilogramo.

Fuente: Anuario del Comercio Exterior y Direc
ción General de Correos y Telecomunica
ciones.

Es indiscutiblemente extraordinario el aU~.
mento de exportaciones que se ha operado eh e~

- /1 -
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corto lapso que mue s t r a el cuadro , Se nota una

tendencia al estanc~liento en 1945 pero ello t~

ne como origen las trabas a que nos hemos referl

do anteriormente y que ahora tienden a desapare

cer y, por otra parte, a inconvenientes en el me~

cado monetario (falta de divisas) que aflija a

casi todos Los »af ses americanos de habla españ.2

la, que constituyen nuestros principales clien

tes.

Diremos por último , para tener lULa idea de

las divisas que nues-tro país obtiene por esta ~

se de exportaciones, tan vinculadas a nuestro a-

de l.ant.o en las artes gráficas, que el Banco de

Crédito Industrial Argentino, en, el estudio ya

citado, estima que el valor de los libros expor

tados durante el año 1945 asciende a m$n. 30 mi~

llones.

~. Impo~~~ciones.

En el movf.mí.ent;o de importaciones, lo que

constituye un antecedente curioso es que, contra

lo que puede suponerse, no era España nuestro

principal proveedor de libros durante la época

que precedió a la úl-tima guerra mundí.a.í , Francia

abastecía en primer término nuestras librerías' y

luego veníaAlos Estados Unidos, España e Italia.

En 1924 las cifras -que consideramos normales-

- j '/ ..
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eran:

(En Tone ladas)

F~A1~CIA •••••••••••

ALEMANIA •.•••.•.••

ESTADOS UlfIDOS ••••

ESPJú~A ••••••••••••

• • • • • • • • • • • •

275,4

188,3

154,2

12l.r ,4

88,1

81,6.......

IT.ALIA

}lEINO 'UrTl DO

Los impresos comerciales, los libros en blan

ce y hasta las tarjetas de felicitaciones nos v~

nían también de Europa. ~~lema.nia era la mayor prQ

veedora de artículos de librería. Sus envíos de

libros totalmente en blanco, antes de la guerra

de 1914, representaban más del 50 por ciento de

nuestras importaciones (unas 700 toneladas anua

les). También eran de significación las cantidades

de impresos para escritorio que remitía Inglate

rra, e1J.o se debía a que las empresas de ese ori

gen instaladas en nuestro país eran numerosas y no

sncontrando en plaza producción de sus impresos

los traían de su país; los ferrocarriles ·tenía frBJ1.

quicias aduaneras y se hacían remitir de Londres

la casi totalidad de los numeras impresos que uti

lizaban en la administración local.

- // -
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Afortunadamen"te la si tuación ha variado fun
dament.aImente y a nuestro favor. Las cifras de

export.ací.ones que hemos citado en el punto ante..

rior son varias veces superior a las que import~

mas y debe tenerse en cuent-a que las Lmpor t.ecfo

nes de libros impresos están liberadas de dere

ellos aduaneros (no así los demás Impr-es os ), Pa

ra facilitar el cotejo.señalado, incluímos el s~

guiente cuadro:

.IMPQI1T1i.CrOI'JES DE LIBROS.E Il,iIPRESOS

A ñ
Cantidad Valor

o s (toneladas) (miles de m$n.)..................... I .. ..

1 9 3 9 1.014,6 ( t )

1 9 4 O 849,9 (1 )

1 9 4 1 598,3 ( t )

1 9 4 2 776,7 2-348,7

1 9 4 3 701,8 2.087,4

1 9 4 l.¡. 762,7 2.378,0

1 9 4 5 751,lr 3.07lr, '

( 1)· - La estadística sólo se refiere a valores
de tarifa que no pueden ser represe~tat!

vos ,dada la naturaleza de estos artlcu
los.

Fuent~: Anuario del Comercio Exterior.

0000000
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VIII - LA CASA DE MOBEDA DE LA NACIOlt

l. AAtecedentes

En el mundo y particularmente en Am~r1ca,

son relativamente pocos los países que imprimen

en su territorio su propia moneda.

La Repdb11ca Argentina tiene 'en ese aspecto

no s610 un establecimiento especializado que sa

tisface todas las necesidades actuales de valór~

fiduciarios, sino que desde hace muchos años ello

ha sido pr8ocupaci6n de nuestros gobiernos.

En el aspecto artístico y t~cnico diremos

que ya en el siglo pasado se imprimían en nues

tro suelo conforme al sistema de grabado en ace..

ro,que luego deb16 ser abandonado para adoptar

la impresi6n tipográfica de billetes, hasta que

hace pocos años. se re·tomó aquel sistema.

La Casa de Moneda de la Nación fU~ creada.

por ley del 29 de setiembre de 1875, para fabrI

-/1..
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car monedas de oro, plata y cobre; Inici6 sus tari

as el día 14 de febrero de 1881 y poco tiempo des

pu's, en 1885. se or1ent6 al establecimiento hacia

la impresión de valores Jiscales, a cuyo ~1n se ~

quiri6 la primera máquina tipográfica (marca Ravai

se) con la que se produjeron billetes del Banco de

la Provincia y valores para la Divisi6n de Sellos.

En el transcurso de 1914 tu6 incorporado el

taller de litografía, adqu1r1ádose una rotat1va~í

fset'tt (marca Mann)y dos planas de la f"ábrica Jo

hannisberg, dando comienzo a la impresi6n de billi

tes de la Loter!a de Beneficencia Nacional.

En el mes de febrero de 1939 t con la 1mprES16n

de timbres postales conmemorativos del "IX Congre

so Postal Universal tt se inaugur6 el sistema de ro

tograbado, ins talado con los elementos más moder--.

nos.

Tambien en el año 1939 se iniciaron las ges-

tioneB y trabajos para montar un equipo- que pudie

ra imprimir -por el sistema de grabado en acero

cantidades de billetes de banco en n6mero suficiente

como para satisfacer todas las necesidades de nuei

tro pa!s. La guerra no perm1ti~ que esas tareas se

realizaran con la celeridad prevista pero de todos

modos, el 2 de enero de 1943 el Banco Central de

la Rep~blica comienza a llevar a la práctica el~

-//-
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pósito de reemplazar los billetes de impresi6n. tip~

gráfica, que permiten más facilmente las fáb1fica-

ciones y demandan r~novaciones rrecuentes, por 10s

impresos de acuerdo al sistema de grabado sobre ac~

ro.

Los nuevos billetes, de denominaciones de m$n.

10 y mayores(l) que actualmente se hallan en circu

laci6n, fueron diseñados por artistas argentinos, 

aunque las planchas debieron realizarse en Londres.

2. IQ;J,WAlnde la RroducQi§A:::::.;je la casa ·g El HQ¡¡e~

De los cuatro principales rubros en que se di~·

de la producc16n de especies valoradas, la mayor

cantidad ha sido alcanzada por la impresi6n de val~

res.

Su ejecuciÓn demanda variadas y múltiples ope

raciones, comprendiendose en esta labor la confec-- .

citSn de los lfias diversos tamaños y formas': mmdscu...

las estampillas postales y títulos de renta de gran

formato.

Estos trabajos requieren diversas operaciones

de impresión a uno o varios colores, perforaciones,

numeraciones y corte que subdividen las piezas, CO~

mo as! tambien clasificae16n y empaquetamiento de A
cuerdo a su destino o aplicac16n~

(1) - :N"o se modificaron los billetes de denominaciones me
nore.& de m$n. 10, porque en aquel tiempo esa emisiot$n
~r, subsidiaria yno estaba a cargo del Banco~ Central.
Con ~a nacionalizaaión de este Banoo, en 194', 1& 81
tuacioñ es ahor& diferente; todas las denominaciones
estañ a su cargo.
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En el año 1947 se han confeccionado las pie

zas cuyo destino, ndmero e importe se detallan a

continuaci6n:

VILORES gtIFEcct.AlOS

Repartí ei0'
DlrecciÓll Gral. l.po8'1 tiva (r.p. tntar.)
td.' CliP. Rtdi tos, S',ltos) .
Ada. delat·toterfa de Benef. Nacional .
DI'rae. Gra '. cerNOs 'f re:lacoauntcacioft8s
Caja tlacñonal d. Aborro Postal••••••••••
MURict,alid&d' Ife la e. d.s ,Bueno$ Af''''''.
8a'Icct Ce'atr.l d8' la Rep'blica' Argentina.
t~~ftut& d~ PrevhtGn SOciat....~ ..
ItJrister¡Q: ~8 Hael anda de 1a,NaGi .
&presa fixfa T.lednica Arq.ntilta.•••••
Consejo lacfo'na! dí Educaci"6R•••••••••••
Il'nfst.rio:', de Hacienda Prov.Santa Fe••••
lin i s,teriQ; d. Hac. Prov. de flen,dozL••••
If'ni.terio· de Rae. Pro'v. 5go. del Estero
tlt.nist'eri'o' de Ha'e. Prov. San JlaD•••••••
IttRisterio' de Rae. Pro,_ TucUlln••••••••
Iflisferf8 Hac. Proyfnc-. Cata••reL•••••
Esorlbanfa Geaeral del 6ohierao.••••••••

Pfezas

3.65z.s43~805

101.566.870
5.592.274

5ft:Bi:¡¡S
2.559.400

1:81.404
1.200.000

2.500
151.371

34.840
220

l ,22.7DO
14.508
8~4iO

134108'
6.820
22~OOa

IIp'ort••S..

323.903.055
308.159.300,11'
185.•1n~200
71.815.861
4S0~1.25 ,O

n.17%.970
1.516.328.000'

1.8.000...
175.000.000
64.,.96.400...

113.900.000
SS.38t.OOO
17.500.000
60.000.000
6.000.000...

TOTAL:

Complementamos la informaci6n estadística ref.

rente a la Casa de Moneda de la Naci6n -dependiente

ahora del l~nisterio de Hacienda de la Naci6n- con

el cuadro de la página siguiente. En ese cuadro se

advierte la creciente producci6n de ese Organismo.

Se han duplicado en 20 años los miles de millores da

impresos que de all! salan. Los billetes de bancoql

si se han triplicado y los impresos comunes pasaron

de 1 mil16n a la extraordinaria cantidad de 58 'mi-

llones de piezas. La acmlaci6n de monedas también ~

cus6 un significativo incremento.

-//..



CASA. DE JlODDl DE LA ll.lCIOl{· - onnao COMPAlW:'IVO DE LA PROroCCIOlf 1928-1947
ean.tidad de piezas oenfeocienaus

a. BU~ri.. Dano.· Jl.enedasFUñaua Valares tivers•• IIIpre.s oe1l1U:ne. Tetalea

1928 ..
1929.." ..

). ,+ " '"

1930 ..
1931 ..
1932. ..
·1933 ..
1934 .
1935 ..
1936 Nu••

1937 ..
1938M H .. H ..

1939 .
1940 ..
1941 ...
1942 ..
1943 ..
1944 ..
1945 ..
1946 ..
1941.., ..

49,.449,.000
47.824.000

~1::jgg::~8
'29-. 213·. 000
37,.799,.000
46. 2,29,.000
36',. 454,.000
55·.626·.000
80. 391,.000
65·.623.000
69.506,.000
61·.452. 000
50·.127..000
56.8".000
61..99'~. 000
83.120.000
67-. 34()·.000
.77,.090. 000

120.520.000

17-.520,.000
22.690.000
22.865.000
1.714.107

10·.931·.079
4·599.152
5·.197,.033

11,.030·. 233
22.141,.884
27·.194.816
26~523,. 000
25,.·975··. 000
25..834-.929
41·.001,.702
44.163·.194
64.513-293
62..300·.000
58..720.025
92.845.000

2.• 254,.136·.318
2.275.591·.093.
2-.3~1.953·.090

2·.495,.379-.797
2·.233,.473·.3·22
2·.068'.587-.651
1·.909.571-.941
2..799·.646·.175
2·.710·-. 620. 319
2. 923·. '28 2fi~74
2.817,.576..241
2.998.010..567
3.074.511:.871
2.S94~455,.174
2.96.2.619·.350
3-.480..604,.024
3.56S.628.106
3,.62'3,.·475,.856
}.937·. 727,.789
4.421.894.896

l. ";.127. 604
243·.488·

'. 256,.331.
24,.043-.592
26.151,.842
23·.690~793
12·.993.155
18,.313,.683
15-.030.2·22
11,.343,.351
20.803.606
23·.1804

• 416 .
25·.012.836
37-.949·.861
61,.244.931
76·.87'-362

110·.660.814
111·.249·.501

53.5·36·.551
58.555.745

2~. 322. 232. ~22
2. 346-. 348'.581
2·.416·.412.421
2·~530'.536.496

2·.289·.444·.164
2,.141·.008·.523
1,.973·.393.248
2·.853·.610·.891
2,.852. 301,.214
3·.037,.15a.409
2.931,.191.663
3.117.·549·.983
3.192·.951-.713
3·.008.366,.970'
l.527·.191,.983
3·.664·.239,.580
l. 826.99-2.813
3·.864'.365. 3'57
4·.127·.074.3·65
4.693.815.641

FUDTEa Memeria ·del .. .. Departame·nt. de Hacienda cerrespendiente al añ. 1947, :Suenes Aires
1948, tome· 1, pág. 66.
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IX - CONCLUSIONES.:

1. Desde el punto de vista hist6rico, pocas aa
tividades tienen antecedentes tan interesantes como

los que corresponden a las artes gráficas •

. Esta afirmac16n resulta aun mucho más destaca

ble si nos referimos al origen de la imprenta en 

nuestro territorio; la imprenta construida en Misia

nas con mano de obra y elementos americanos.

2. Nuestra dependencia del exterior, para la

provis16n de impresos, ru~ muy marcada hasta hace ~

nos 3 lustros. El espíritu de empresa de nuestro~~

blo y las excelentes condiciones de nuestros artts

tas y artesanos han hecho posible que en los actua

les momentos nuestro país sea un exportador firme ;

recordemos que aproximadamente el 70 %de la impor

tante produccion argentina de libros se deriva ha

cia los mercados del exterior.

-tl-



Esta evoluc16n cobra mayor significado si se

tiene en cuenta que la industria gráfica argentina

elabora principalmente materias primas extranjeras

hoy de dificultosa obtenci6n y que, 'por .ot r a par

te, la característica no competitiva de esta acti

vidad en su aspecto general, hace que s610 sea po

sible intervenir en el mercado internacional con

productos de dificil realizaci6n y alta calidad.

3. Otro aspecto de importancia lo constituye

la dispersi6n de esta industria, que es -como s&

ha visto- una de sus condiciones másdestacadas.Ese

caracter asegura, en cuanto a la mano de obra, una

provechosa distribuci6n de fuentes de trabajo no

estacional y, en lo que a los ahorristas se refie

re, una s1tuaci6n favorable para la independencia

econ6mica de los pequeños empresarios ya que ese 

sólo hecho -la dispersi6n- los pone a cubierto de

entendimientos entre grandes empresas. En esta ac

tividad el obrero ahorrista puede llegar a indepeu

dizarse con gran facilidad.

4. El af'1anzamiento alcanzado por esta indus..

tria surge de lo expuesto en los capítulos anteri~

res. La dlt1ma' guerra ha venido a provocar un mayor

desarrollo pero no es la causa de su engrandecimieu

tOe La raíz del progreso gráfico está en las aptit~

-//-
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des culturales Y' econémí.cas del pueblo ar-gsntdno,

8610 nos resta decir que esta noble industria

es merecedora de un mayor grado de atenci6n en los

análisis que sobre la riqueza nacional hacen los

poderes pdblicos y los es tudí.osoa, Pueden cifrarse

en ella grandes esperanzas y para orientarla es n~

cesario estudiar su economía en forma más amplia

que lo que hoy permiten las estadísticas oficiales

y los estudios particulares.

'/

¡:t Ga~l~~~
/1 ,

BUenos Aires, 7 de diciembre d~,1948
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