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La novedad de esta época, en el medio urbano, está pautada por la irrupción de nuevos actores sociales en 
construcción, entre los que destaca el empresariado industrial. Dinamizada por las corrientes de inmigración 
de origen europeo, la sociedad uruguaya y, particularmente la montevideana, se vieron profundamente 
transformadas. Una exploración en el entorno de sus orígenes nos remite a los procesos de ascenso y 
diferenciación social, que se registraron en el Uruguay de la segunda mitad del siglo XIX. Mayoritariamente 
se trata de asalariados procedentes de diversas actividades que, a través de un esfuerzo ingente, han 
ahorrado capitales relativamente pequeños e instalan modestos talleres. Desde allí es posible seguir el 
derrotero hacia medianas empresas y el tránsito de algunos -más lenta o más rápidamente- hacia el 
establecimiento fabril.  
 
Es fácil advertir que, después de 1860 y señaladamente desde la entrada en vigencia de la ley de aduanas de 
1875, se asiste al desarrollo y diversificación de una actividad industrial con pobres antecedentes en el país. 
El crecimiento del sector redundó en el fortalecimiento de su empresariado, apreciable en el incremento de 
sus componentes y en un redimensionamiento de las inversiones. En las décadas siguientes se registró, 
paulatinamente, un proceso de concentración de capitales, tanto por la vía de la fusión y asociación de 
empresas, como por la constitución de sociedades de capital. Así, en el último cuarto del XIX, un núcleo de 
establecimientos fue transitando de la estructura sencilla de talleres y medianos establecimientos a la 
organización más compleja de la empresa fabril. 
 
Este nuevo empresariado se vio sometido a una permanente confrontación con otras fracciones de los 
círculos con poder económico: terratenientes y comercio importador. La confrontación concurrió al desarrollo 
de una conciencia creciente de sus problemas y de sus aspiraciones, y plasmó en la formulación de un primer 
pensamiento industrialista en el país. Desde allí, rápidamente se avanzó hacia la búsqueda de una 
representación de esos intereses y objetivos en la fundación de una primera gremial –la Liga Industrial, 
1879- y, tras su disolución, en la constitución de la Unión Industrial Uruguaya (1898), actual Cámara de 
Industrias del Uruguay. 
Por último y no menos importante, asistimos al nacimiento de una cultura empresarial que es posible 
identificar desde las primeras décadas de desarrollo del sector. 
 
1. ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE LA TEMPRANA INDUSTRIALIZACIÓN 
 
Referir a los orígenes de la industria nacional es detenernos en el mundo del taller. En el último cuarto del 
XIX, pocos establecimientos reunían las condiciones de empresas fabriles. La proliferación de estas casas se 
relaciona directamente con las dimensiones del mercado para el que producían: esencialmente urbano y 
capitalino. 
 
La producción estuvo destinada a satisfacer necesidades de diversas franjas de consumidores, con diferentes 
exigencias y perfiles singulares. En el consumo de los sectores populares debe advertirse la impronta que las 
diversas etnias introducían, por ejemplo, en la bebida y la alimentación. Las ascendentes clases medias 
diversificaron sus demandas y, hasta las clases altas -identificadas con el consumo de productos importados- 
aceptaron la inclusión de algunos artículos "made in Uruguay" en sus compras. 
 
Un mercado reducido y una demanda diversificada pudieron ser atendidos por múltiples establecimientos 
pequeños. La "apertura" de un taller requirió escasa inversión de capital, apreciándose -en los datos 
censales- el predominio del capital en giro sobre el capital en bien raíz. La estructura del taller era simple, 
con escasa división del trabajo y un claro predominio del trabajo manual y la herramienta. En esta dimensión 
de empresa, el patrón era pieza fundamental, concentrando en sus manos tanto el trabajo como la 
administración, promoción y venta. Iniciados como empresas unipersonales o familiares, los talleres 
crecieron sin modificar esencialmente la organización de la producción. Aun cuando se ampliaba el local y se 
contrataba mano de obra asalariada, se reproducían invariablemente los mismos procedimientos. 
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TALLERES Y MEDIANAS EMPRESAS, CENSO 1908 
 

establecimiento Nº capital bien raiz capital en giro Nº operarios 

fábricas de aceite 2 3.000 55.000 14 

fábricas de dulce 8 4.500 8.200 35 

fab.licores y 
sodas 

22 189.50 782.500 301 

fab. alcohol 4 1.500.000 290.000 180 

fab. calzado 8 9.000 56.000 371 

fab. de corsés 2 500 6.500 18 

FUENTE: Censo 1908 
 
INDUSTRIA CONCENTRADA, CENSO 1908 

establecimiento Nº capital bien raiz capital en giro Nº operarios 

frigoríficos 1 400.000 200.000 213 

cervecerías 2 276.000 276.000 273 

molinos y fidelerías 23 1.282.500 833.400 616 

FUENTE: Censo 1908 
 
En las distintas ramas de la actividad industrial se fue transitando hacia organizaciones más complejas de la 
producción. Ello fue posible, en general, por la reinversión de las utilidades; también en esta etapa, se 
aprecia la constitución de empresas mayores por la asociación entre empresarios. Talleres ampliados y 
medianas empresas reestructuraron completamente los procesos productivos. Un mayor número de 
asalariados por establecimiento, permitió una creciente diferenciación interna, tanto en las tareas -donde la 
especialización permitió introducir etapas- como en las relaciones verticales entre los asalariados, al aparecer 
los encargados o responsables de cada sección. La manualidad, no obstante, tuvo un peso muy significativo 
pese a la presencia de algunas máquinas: si en algunas secciones del taller la producción está dominada por 
ellas, en otras el hombre y la herramienta conservan su reinado indiscutido. Estos nuevos establecimientos 
pautan una paulatina maduración del sector y preparan el advenimiento de la fábrica como pieza central de 
la industrialización. 
 
El crecimiento debió recorrer caminos alternativos y posibles. El establecimiento fabril, tanto por las 
dimensiones del inmueble -terreno, fábrica y depósitos-, la inversión en máquinas y materias primas, la 
concentración de trabajadores, entre otros requisitos, exigieron inversiones importantes. La disponibilidad 
del capital no era, aquí, producto único del ahorro. El reciente desarrollo del sector y los escasos vínculos de 
estos nuevos empresarios con los sectores tradicionales, limitaba las posibilidades de contar con la banca 
como posible fuente de financiamiento. Un estudioso del tema se ha preguntado sobre los posibles modelos 
de relación que se dieron entre banca e industria en Uruguay: una semejanza con el modelo británico en el 
sentido de que "la mayoría de los establecimientos originalmente necesitaron de poco capital fijo, los edificios 
se alquilaban, el capital circulante era suministrado por los proveedores, y la reinversión de beneficios cubría 
las necesidades de capital de la industria" o una proximidad al caso alemán, donde los bancos tuvieron un rol 
más relevante en la fundación de empresas (2). La investigación (3) demostraría que la banca estuvo 
relativamente ausente del proceso industrializador temprano. La asociación de capitales o la fusión de 
empresas fueron alternativas a la ausencia de un crédito industrial. Por otra parte, la compulsa de las 
papelerías empresariales permite apreciar la existencia de un sistema crediticio informal -ya sea proveniente 
del ámbito comercial o de inversores en inmuebles urbanos- que concurrió al tránsito hacia la empresa fabril. 
El crecimiento no fue lineal, y Henry Finch señala que las limitadas dimensiones del mercado "indujeron 
también a un proceso de concentración, en especial en la producción de jabones y en el monopolio de la 
destilación de alcohol" (4).  
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El siglo XX se inició con la afirmación creciente de la empresa fabril en la producción, aunque en el conjunto 
del sector predominaron las firmas con dimensión de taller. La gran industria reconoce la titularidad de los 
"capitanes de empresas" en solitario, y procesos más complejos de constitución del capital en la formación 
de sociedades, fusiones de empresas y la creación de sociedades anónimas (5). El período que se cierra con 
la crisis del 29 asiste a un creciente relacionamiento de la dirigencia industrial con los sectores tradicionales y 
al esbozo de los grupos económicos. Las Cámaras empresariales -particularmente las del sector comercial- 
cumplieron en ese plano un importante papel, al que deben sumarse los directorios de la banca privada que 
Raúl Jacob advierte "como una suerte de concertación de sectores económicos o, si se prefiere, una 
representación sui géneris de la clase dirigente" (6). 
 
La industrialización cambió la faz del país, preferentemente de Montevideo, modificó profundamente la 
economía, transformó las relaciones y las experiencias sociales, el pensamiento y la educación, y se proyectó 
en múltiples espacios de la cultura cotidiana. Inmigración e industrialización, en estas décadas comprendidas 
entre 1875/1930 marcaron a fuego al Uruguay al punto de crear un "antes" y un "después". 
 
2. LA FORMACION DEL EMPRESARIADO INDUSTRIAL 
 
Detenerse en la formación del empresariado industrial permite advertir la ausencia de un proceso único y 
lineal que, por el contrario, reconoce vertientes diversas que convergen en ese proceso. 
El tronco fundamental se construyó a partir del ahorro sobre el salario en diversas actividades, tanto 
servicios como el comercio o el taller. El proceso, desde entonces, acentuó una paulatina diferenciación entre 
sus miembros como titulares de talleres, medianas empresas o establecimientos fabriles.  
 
Un segundo hilo conductor señala a los hombres provenientes de la actividad mercantil. Reorientando su 
trabajo, algunos empresarios abandonaron su antigua inserción e invirtieron el capital realizado en la 
industria. Otros, sin grandes traumas, abandonaron la importación de manufacturas por la de insumos para 
la industria. Terceros diversificaron, y se hicieron presentes en la actividad industrial sin abandonar el rubro 
originario. Henry Finch advierte que la crisis del comercio de tránsito y la declinación de las casas 
importadoras puede observarse a través de la concesión de tarifas proteccionistas a los fabricantes locales de 
manufacturas livianas, desde 1875, y particularmente a partir de 1886 y 1888 (7). 
 
Más tardíamente, entre la segunda y tercera décadas de este siglo, se perfila otro componente del 
empresariado industrial en la incorporación de capitales excedentarios procedentes del agro, que se 
orientaron hacia las actividades de transformación. 
 
3. INMIGRACION Y EMPRESARIADO 
 
Las referencias censales de 1889 y 1908, pese a la disparidad de criterios, los vacíos e imprecisión de la 
información, son suficientes para iluminar la fuerte presencia de la inmigración en el naciente sector 
industrial.  
 
El censo de 1889 para el departamento de Montevideo revelaba un importante contingente de extranjeros, 
particularmente europeos aunque con valores relevantes de otras nacionalidades de la región. Los 
extranjeros destacaban en la población económicamente activa, de la que constituían el 68,46% y 
representaban el 70% de los que trabajaban por cuenta propia. En la industria, los extranjeros eran el 88% 
de los propietarios de establecimientos -si se exceptúan los saladeros, de propiedad nacional- y también era 
extranjero el 70% del personal empleado en el sector (8). 
 
Alrededor de dos décadas más tarde, un nuevo censo (1908) cifraba el número de establecimientos 
industriales e industriales y comerciales en 16.017. En Montevideo alcanzaban a 7.037 unidades. Los 
propietarios extranjeros de establecimientos industriales en Montevideo, representaban el 47,8% del total de 
propietarios, y poseían el 45,04% de los valores declarados en propiedad (9). La presencia de la inmigración 
europea aun era muy importante. El retroceso de los propietarios de este origen frente a los nacionales que 
se aprecia en el contraste de ambos censos, es posible interpretarlo, a la luz de esta investigación, como el 
relevo de la generación de empresarios inmigrantes por la primera generación de sus hijos nacida en el país. 
La investigación incorpora, como una de sus tareas, la reconstrucción de biografías de empresarios, a partir 
de determinadas pautas que permitan un cierto nivel de homogeneidad. De este modo, se ha reunido un 
paquete de información que se aproxima a los 500 registros.  
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Se ha tomado para este trabajo una primera muestra integrada por 300 empresarios (10) de origen europeo 
–representantes de la moderna empresa fabril, la empresa media y de pequeños talleres- que no debe 
interpretarse como una muestra sociológica, sino como una aproximación a la realidad del sector industrial y 
de su empresariado. De su tratamiento es posible adelantar algunas lecturas iluminadoras para este estudio. 
 
Si consideramos esta muestra de 300 inmigrantes/empresarios por regiones de procedencia, se advierte un 
predominio de aquellos que nacieron en regiones con importantes antecedentes en actividad artesanal o que 
estaban procesando los efectos de la revolución industrial. De todos modos, los inmigrantes procedentes de 
áreas más atrasadas -predominio de viejas estructuras agrarias, menor grado de urbanización, etc- no 
constituyeron parte insignificante de este conjunto. La consideración de esta información permite procesar 
varias lecturas distintas y complementarias. El lugar de nacimiento –dato que recogemos en la muestra- no 
da cuenta de una historia familiar o personal anterior, o está incompletamente registrada (11). 
 
 Por ejemplo, nada dice de los movimientos migratorios internos, previos al embarque para América. 
Numerosos casos documentados en la investigación en curso nos permiten comprender un fenómeno 
relativamente extendido: se emigraba de las áreas rurales a las urbanas y marítimas; de las regiones más 
atrasadas a las más modernizadas. Estos desplazamientos individuales y/o familiares implicaron, 
generalmente, el ingreso de buena parte de estos hombres a la actividad industrial con la consiguiente 
incorporación de experiencias sociales, capacitación y/o recalificación -aun para aquellos que fue elemental- 
que les permitió operar en el nacimiento del sector industrial en ultramar. 
 

 
 
Cataluña y el País Vasco, en España; Lombardía, Liguria, Milanesado y región véneta, en Italia, fueron las 
principales regiones de procedencia del empresariado inmigrante. Aunque el contraste fue más acentuado en 
el caso italiano –la mayoría procedía del norte-, fue más equilibrado en el caso español: dominaron los de 
origen catalán y en segundo lugar los vascos, pero en conjunto no representaron una mayoría muy distante 
de los oriundos de otras provincias -castellanos, gallegos, extremeños, etc- que estuvieron, también, bien 
representados.  
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La presencia significativa de hombres que no habrían incorporado herramientas y aprendizajes propios de 
una cultura industrial estaría sostenida por otros mecanismos y aprendizajes sociales construidos en el seno 
de la inmigración y que emergen paulatinamente de la investigación. Las sociedades empresariales, el 
trasiego desde otras actividades urbanas más sencillas, como el comercio, el aprendizaje y capacitación en el 
país de destino u otro intermedio, se presentan como algunos de los caminos transitados. La profundización 
de la investigación en esta línea aportará, indudablemente, nuevos elementos de análisis y la construcción de 
otras claves de interpretación. 
 
4. PRIMER APRENDIZAJE: AHORRO E INDEPENDENCIA 
 
Expulsados de sus países de origen y radicados en estas tierras templadas del sur, los inmigrantes fueron 
portadores de una nueva cultura del trabajo y de una nueva mentalidad. Es este un aspecto que hemos 
considerado en anteriores publicaciones (12).  
 
4.1. El ahorro: una experiencia de la inmigración europea 
 
Puede asombrar, pero esta fue una historia con extensos registros. Las memorias posteriores -éditas o 
sepuladas en armarios- de algunos protagonistas y las observaciones puntuales de terceros concurren con 
argumentos de peso a la hora de considerar este proceso. En 1858, el médico saboyano Gabriel Sonnet -en 
Montevideo con funciones de agregado consular y de cultura del Reino Sardo-, se refirió a las privaciones de 
que era capaz un genovés por ahorrar, al punto que pasaría "todo un día sin comer para no gastar el primer 
dinero que le cae en mano" y apreciaba que "por poco que sea, el encuentra siempre como hacer economías" 
(13).  
 
Tanto las impresiones del viajero francés Xavier Marmier, llegado al Montevideo de fines del Sitio Grande -
"Debido al alto precio de la mano de obra, quienquiera que llegaba con hábitos de orden y de trabajo, podía 
en poco tiempo reunir un modesto capital con posibilidad de hacerlo fructificar" (14)- como las del médico 
alemán Karl Brendel, veinte años más tarde, respecto a su conocido Giebert, director de la Cia. Liebig de 
Fray Bentos -"me contó mucho de sus negocios, de cómo había recibido 25.000 libras en efectivo de sus 
negocios, en el momento de la fundación de la compañía [...]. Empezó como carpintero, y había sido 
constructor vial en Brasil" (15)- dan cuenta de un fenómeno generalizado y no estrictamente vinculante a 
uno de los grupos étnicos. 
 
Francisco Piria -un representativo self-made man- apreciaba con agudeza algo que estaba a la vista de 
todos: a partir de cualquier desempeño asalariado muchos trabajadores hallaban el medio de ahorrar e 
instalarse por su cuenta: "ese limpiabotas se transformó en remendón, se metamorfoseó en zapatero, y 
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estableció casa... muchos que hoy soy propietarios de buenos establecimientos... ¡comenzaron lustrando 
botines!" (16). 
 
Ciertamente, la mano de obra calificada contó con la posibilidad de mejores remuneraciones en relación al 
resto de los trabajadores. Conocimiento, experiencia y ahorro, condujeron de la mano a soluciones laborales 
de independencia. La capacidad de ahorro, sin embargo, fue posible aún para muchos que carecían de 
calificación y, consiguientemente, recibieron salarios medios y aún bajos. Por tanto, es necesario insistir en 
factores no solamente económicos, sino también en los aspectos psicológicos y las dimensiones culturales, 
para explicar este fenómeno. El acceso a la documentación familiar -las conocidas libretas de ingresos y 
gastos personales de algunas figuras relevantes del sector-, permite seguir de cerca la construcción del 
ahorro, cuando el personaje estudiado era aun un asalariado. Trátese de Pablo Varzi, de Antonio Barreiro y 
Ramos, de Buonaventura Caviglia, los registros exhiben la dureza de la autoprivación, la economía de gestos, 
la austeridad como norma, la apuesta a la construcción de un capital "llave" para un derrotero de 
independencia personal. 
 
La investigación desarrollada por María Camou y Leonardo Calicchio sobre salarios y costos de vida en el Rio 
de la Plata concurren a sostener estas apreciaciones. En Montevideo, entre 1880 y 1907, una familia de 
trabajadores del sector privado –compuesta por cuatro personas- invertía en alimentación un porcentaje del 
salario bastante próximo al de una familia similar en Europa, aunque en ciertos momentos, ese porcentaje 
fue más elevado en el viejo continente. Por otra parte, en el largo plazo se aprecia una diversificación de la 
canasta de alimentos para ese mismo período, consecuencia de una mayor oferta y variedad de productos 
alimenticios (17). Coincidentemente, Giosué Bordoni apreciaba, hacia 1885, una mayor variedad y riqueza 
nutritiva de la canasta familiar básica en Uruguay respecto a Italia (18). A partir de 1910, el salario real 
privado inició una caída acentuada respecto al similar en Buenos Aires que no se recuperó hasta 1921 (19). 
Indudablemente se abre aquí una línea de trabajo en torno a la relación entre salarios, canasta familiar y 
ahorro confrontando esa relación con los tramos de nacimiento de talleres y constitución de pequeñas 
sociedades y empresas medianas. 
 
En los orígenes de casi todas las empresas industriales uruguayas de la época, existió un taller. El punto de 
partida fueron las habilidades personales y la manualidad, condición previa para que el pequeño ahorro 
plasmara en un operativo de independencia personal. Efectivamente, el capital requerido para realizar el 
despegue era pequeño, y los ejemplos abundan.  
Es cierto que algunos llegaron con un capital para instalarse, como Santiago Gianelli -molinero-, Pietro 
Corradi -destilería-, Marcos Bixio -fábrica de jabón y velas-, Josep Tuneu -fábrica de tapones de corcho-, y 
pocos mas. La inmensa mayoría, sin embargo, recorrió otro camino: el del trabajo y el ahorro. El período de 
ahorro compulsivo para alcanzar una instalación independendiente fue breve. La contabilización sobre una 
selección amplia de casos permite situarlo entre cinco y diez años. Otros necesitaron más tiempo. 
 
En un lapso inferior a cinco años lograron instalarse por "cuenta propia" -la mayoría con un pequeño taller-, 
empresarios cuyos nombres fueron identificados por la prensa de época como los "motormen del progreso" y 
que alcanzaron posiciones relevantes en el seno de su clase: Antonio Barreiro [librería y editorial], Juan 
Berchesi Russi [imprenta], Buonaventura Caviglia [mueblería], Pedro Compte [fábrica de galletitas], Alberto 
Montaldo [fábrica de fósforos], Lorenzo Salvo [almacén de ramos generales y confección de ropa], Carlos 
Anselmi [panadería y fábrica de galletitas], Luigi Ferrario [fábrica de balanzas], Miquel Jaume i Payeras 
[fábrica de jabón], Ramón Penadés [fábrica de licores], Emmanuel Regusci [fundición de hierro]. 
 
Entre importantes industriales de plaza, invirtieron de cinco a diez años para acumular el capital inicial: Juan 
Abal [fábrica de cigarrillos], Ricardo Algorta [fábrica de jabones y productos de tocador], Pascual Barrios 
[fábrica de muebles], Carlos Brignoni [fábrica de baldosas], Angel Giorello [fábrica de muebles], Antonio 
Marexiano [fábrica de zapatos], Luis Ghelfi [fábrica de muebles], Arturo Grau [fundición de hierro y taller 
mecánico], Juan Lataillade [fábrica de licores]. En un lapso que osciló entre diez y quince años, se instalaron 
con establecimiento propio: Juan Bonomi [elaboración de bebidas], Guillermo Strauch [fábrica de creolina], 
los molineros Luigi Podestá, Nicoló Peirano y Aristeo Levrero; Agostino Deambrosis [fábrica de velas y 
jabones] y Bartolomé Triay [fábrica de cigarrillos].  
Los tiempos de despegue se alejaron considerablemente para otros. Superaron los quince años para una 
habilitación independiente -y varios de ellos permanecieron más de veinte años como asalariados-: los 
molineros Juan Cavajani y Paolo Delucchi, Leopoldo Rappallini [fábrica de conservas], Angelo Banfi 
[carpintería], Giovanni Gaggioni [construcciones metálicas], Angelo Pozzoli [fábrica de tejido de alambre], 
Juan Rodríguez Rial [fábrica de corsés y camisas]. 
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Nombre  Fecha 
Nacim. 

Región Origen Año Ing. 
Uruguay 

Inicio 
Labor 
Indep. 

Actividad Desarrollada 

Abal, J. 1851 Galicia 1868 1877 Fáb. de cigarrillos 

Arioni, C. 1847 Toscana 1860 1895 Destil. Cervec. Asfalt. 

Barreiro, A. 1851 Galicia 1867 1871 Librería e Imprenta 

Barrios, P. 1870 Mallorca 1888 1897 Carpintería y Mueblería 

Basso, D. 1850 Liguria 1862 1875 Establec. Hortícola 

Bidegaray, J. B 1850 Hasparren 1867 1868 Aserradero y Barraca 

Bonomi, J. 1817 Lombardía 1839 1850 Barraca, soc. comerciales e 
indus. 

Brignoni, C. 1847 Suiza 1865 1875 Fábrica de baldosas 

Cavajani, G. 1841 Lombardía 1863 1886 Panadería y Molino 

Caviglia, B. 1847 Liguria 1868 1872 Fáb. Muebles, Import., Estancia, 
Bco. Italiano 

Compte, P. 1862 Cataluña 1885 1889 Fábrica de Galletitas, Licores y 
envases 

Cosentino, N. 1832 Basilicata 1860 1860 Taller mecánico 

Deambrosis, A 1838 Liguria 1851 1863 Fábrica de jabón y velas 

Delucchi, P.  1840 Liguria 1853 1875 Molino 

Gianelli, E. 1820 Liguria 1849 1849 Molino 

Giorello, A. 1847 Liguria 1861 1868? Fábrica de muebles 

Guerra, G. 1866? Basilicata 1886 1892 Alfarería 

Harriague, P. 1819 Hasparren 1838 1842? Saladero, Vitivinicultor 

Levrero, A. 1864 Liguria 1881 1894 Molino 

Marexiano, A. 1835 Liguria 1850 1860 Fábrica de zapatos 

Montaldo, A. 1833 Piamonte 1846 1851 Fábrica de fósforos, casa import. 

Parrabere 1866 Arnau Basses 
Pyrénees 

1888? 1895 Bebidas 

Peirano, N. 1853? Liguria 1868 1882 Molino 

Percontino, D. 1850 Campania 1863 1872 Fábrica de muebles de hierro 

Podestá, L. 1837 Liguria 1850 1860 Molino. Banco Italiano 

Pozzoli, A. 1859 Liguria 1868 1882 Establec. Metalúrgico 

Rappallini, L. 1855 Toscana 1870 1897 Fábrica de conservas 

Salvo, L. 1824 Liguria 1865 1867 Almacén y tienda 
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Strauch, G. 1841 Prusia 1869 1880/90 Fábrica de creolina y productos 
sarnífugos 

Vidiella, F. 1820 Cataluña 1857 1859 Comerciante, Lotería de la 
Caridad, Viñatero 

  

 
 
El análisis de una selección de 300 empresarios que incluye a figuras relevantes de lo que sería la gran 
industria permite apreciar la brevedad del tiempo de ahorro para la mayoría. Considerando un lapso de 10 
años, casi el 90% de esos industriales habían conformado el capital para una opción independiente. 
 
4.2. El contenido ético-didáctico del ahorro (20) 
 
La moral de ahorrista compulsivo que identificó al inmigrante impregnó, sin duda, la sociedad uruguaya, 
hasta consagrar el ahorro como una virtud. Como tal fue descubierta y apreciada por la escuela vareliana 
que la incorporó como uno de los valores a inculcar (21). 
El ahorro, finalmente, era una novedad introducida por la inmigración, en los comportamientos sociales de la 
segunda mitad del XIX. La sugerencia no niega que esos procedimientos fueran desconocidos en la sociedad 
uruguaya y menos aún, ajenos al desarrollo de algunos desempeños empresarios. Pero indudablemente, el 
mérito de la inmigración fue la difusión de una moral del ahorro, imágenes individuales del trabajo 
sacrificado, el enaltecimiento de aquellos que conquistaron una posición relevante y de respeto en la 
sociedad como fruto del esfuerzo individual ... finalmente, una serie de datos que tenían como únicos 
referentes a las variadas colectividades extranjeras. 
 
5) SEGUNDO APRENDIZAJE: LA APLICACION DE UNA EXPERIENCIA SOCIAL 
 
Parte importante de estos inmigrantes procedían del medio urbano –campesinos emigrados a la ciudad antes 
de iniciar una experiencia transoceánica, o familias con varias generaciones de residencia urbana- en donde 
habían internalizado diversas experiencias de valiosa proyección al instalarse en el Plata. 
En no pocos casos se trató de hombres pertenecientes a la clase empresaria, o bien de artesanos 
independientes, arruinados en contextos de crisis locales que debieron rehacer su vida en ultramar. 
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Indudablemente, en el nuevo escenario se encontraron con ciertas ventajas: la experiencia en el desempeño 
de roles recreados en el país de adopción; el conocimiento aproximativo a los comportamientos del mercado; 
el desarrollo de la intuición; así como el fortalecimiento de capacidades diversas y liderazgos, entre otras 
cualidades y habilidades. 
Si consideramos dos ramas de actividad de importancia en la industria uruguaya es posible apreciar esta 
situación. En el sector molinero que, ya desde la década de 1880 había procesado su modernización, es 
posible apreciar que, la mayoría de los propietarios de los establecimientos más grandes reconocían una 
experiencia familiar en dicha actividad antes de emigrar: en Montevideo se instalaron Santiago Gianelli 
(Castiglione Chiavarese, 1820); Paolo Delucchi (Moneglia, 1840); los hermanos Aristeo y Ricardo Levrero 
(San Quirico Val Poicevera, 1864 y 1871 respectivamente); Luigi Podestà (Sestri Levante, 1837); en 
Maldonado, Ignazio Lavagna (Savona, 1846). 
En la industria del calzado tanto empresas grandes como la de Maresciano Hnos., hasta otras más pequeñas 
como la de Luigi Bartoli (Massa Carrara, 1856) o la del milanés Angelo Volonté -especializada en calzado 
hortopédico- todos ellos con desempeños empresariales previos. 
 
En ciertas oportunidades se trató de técnicos y profesionales que, en Montevideo, debutaron como 
empresarios. El suizo Emmanuel Regusci, llegó a Montevideo con 15 años. Luego marchó a Génova donde, 
en 1883, obtuvo el diploma y patente de maquinista naval de primera clase. Retornó a Montevideo y trabajó 
como marino durante cinco años, abriendo un taller posteriormente. En 1901 se asoció con Voulminot, dando 
origen a una de las más importantes empresas del ramo, la `Fundición del Norte' (22). Alberto Voulminot, 
alsaciano, se graduó como ingeniero en la Societé Alsacienne de Constructions Mécaniaques (23). Había 
realizado también una especialización en la fabricación de cerveza, por lo que viajó a Buenos Aires en 1887, 
llamado por el alsaciano Biecker, con una de cuyas hijas se casó. En 1900 pasó a Montevideo, donde Valentín 
Martínez le presentó a Emmanuele Regusci: iniciaron un emprendimiento exitoso (24). Y Angelo Volonté 
abrió, en el Montevideo de 1903, una fábrica de calzado ortopédico: "hijo de uno de los principales 
fabricantes de calzado de Milán" había realizado estudios para perfeccionar su oficio, en Paris, Londres y 
Viena (25). También el italiano Agustino Gamberoni, llegado a Montevideo en 1854, trabajó un tiempo como 
asalariado hasta reunir un pequeño capital. Viajó entonces a Burdeos a estudiar fabricación de vinos y 
licores. Retornó en 1866, con título habilitante, y abrió casa importadora y fábrica (26).  
 
En el ramo de la producción de vinos y cervezas, es notorio el papel relevante cumplido por algunos técnicos 
inmigrantes. Brenno Benedetti [Foligno, 1869] se graduó como Ingeniero Enólogo en la Real Escuela de 
Viticultura de Conegliano. Llegó a Montevideo en 1893. Reputado en su profesión, fue contratado 
inicialmente por Francisco Piria para su establecimiento de Piriápolis, pero desentendimientos iniciales, le 
abrieron las puertas de la estancia `Santa Blanca' que Buonaventura Caviglia adquiriera en Mercedes (27).  
 
Jorge Brauer nació en Strarburgo. Adolescente, entró como aprendíz en una de las grandes fábricas de 
Alemania, y cuatro años después pasó a la Escuela Central Real de Cervecería de Weihenstephan [Baviera] 
donde estudió tecnología y obtuvo el diploma de cervecero (28). Su capacitación le permitió acceder a la 
dirección técnica del establecimiento que la Sociedad Anónima de fabricantes de cerveza `Brasseries de la 
Méditérranée' tenía en Marsella --puesto que desempeñó durante tres años--, pasando con igual cargo a la 
fábrica que la misma empresa tenía en Lyon. Jorge Brauer vino al Rio de la Plata en 1886 contratado por el 
Sr. Bieckert --que era su padrino--, entonces dueño de la gran cervecería homónina que existía en Buenos 
Aires y permaneció al frente de aquel establecimiento hasta 1891. 
 
 Luego se trasladó a Salto donde estuvo exprimentando con la producción de vinos; pero la nueva opción fue 
un fracaso (29). Cuando se constituyó la sociedad que explotaría la Fábrica de Cervezas `La Nacional', 
Brauer fue el principal accionista y su director técnico (30). 
 
El caso del inglés West merece recordarse más que por su desempeño técnico-empresarial por su rol de 
director de una repartición de la recientemente creada Escuela de Artes y Oficios. George West Relph 
[1834/1888] (31) nacido en Inglaterra, vivió varios años en España donde su familia se estableció al ser 
contratado su padre por los astilleros de La Carraca. En 1858, y según resulta del Acta de examen verificado 
en el Arsenal de esa plaza, "concurren en el maquinista particular Mr. Jorge West los conocimientos y demás 
circunstancias que se requieren para desempeñar la plaza de primer maquinista de la Armada" (32). Entró 
entonces al servicio de la armada española, entre el 28 de Julio de 1858 y el 12 de Febrero de 1862.  
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Posteriormente pasó -con profesión declarada "machinista"- con igual función al servicio de la armada 
británcia (33). La documentación sugiere que alternó su labor técnica en barcos pertenecientes a ambas 
marinas, realizando frecuentes viajes entre España y el Rio de la Plata (34) Su idoneidad era grande según 
se desprende de la documentación emitida por la autoridad hispana: "Certifico que el primer maquinista de 
este buque Don Jorge West ha construído durante su permanencia en el Rio de la Plata una máquina de 
vapor semejante a la de este buque en escala reducida" (35), con una foja de servicio muy encomiable. 
Desde 1866 estaba casado con la uruguaya Eduarda Gorlero y radicado en Maldonado, manteniéndose por 
algunos años más en el servicio marítimo. Posteriormente instaló una fundición en sociedad con un familiar y 
luego de frustrada esta experiencia y atendiendo a su capacitación ingresó, en 1881, como Director del 
flamante Taller de Mecánica de la Escuela de Artes y Oficios. 

 

 
La consideración de la selección ya señalada anteriormente de 300 empresarios de origen relevante, donde 
se contemplan las figuras sobresalientes en diversas ramas de la producción –sin pretender el valor de una 
muestra sociológica- concurre con datos sustantivos. Alrededor de un 80% aportó, con su inserción en 
Uruguay, algún tipo de conocimiento, experiencia y/o calificación. 
En la mayoría de los casos se trató de asalariados emigrados al Plata al quedar marginados del mercado 
laboral por efectos de diversas crisis económicas o escapados de las represiones desatadas tras el fracaso de 
movimientos revolucionarios. Por unas razones u otras, aportaron otros tipos de experiencias no menos 
valiosas. El conocimiento de un oficio o los rudimentos comunes a diversas actividades les permitió instalarse 
en ramas de la producción que no eran las suyas. No menos significativo, el conocimiento de los 
comportamientos de los trabajadores –sus necesidades y reivindicaciones-, y la capacidad de manejo de 
situaciones complejas y delicadas desde su nueva posición de empresarios. 
 
El establecimiento productivo -taller o fábrica-, funcionó como un espacio efectivo de formación de mano de 
obra, apuntando casi exclusivamente a la manualidad. Siendo la mayoría de los propietarios de talleres y 
fábricas autodidactas o contando con una preparación muy simple, la formación que brindaron a sus cuadros 
estuvo desprovista, lógicamente, de aspectos teóricos. Es cierto que hubo excepciones, y hombres altamente 
calificados encausaron importantes empresas. Pero aún en estos casos, el establecimiento no generó 
espacios altamente diferenciados en la instrucción brindada a quienes, desde adolescentes, ingresaban a la 
firma en un cursus que estaba privado de todo honorem. 
Asistimos en estos años de la temprana industrialización a la coexistencia de dos instancias formativas 
diferentes y no excluyentes. El trabajador mejor capacitado podía contar con posibilidades mayores frente al 
aspirante desprovisto de experiencia y formación, contando con mayores facilidades para una instalación 
independiente. De todas formas, esa mejor capacitación tenía un muy alto componente manual y no implicó, 
necesariamente, singulares ventajas del egresado de la Escuela de Artes y Oficios sobre los trabajadores 
formados en el seno de la fábrica o el taller. 
 
Si los hermanos Giovanni (Génova, 1867) y Santiago Badano (Génova, 1869), una vez en Montevideo 
aprendieron el oficio de hojalateros antes de colocarse como asalariados -y paso previo a independizarse y 
constituir la sociedad "Badano Hnos." (36)-, herrerías, talleres de hojalatería, tornerías y otros 
establecimientos mayores, funcionaron como espacios de aprendizaje donde se formaron futuros 
empresarios: Giovanni Bellini (Pallare, 1874) aprendió en Montevideo el oficio de tornero, y proceso similar 
hizo su hermano Pietro (Génova, 1884), lo que posteriormente les permitió instalar carpintería y tornería 
propios (37); Ambroggio Bigati (Milán, 1882) en Montevideo desde 1890, se formó en el oficio de herrero 
trabajando como obrero, abriendo taller propio en 1911 (38); Giovanni Gaggioni (Cortimiglia, 1833) llegado 
a Montevideo en 1868 realizó un rápido aprendizaje como empleado industrial, fundando en 1887 el taller 
mecánico "J. Gaggioni e hijos" (39); Angelo Pozzoli (Sampierdarena, 1859) en Montevideo desde 1868, 
aprendió el oficio de metalúrgico iniciando en 1882 su propio establecimiento, "La Nacional" (40). Y el 
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establecimiento de Luigi Ferrario -Gran Fábrica á Vapor de Balanzas, Pesas y Medidas Métricas de Todas 
Clases contaba con 18 a 20 operarios "formados casi todos por el señor Ferrario" (41).  
 
En la rama de la alimentación hay interesantes situaciones: Giuseppe Cavajani (Milán, 1841), en Uruguay 
desde 1863, aprendió el oficio de fidelero, a partir del cual realizó varias emprendimientos individuales y 
otros en sociedad, hasta constituir con Alciro Sanguinetti el Molino, Fidelería y Fábrica de Galletitas "El Siglo" 
(42). Nicola Peirano (Margarita Ligure, 1853) en Montevideo desde 1868, adquirió oficio en el Molino 
Montevideano, al que se incorporó más tarde como socio, antes de establecer sólidos vínculos con la banca 
(43). Leopoldo Rappallini (Calice al Cornoviglio, 1855) establecido en el Salto Oriental desde 1870, trabajó 
como empleado en una fábrica de conservas, y en 1897, se estableció por su cuenta en el Cerro (44). 
La producción de bebidas tampoco fue una excepción: Juan Lataillade (provincias vascongadas, 1820), 
llegado a Montevideo en 1838, trabajó en la fábrica de licores de Charaveli, donde hizo oficio, adquiriendo 
más tarde el establecimiento (45). Enrico Menini (Pontremoli) siendo un niño, su familia se traslada a 
Montevideo: realiza un importante aprendizaje en diversas fábricas de bebidas --nueve años en la de 
Penadés y tres años en la de Broglia y Cia.--, hasta que, independiente, participa en varias sociedades (46). 
Los ejemplos abundan en demasía y los casos citados son ilustrativos de itinerarios apreciados tanto en el 
taller como en la gran industria. 
 
6. TERCER APRENDIZAJE: AUTODIDACTISMO  
 
En la inmensa mayoría de los casos y en la instancia de constitución de la empresa, sus titulares procedieron 
a llenar vacíos importantes en su formación y experiencias. Por tal motivo y acompañando esta demanda 
insatisfecha, aparecieron diversas publicaciones orientadas directamente al sector, como `La Industria', 
`Industria y Comercio' o `El Industrial Uruguayo'. Estas ediciones periódicas –en muchos casos en 
circulación durante algunas décadas- abrían secciones y espacios en cada número a invenciones, aplicaciones 
prácticas de los descubrimientos científicos, información relativa al desarrollo de las diversas actividades 
industriales en otros países. Esta prensa sectorial reprodujo artículos de revistas extranjeras y elaboró otros 
sobre lechería, desecación y conservación de frutas, novedades en motores, la posible utilización de la 
coalita, o la aplicación industrial de la electricidad, entre tantos otros, ilustrando sobre temas desconocidos o 
brindando respuestas a necesidades concretas de los productores. 
 
A la información general y a nivel de divulgación, se sumó muy pronto el esfuerzo realizado por algunas 
instituciones. Las gremiales `Liga Industrial' y `Unión Industrial Uruguaya' desarrollaron relacionamientos 
con similares de países vecinos y de Europa, recibiendo publicaciones específicas así como revistas 
especializadas para consulta de sus afiliados. 
Un esfuerzo igualmente destacable fue realizado por numerosos industriales que adquirieron en el exterior 
las publicaciones más avanzadas sobre los temas de su interés. En algunos casos, llegaron a organizar 
importantes bibliotecas privadas que versaban tanto sobre organización de empresas, tecnologías, 
enseñanza industrial, mercados y otros temas afines. Indudablemente, una consulta bibliográfica diversa y 
procedente de los países con mayor desarrollo industrial requería el conocimiento de otros idiomas. 
Dependiendo de las temáticas, las lenguas inglesa, alemana, francesa e italiana eran a veces escollos 
insalvables para muchos interesados, que no disponían a tiempo de las traducciones en sus respectivas 
lenguas maternas. Este es un aspecto no menor de la autoformación empresarial que, con frecuencia, 
impulsó a estos hombres y por sus propios medios al conocimiento de otras lenguas como herramientas 
insustituibles para acceder al conocimiento teórico y técnico. 
 
Pablo Varzi, con conocimientos del francés e italiano, organizó una pequeña biblioteca sobre vitivinicultura. 
En ese campo la suerte lo favoreció: la bibliografía principal se hallaba en esos idiomas y en castellano, 
algunos de cuyos ejemplares pudimos consultar en posesión de su descendencia. El inventario recién 
finalizado de la biblioteca –prácticamente intacta- de Francisco Vidiella –uno de los padres fundadores de la 
vitivinicultura uruguaya- y de su hijo Federico, registra 73 títulos en español, francés e italiano sobre el 
viñedo y la elaboración de vinos. 
El italiano Giuseppe Ameglio Bórea (Oneglia, 1862), viajó muy joven al Uruguay a reunirse con su padre que 
le había precedido. Escolarizado en el Colegio Elbio Fernández, fue un estudioso que dedicó parte de su poco 
tiempo libre a la lectura no solo de libros técnicos relacionados con la química y la elaboración de bebidas, 
sino también a la literatura universal, realizando un meritorio y excelente aprendizaje del francés y el alemán 
(47). El inventario de su diezmada biblioteca tres generaciones después, comprendía: 84 libros sobre vinos, 
16 sobre licores, 11 referentes a alcoholes, 12 a destilación, 21 a cerveza y 22 a leche y derivados:  
 



REVISTA THEOMAI / THEOMAI   JOURNAL 

THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,  
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 

166 libros impresos en español, italiano, francés y alemán. Los libros técnicos -industria, jabonería, 
combustibles, conservas, aceites, levaduras y fermentación, etc-, totalizaban 412 volúmenes (48). 
 
Buonaventura Caviglia dispuso de una biblioteca más modesta que, en lo específico de su quehacer industrial 
incluía publicaciones referentes a mobiliario, estilos, escultura en madera, lustres, carpintería y organización 
de empresas. En otra vertiente, relacionada con su estancia, incorporó algunos ejemplares sobre 
vitivinicultura, aceites e industrialización de productos agrarios. Como otros miembros de su clase, además 
del italiano y castellano adquirió buenos conocimientos del francés. 
Difícilmente un hombre dotado de ambición podía encarar la creación de una empresa exitosa sin un 
conocimiento cabal del oficio. Por otra parte, patrón y director, el empresario/inmigrante era un autodidacta 
dotado de suficiente amor propio: jamás hubiera tolerado ser tachado por sus dependientes o sus pares 
como ignorante, y menos en su materia. No es apreciable en esta temprana industrialización una sustancial 
diferenciación en los comportamientos empresariales con los desempeños de sus pares en el continente 
europeo (49). 
 
El Uruguay se benefició con la inmigración de profesionales y técnicos. Sus conocimientos, insustituibles. Sus 
enseñanzas, invalorables. Sus desempeños, variados: unos permanecieron como personal contratado y 
mejor remunerado, otros se lanzaron por senderos de aventuras patronales. Poco y nada se ha indagado 
sobre sus roles. No disponemos siquiera de una nómina amplia de quienes con títulos, o experiencia y 
conocimientos asimilables, concurrieron a hacer de la industria uruguaya una realidad. Es más, poco se ha 
avanzado en la relación entre destreza manual -sustentada en el trabajo práctico- y el progreso técnico, para 
calibrar lo que ya J.D.Bernal percibió para los procesos industriales del XIX europeo como cierto desprecio 
del pragmatismo por el conocimiento teórico (50). Junto a aquellos que carecían de calificación alguna, la 
inmigración proveyó de mano de obra abundante con experiencia en diversas actividades artesanas e 
industriales. Tampoco fue escaso el número de hombres y mujeres que integraron cuadros medios. En la 
tejeduría de Enrico Dell'Acqua y Cia. -informaba una publicación periódica- "los capataces, de nacionalidad 
europea han sido contratados con el fin de iniciar a todo ese personal en los secretos del oficio" (51).  
 
7) CUARTO APRENDIZAJE: CAPACIDAD DE INNOVACION Y ADAPTACION DE INVENCIONES 
APLICABLES A LA INDUSTRIA 
 
En todas las sociedades que vivieron procesos de industrialización, los propios protagonistas aplicaron su 
ingenio y observación en mejorar herramientas, perfeccionar la manualidad, adaptar máquinas simples o 
inventar aparatos. Aquí, en el sur, también los hombres desarrollaron habilidades y aplicaron conocimientos 
sencillos en la invención y el diseño de máquinas y métodos de trabajo. Fueron también, necesariamente, 
introductores y divulgadores de novedades. Y aún sin ser científicos, muchos de ellos invirtieron buena parte 
de sus jornadas en la experimentación. La inmigración introdujo una mentalidad nueva y una acción peculiar, 
fuertemente impregnada de individualismo y emprendimientos que, como en otras partes, constituyó el 
sustrato del desarrollo capitalista (52). 
El repertorio de esta actividad es suficientemente amplio, para dar cuenta de una intensa y dedicada 
aplicación, en la que el móvil de la ganancia tuvo firme presencia; aunque para otros, y no tan pocos, fue la 
instancia donde volcar el vibrante apasionamiento de la imaginación. Los inventos, sin embargo, no son obra 
de un acto genial, y emergen como el producto de cadenas de ensayos alternos donde diversos protagonistas 
han aportado creatividad, observación y experiencia. El abordaje desde las Ciencias Sociales desestima la 
búsqueda del "inventor único" detrás de cada novedad; pero no es menos cierta la apreciación de A.P.Usher 
respecto al riesgo de que, en función de la relación tan directa de la habilidad con técnicas de acción 
establecidas y sistemas organizados de conocimientos, pueda pasarse por alto "el acto individual 
novedoso".(53) En estas latitudes, en menor grado que en EEUU, como la ha señalado W. Parker, la 
importancia del movimiento migratorio fue capaz "de asegurar un nivel de receptividad a técnicas nuevas por 
lo menos tan alto como el de la madre patria".(54) 
 
El "inventor-empresario" se introdujo como una figura relevante en el proceso de la temprana 
industrialización, compitiendo exitosamente frente a roles más especializados a cargo de técnicos y 
profesionales. J. Schmookler advierte que la actividad inventiva requirió una preocupación intensa, casi 
obsesiva, por su objeto: "es más probable que los compradores muestren tal preocupación cuando andan en 
busca de un producto, con normas y expectativas acerca de la actuación y el costo que empiezan a formarse 
en sus mentes.  
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Así pues, el número de inventores potenciales entre los compradores o fabricantes de un producto podría 
variar con las ventas y el empleo".(55) Y para el caso de un pequeño mercado como el uruguayo, no fueron 
pocos los consumidores estimulados por ciertos vacíos, que devinieron improvisados y exitosos empresarios. 
El catalán J. Serra Delgado, en 1905 con unos veinte años de residencia en el país, inventaba máquinas y 
reformaba otras en su taller mecánico. Desde las páginas de "El industrial uruguayo" se señalaba que 
"nuestro mecánico es autor de varios aparatos de su invención, así como de provechosas modificaciones 
introducidas en máquinas de otros autores. Como muestra damos aquí el fotograbado de una muy ingeniosa 
máquina amasadora, de su exclusiva cosecha, máquina la cual ha tenido merecida aceptación entre los 
fabricantes de fideos y entre los panaderos". Serra había logrado colocar varias de estas máquinas en 
Durazno, Rocha y Santa Anna do Livramento con mucho éxito, teniendo en cuenta que "amasa a la 
perfección seis bolsas de harina" en poco más de diez minutos. Por otra partre, esa misma fuente señalaba 
que había introducido modificaciones propias a otras máquinas que también fabricaba: una prensadora y 
cortadora de suelas, una sobadora de masa, una que fabricaba trenzas para alpargatas, y otra que cerraba 
herméticamente envases de lata sin requerir soldadura.(56)  
 
Otro caso interesante es el de Luigi Ferrario [Cernobbio, Lago de Como/Italia]. Aprendió el oficio de herrero 
en el taller paterno, especializándose luego en la fabricación de balanzas. En 1881 liquidó la empresa por 
quiebra y emigró al Uruguay con su hijo de 17 años. Padre e hijo ingresaron a la antigua herrería de 
Quadrelli, empresa donde pudieron realizar un pequeño ahorro e instalarse por su cuenta con una Gran 
Fábrica á Vapor de Balanzas, Pesas y Medidas Métricas de Toda Clase. El cronista que visitó el 
establecimiento en Agosto de 1905 señalaba que Ferrario "á más de laboriosidad y espíritu de orden, que son 
dos condiciones indispensables en cualquier empresa industrial, posee dos factores de éxito valiosísimos, los 
cuales consisten en el encariñamiento con su arte y en la propensión á las innovaciones", destacando como 
trabajos importantes el diseño de dos tipos de balanza romana con un nuevo sistema "ideado por él" que, 
"livianísimo" permitían pesar hasta 300 y 400 kgrs. respectivamente. Interrogado por el cronista sobre sus 
posibles estudios de mecánica, Ferrario manifestó "solamente he estudiado en la niñez un poco de dibujo, 
que un ingeniero mecánico, cierto David Bernasconi, propietario de la gran fábrica de tejidos de seda que 
existe en Cernobbio, enseñaba gratuitamente todos los domingos á los niños del pueblo que lo hubiesen 
solicitado. Esto me permite hacer los croquis para las obras que se efectúan en mi establecimiento, sin 
apelar á ningún dibujante". (57) De ese establecimiento habían salido la "báscula colosal de 25.000 
kilogramos" para la Tablada de Montevideo; otras dos de 10.000 kgrs. cada una, con destino a la `Sala de 
Productos del País' de Paysandú y otras igualmente importantes para el puerto de Montevideo. En el 
momento del reportaje, fabricaba una de grandes proporciones: 20.000 kgrs. y 40 m2 para el saladero del 
Sr. Fregerio en Mercedes, y que permitía pesar hasta 20 vacunos simultáneamente. 
 
Como en otras partes donde se registró una revolución industrial, muchas de las innovaciones e invenciones 
fueron resultado de la observación directa, de la manipulación de materias y herramientas y de la capacidad 
creativa de las personas. Muchas de las primeras novedades correspondieron al propio mundo del trabajo. La 
motivación y ciertas formas de reconocimiento, pueden convertir a los trabajadores en una "valiosa fuente de 
propuestas tecnológicas innovadoras" que redundan en beneficio de los patrones.(58) Artesanos y obreros, a 
partir de sugerentes y beneficiosas observaciones ascendieron en las empresas, algunos devinieron 
afortunados socios, y otros iniciaron su propio camino. En otros casos, el invento'se guardó celosamente 
hasta alcanzar una instalación propia donde aplicarlo. Los propios patrones imbricados en el proceso 
productivo llegaron también a exitosas conclusiones. 
En Uruguay fue más tardía la presencia generalizada de técnicos en las empresas y la orientación de los 
profesionales hacia el sector -por ejemplo, los ingenieros-, ocupados como estaban en otras demandas 
exigentes y compensadas como las que generaba el propio Estado. Necesariamente, más tarde, técnicos y 
profesionales ingresaron a empresas, montaron firmas asesoras, o patentaron máquinas, procedimientos y 
técnicas. Probablemente, las dificultades de este modesto mundo empresario para acceder a más modernas 
tecnologías, alimentó aquí la capacidad inventiva como alternativa a otras opciones que implicaban 
crecientes incrementos de costos. 
 
8) QUINTO APRENDIZAJE: FORMACION DE UNA GENERACION DE RELEVO 
 
Surge de diversos estudios y publicaciones que hemos realizado anteriormente, cierta correspondencia entre 
la dureza de las condiciones de vida de estos primeros inmigrantes artesanos y los patrones culturales que 
modelaron la primera generación que les sucedió. 
No debe sorprendernos que la dureza experimentada, se hubiera valorado finalmente con criterios positivos, 
y se ponderara con la certeza de que ella era la forjadora de hombres fuertes y negocios exitosos. 
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La dura escuela del aprendizaje debía valorarse en su cabal dimensión. Aun el dolor tenía su apreciable 
incidencia: endurecer la sensibilidad y subordinar la emotividad a la frialdad del cálculo y a la claridad de 
objetivos. Esa debía ser la única ley para aquellos que pretendían el éxito en un ámbito altamente 
competitivo y riesgoso: el mundo de los negocios. Sí, precisamente allí, se reconocía la calidad que templaba 
el nervio y permitía el cumplimiento de la esencia del ser empresario: el riesgo, la originalidad, la fuerza que 
no claudica a la fatiga. Alimenta esa fibra, tensarla, pulirla, probar a diario su tonicidad, estimular 
didácticamente su capacidad de respuesta, era también obligación del empresario. Ser la escuela de los 
varones llamados a sucederle en la dirección de la empresa: sus hijos. 
El francés Pedro Antonio Margat Regnoust (Versailles, 1806/Montevideo, 1890) -presentado por J. Feuillet, 
en carta a los cónsules franceses en Santiago y Valparaíso, como "un sabio naturalista"- se estableció en 
esta capital en 1838, iniciando poco después el Establecimiento de Horticultura y Aclimatación. Ganó un 
merecido prestigio en la sociedad uruguaya, siendo uno de los pioneros que preparó y acompañó ese retorno 
de la sociedad montevideana hacia la naturaleza, al poblar con sus árboles, frutales, y plantas diversas, las 
casas quintas del Paso Molino, El Prado, Colón, Sayago y otras zonas rurales del departamento.  
 
Margat encaró la formación de sus hijos como uno de los tantos hombres de empresa que diseñaban a su 
prole como los continuadores de su emprendimiento. La educación que decidió ofrecerles incluía un retorno 
obligado a su Francia natal, ya que en el Uruguay no existían centros de enseñanza en la especialidad 
hortícola, frutícola, y otras ramas de reciente desarrollo en el viejo continente. En 1850, su hijo mayor, 
Francisco Pedro Antonio Margat Somarriba (Montevideo, 1841/1895) cumplió diez años y Margat lo colocó 
como pupilo en un Colegio de la Villa Restauración, compartiendo el niño los domingos con su familia. Al 
terminar la Guerra Grande, continuó sus estudios en una institución de enseñanza montevideana, pero por 
poco tiempo; a mediados de 1852, Margat resolvió enviarle a Francia.  
 
Margat realiza una emotiva anotación de la despedida. No era para menos. Pedro contaba entonces once 
años, y era casi un niño frente a los compromisos que contraía, sin opción a pronunciar su profundo parecer 
sobre el asunto. El naturalista registró la circunstancia con racional ternura, en su Diario: "El 12 desde 
temprano es un tiempo horrible y llueve muy fuerte sin interrupción hasta mediodía. El barco no sale 
tampoco hoy, pero es probable que salga mañana. Voy a bordo, le llevo su equipaje, le hago la cama, en fin, 
hago todo lo que puedo para contentar a este pobre chico. Se lo recomiendo al Capitán y a Eugenio y como 
el barco sale mañana lo llevo a casa de su padrino; y, como ya es tarde, y no me puedo quedar en 
Montevideo, me despido de él. Fue un momento muy penoso para mí, abandonándome la firmeza que había 
demostrado hasta entonces. Lo dejé con lágrimas en los ojos y el corazón oprimido; aunque tenga otros hijos 
que quiera por igual, ninguno de ellos me puede reemplazar a Pedrito. En primer lugar es el mayor y desde 
su más tierna infancia ha sido mi compañero de viaje en todas las excursiones que he hecho. Con él hablaba 
francés y además su carácter es completamente igual al mío". En esas mismas anotaciones -intuición de 
posibles lectores indiscretos, necesidad de reafirmar el sentido de su resolución, fuertes sentimientos de 
culpabilidad- sentó las bases de un proceder, solo entendible desde la perspectiva de un padre preocupado 
por el futuro de su vástago: "En fin es por él y por su bien que le hago emprender este viaje. Si sólo hubiera 
consultado mis sentimientos lo hubiera retenido conmigo, y aunque le hubiera enseñado lo que sé, tal vez 
algún día si fuera a Francia no hubiera estado respecto a su saber a la altura de su época, pues en 
horticultura sucede lo mismo que en las otras ramas del saber, el que es maestro en su época, es `rococó' 
veinte años después". 
 
No escapa al estudioso, aún en casos de hombres como Margat -con fuertes matices de mayor sensibilidad-, 
la fuerte impronta paterna sobre los hijos. Los padres-empresarios, más que estimuladores de vocaciones, 
fueron endurecidos e implacables cinceladores, que tallaron opciones inconsultas en la personalidad de niños, 
adolescentes y jóvenes. 
Tanto lo impactó su meditada resolución, que Margat no dejó de justificar su proceder, confrontando su 
posición como padre preocupado con su propia experiencia personal de juventud, cuando la intransigencia de 
su progenitor no se compadecía de su vocación, en la que no apreciaba claros reconocimientos sociales, sino 
más bien pobres promesas de realización personal. En la soledad de sus anotaciones, Margat alivia la tensión 
de su conciencia, reflexionando sobre sus propias limitaciones nacidas de la falta de apoyo de la voluntad 
paterna, y las posibilidades de formación para su primogénito: "Este es el motivo que contribuyó a mi 
determinación, en una palabra voy a tratar de que aprenda lo que yo siempre deseé saber, y que 
desgraciadamente sólo tengo un barniz, pues mi padre no oía razones al respecto y fue tan sólo por mi gran 
deseo de saber historia natuaral que adquirí algunos conocimientos".  
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Cuando resolvió el tema de los estudios de su hijo mayor, manejaba además las prometedoras perspectivas 
que se le presentarían en un joven pais que manifestaba, con claridad, una preferencia creciente por la 
naturaleza, y la incorporación de parques y jardines a la vida social de las clases altas. Atento a estas 
perspectivas, calibraba entonces las necesidades formativas del joven y los conocimientos que reportaba 
como imprescindibles: "Si Dios me da salud trataré de que aprenda dibujo lineal, agrimensura, relevamiento 
de planos, geografía, un poco de química, de física, de matemáticas, de botánica y de historia natural; con 
todo esto y el amor al trabajo nunca dejará de prosperar".(59) Las experiencias con sus otros hijos no fueron 
tan cruentas, y los muchachos viajaron a la patria paterna con más edad que su hermano Pedro. 
 
Mucho se ha escrito e insistido sobre la dureza del trato que estos patrones inflingían a sus obreros y peones, 
y se ha convertido en axioma histórico su insensibilidad frente a la cuestión social y los derechos de los 
trabajadores. Pero se desconocen, o no se ha reparado, en otros aspectos que contribuyen a visualizar 
perfiles más nítidos y coherentes de su proceder. No está demás insistir en que, en primer lugar, fueron en 
su mayoría exigentes hasta límites inconcebibles con ellos mismos. Abundan los testimonios de un 
autotratamiento despiadado tanto en los retaceos al cotidiano vivir, como en la duración y condiciones de su 
propia jornada laboral. A ese tratamiento tampoco escapó la propia familia del empresario, al punto que, al 
considerar no sólo la información oral sino la correspondencia particular, asistimos a la crudeza de 
situaciones y relaciones permeadas por un duro emprendimiento. Refiriendo a la forma como Piria encaró la 
cuestión social en relación a los trabajadores contratados en las distintas actividades desarrolladas en 
Piriápolis, señala Martínez Cherro que previamente "hay que decir que sin lugar a dudas fue `muy duro y 
exigente' con sus hijos".(60)  
La educación de los hijos fue atendida con cuidado casi obsesivo. La prole -tanto mujeres como hombres- 
eran potenciales vínculos con otras familias, la garantía de alianzas empresarias, prometedores eslabones 
con grupos de poder ya constituídos.  
 
La educación de los varones fue punto de convergencia de ansiedades, expectativas y exijencias. Los varones 
auguraban el relevo, la perpetuación no solo del nombre, sino también de la empresa familiar. El tiempo mal 
empleado, el ocio, la falta de objetivos, el descompromiso con el estudio y el trabajo, eran reprobables. Los 
versos que Pablo Varzi escribiera para sus hijos, dan cuenta de esta filosofía: "Tan haragan era Pablo/que en 
un descuido se lo llevó el diablo,/y á Alfredo que es un bohemio/En un descuido lo llevó el demonio/Pues es 
un principio eterno/que á los menores desmanes/Los muchachos haraganes/Van á parar al infierno".(61) El 
indisciplinamiento juvenil, en un hogar donde nada faltaba y donde la madre pecaba de tolerante, se 
convertía en obsesiva preocupación del progenitor. Y por cierto, Pablo y Alfredo fueron objeto de un diario 
seguimiento por una voluntariamente endurecida paternidad. Patrón y pater familia, Pablo Varzi subordinó la 
relación filial también a una dura disciplina, que no fue impermeable al afecto, como se desprende de la 
propia correspondencia. Indudablemente apuntó a interesar a los varones -Pablo y Alfredo- en el estudio y el 
trabajo en la Granja. En determinadas circunstancias los responsabilizó de tareas específicas de control del 
personal, y en otras de supervisar e informar sobre la marcha de la empresa. Para ello les requirió 
interiorisarse de la Granja cabalmente; estudiar y analizar todo lo referente a la producción, por ejemplo, en 
relación a los viñedos: enfermedades y plagas que los afectaban. Con frecuencia -¿casi siempre?- las 
exigencias y designios paternos no admitían espacios para decisiones personales ni opciones vocacionales de 
los hijos. Pablo hijo que, por amores, abandonara sus estudios de Derecho fue primeramente reconvenido 
por Pablo padre. La demorada reacción del joven -veinte años ardorosos que se resistían a un molde de 
hierro- fue apurada de forma expeditiva: el padre-empresario lo enclaustró en el viñedo de un amigo en La 
Cruz sin otra opción que trabajar y estudiar. Aún así, el padre no observaba en su hijo una clara voluntad de 
reorientar su vida, y por ello mantuvo con él una dura correspondencia.  
 
Las oportunidades para los descargos se abrían con cada nueva carta de Pablo: "Querido padre: Contesto tu 
carta del 29 del pasado mes, en la que dejas traslucir tu desagrado por que estuve en los examenes, de 
baile, de Canquete, etc. En primer lugar, te diré que no sé aún como son los bailes en este pueblo, no por 
que no haya habido, sinó porque no he querido ir; despues, el Canquete á que haces referencia, tuvo luar en 
la viticola; por fin me he estado mas de un mes sin salir del Establecimiento, lo que ha dado motivo al 
maestro de escuela para bautizarme con el apodo de ermitaño".(62) Una dura educación tenía sus frutos: 
Pablo finalizó sus estudios de Derecho, abrió buffete de abogado e hizo carrera en el Partido Colorado, 
desempeñándose por años en la Secretaría del Ministerio del Interior y, en alguna oportunidad, como titular 
de esa cartera. Pablo (h), una vez independizado con su profesión, no conservó vínculo alguno con la 
actividad empresaria paterna. Otro tanto sucedió con Alfredo, a quien su padre logró -en cierto momento de 
mala salud- involucrar por muy breve tiempo en sus negocios de la Bodega de Colón.  
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Pero la experiencia no perduró. Aún cuando los varones alcanzaron la mayoría de edad y contrajeron 
matrimonio, la actitud esencial de Pablo Varzi frente a ellos no registró los cambios acaecidos: los hijos eran 
los hijos, no existiendo inteligencia, ni título, ni ejercicio profesional, que los liberara de cierta minoridad y 
sujeción paterna. Si Pablo (h) alcanzó una relativa y reservada independencia con su profesión; Alfredo, en 
su experiencia de la Granja, careció siempre de la habilitación para resolver sobre el negocio. Pablo Varzi era 
un hombre muy autoritario, y el afectó que profesó a sus hijos se ahogaba en anillos de hierro cuando se 
trataba de entendimientos en torno a la empresa. Contrastando con sus relevantes desempeños gremiales, 
Pablo Varzi exhibe un perfil excesivamente bajo en cuanto formador de una generación de relevo: la 
empresa -pasando por una experiencia societaria- no perduró a su muerte. 
 
Muchas veces, el celo fundacional y propietarista era tan fuerte que, sumado a las diferencias de formación y 
carácter, dificultaba la cooperación y el entendimiento entre la generación en actividad y la que se formaba 
para sustituírla. Si bien atendieron con esmero la educación de sus hijos varones, sentimientos de 
exclusividad les impidieron aceptar sus sugerencias, o abrir espacios a sus propuestas, aun cuando los 
jóvenes hubieren alcanzado un elevado nivel profesional o inestimable calificación. Es posible que, 
acentuadas las distancias del conocimiento y la experiencia, las diferencias entre padres e hijos se 
acrecentaran, dificultando, en muchos casos una posible y necesaria colaboración. El español Eulogio Boces -
con fábrica de maquinas de café para bares- cerró puertas a cal y canto, a las iniciativas de su hijo Carlos 
Alberto que, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, proponía desarrollar 
otras facetas en la empresa. Carlos Alberto Boces realizó posteriormente estudios en Francia graduándose en 
la especialidad de ingeniero soldador, y durante mucho tiempo fue el único en el país con esta especialidad. 
Desarrolló labor docente en la Fac. de Ingeniería y fue contratado por la empresa sueca AGA donde montó 
una sección de soldadura. Inevitablemente, el emprendimiento paterno no tuvo futuro.(63) 
 
Era la hora del relevo, esa instancia angustiosamente difícil que a tantos otros empresarios les fuera una 
decisión lo suficientemente lacerante para que nunca pudieran retirarse de la firma. Muchos buscaron -a 
pesar de edades, cansancios y enfermedades-, afirmadas permanencias en sociedades con sus hijos, y 
resistieron tenazmente todo relego por la generación que avanzaba sobre lo que siempre consideraron como 
"su" empresa. El `espíritu' que había animado sus emprendimientos de juventud y madurez, devenía rémora 
conservadora; y estos hombres viejos se consumían como celosos vigilantes, censores de administración, 
observadores ácidamente críticos de la orientación que su descendencia -los nuevos patrones- imprimían a 
un negocio que, inevitablemente, se les hacía día a día más ajeno.  
Fueron numerosos los casos de inmigrantes que, aunque padres-empresarios altamente exigentes y duros 
con sus hijos, fueron sensibles observadores del crecimiento y desarrollo de las aptitudes de sus muchachos.  
 
Apreciaron sus inclinaciones naturales, su "don despierto" para determinadas tareas y, atento a ello, 
apuntaron a promoverlos por esos senderos que se presentaban como más promisorios. Elevando los 
objetivos para sus sucesores, sostuvieron tempranamente sus iniciativas; alentaron su enfrentamiento con 
situaciones difíciles y adversas; abrieron espacios para su ingenio y, cuando estuvieron maduros, les 
confiaron puestos de dirección o los incorporaron como socios. En la mayoría de los casos, estos padres-
empresarios flexibilizaron sus criterios; formaron hijos que encuadraron mejor en sus proyectos o cedieron, 
finalmente, al empuje incontenible de personalidades aún más fuertes y ambiciones más nítidas de la 
generación joven. Los resultados fueron, indudablemente, aceptables y exitosos. 
 
Carlos Ameglio Nota (San Remo, 1830/Montevideo, 1899) desarrolló una línea `educativa' más flexible y 
avanzada. Una vez lograda cierta posición al instalarse por su cuenta, hizo venir de Italia, en 1871, a sus 
hijos Giuseppe y Francesco. Entre 1872 y 1878, ambos estudiaron en el Colegio Elbio Fernández, y a partir 
de la última fecha trabajaron con su padre en la empresa. "Francisco, de carácter abierto, desbordante de 
energías y dinamismo físico, se dedica al reparto y engrega de mercaderías con la jardinera de la fábrica y 
entrabla ya desde adolescente amistard y relaciones con todos los clientes de la misma", en tanto José, 
propenso al estudio y la observación propia de un científico, acompañaba a su padre en la fabricación de 
licores y en todas las tareas de la fábrica.(64) José coleccionaría un número considerable de libros hasta 
constituir una biblioteca demasiado importante en manos de un empresario: la misma reunía material en 
varios idiomas --francés, alemán, inglés, italiano y español--, ocupando un lugar destacado los libros 
científicos y de aplicación industrial.(65) Al amparo de una equilibrada exigencia y una paternal promoción, 
Francisco y José desarrollaron potencialidades naturales y una armoniosa cooperación. Retirado su padre de 
los negocios, ambos hermanos participarían en emprendimientos comunes --negocios fabriles y numerosas 
inversiones agrarias-- con roles que se esbozaron en la adolescencia y desarrollaron en la juventud. 
Francisco mejor dotado para las relaciones públicas fue el impulsor de numerosos negocios de la firma 
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Ameglio. José, más reservado y estudioso, asumió responsabilidades internas en la empresa, participando 
por su natural inclinación científica en diversas experiencias y ensayos que se pusieron a prueba. El caso de 
los Ameglio amerita una atención más cuidadosa, como prototipo de otros criterios más exitosos en la 
formación empresarial.  
 
Si bien todas las historias no tuvieron un fracaso final y, más aun, la mayor parte de las empresas sortearon 
con éxito la formación de una, dos o tres generaciones de futuros patrones, el tema presenta un interés 
marcado que contrasta con los silencios de las investigaciones. En ese espacio particular, el rol de las 
generaciones mayores fue fundamental e insustituíble. Y esta apreciación es válida, aún cuando el 
aprendizaje de los mayores no se recibiera en línea de filiación directa sino, muchas veces, en empresas 
ajenas de amigos o parientes. Si décadas más tarde, la formación derivó en los estudios universitarios -
privilegiándose tanto los de Derecho y Contabilidad, cuanto los de las especialidades de la Ingeniería y la 
Química-, ellos solos no fueron suficientes para llenar los vacíos que las exigencias del metier `empresario' 
implicaba. Como en otros detalles de este estudio, las papalerías privadas y la memoria concurren como 
recursos privilegiados, invitando a una profundización del tema y a una paciente indagación de los 
estudiosos. 
 
9) A MODO DE CIERRE 
 
La experiencia temprana de la industrialización uruguaya, durante la primera modernización y hasta los 
efectos de la crisis del 29, identifican a la inmigración europea como su gran artífice. Los antecedentes 
considerados en este artículo perfilan algunos aspectos de una cultura empresarial descuidada como objeto 
de estudio por las ciencias sociales en el Uruguay. Indudablemente, esta exposición no agota -en un 
tratamiento esquemático y superficial impuesto por los límites a su extensión- los aspectos considerados, ni 
siquiera identifica el conjunto de asuntos que hicieron al oficio de empresario durante esas décadas. Tan solo 
deja sobre la mesa de trabajo del investigador algunas inquietudes para el trazo de futuros derroteros y 
profundizaciones, y la invitación a un abordaje global -completo y adecuado- de un tema y sus posibles 
conceptualizaciones. 
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1. Este trabajo es una nueva versión -ampliada sobre una muestra de investigación- de la ponencia 
presentada a las X Jornada de Estudios Migratorios de Chile (Viña del Mar, Agosto 31/Setiembre 1º de 2000).  
2.Raúl Jacob "Banca e Industria: un puente inconcluso" Montevideo. FCU, 1991; pp. 6/7 
3.Raúl Jacob "Las otras dinastías, 1915/1945" Montevideo. Proyección, 1991.  
4.H. Finch "Historia económica del Uruguay contemporáneo" Montevideo. EBO, 1980; p. 86. 
5.Alcides Beretta Curi "De nuestras industrias" en A.Beretta/R.Jacob/S.Rodríguez Villamil/G.Sapriza "La 
industrialización del Uruguay (1875/1925)" Montevideo. FCU, 1978. 
6.Raúl Jacob "Banca ...", p. 32. 
7. Henry Finch Historia económica del Uruguay contemporáneo Montevideo. EBO, 1980; p. 15 
8.Raúl Jacob "Breve historia de la industria en el Uruguay" Montevideo. FCU, 1981; p. 64. 
9."Anuario Estadístico del Uruguay". Censo de 1908. Montevideo, 1908. 
10. El número "300" puede resultar tan arbitrario como 148 u otro valor cualquiera, pero es la cifra a que se 
llegó en la creación de una base de datos; cerca de otras 200 biografías reconstruidas, no han sido 
integradas aun a la base de datos. 
11. La mayoría de los datos personales se ha reconstruido a partir de entrevistas a descendientes de tercera 
y cuarta generación y, en muchos casos, de papelerías personales. Necesariamente, parte significativa de 
estas historias está incompleta y sin posibilidades de mejorar significativamente. 
12. Alcides Beretta Curi Pablo Varzi, un temprano espíritu de empresa Montevideo. Ed. Fin de Siglo, 1993. 
Alcides Beretta Curi/Ana García Etcheverry Los burgueses inmigrantes Montevideo. Ed. Fin de Siglo, 1995. 
Alcides Beretta Curi/Ana García Etcheverry El imperio de la voluntad. Una aproximación al rol de la 
inmigración europea y el espíritu de empresa en el Uruguay de la temprana industrialización, 1875/1930 
Montevideo. Ed. Fin de Siglo, 1996. 
13. Relación de G. Sonnet, Julio 29 de 1858: citado en Domenico Ruocco "L'Uruguay e gli italiani " Roma. 
Societá Geografica 
14. Xavier Marmier "Buenos Aires y Montevideo en 1850" Montevideo. Arca, 1967; p. 102. 
15. Fernado Mañé Garzón-Angel Ayestarán "El gringo de confianza" Montevideo, 1992; pp. 112/113. 
16. citado en Luis Martínez Cherro "Por los tiempos de Francisco Piria "Piriápolis. Asociación de Fomento y 
Turismo de Piriápolis, 1990; p. 36. 



REVISTA THEOMAI / THEOMAI   JOURNAL 

THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,  
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 

17. María Camou "Salarios y costos de vida en el Rio de la Plata (1880/1907)" Serie Documentos de Trabajo, 
Nº 28. Montevideo. Unidad Multidisciplinaria. Fac. de Ciencias Sociales. Abril, 1996; pp. 5, 9, 11. 
18. Giosué Bordoni !Montevideo e la Repubblica dell'Uruguay" Milano. Fratelli Dumoladrd, 1885. 
19. Leonardo Calicchio "Salario y costo de vida en el Río de la Plata (1907/1930)" Montevideo. Unidad 
Multidisciplinaria. Documento de Trabajo Nº 33. Fac. de Ciencias Sociales, Julio 1996; p.23 
20. Aspectos éticos de la moral del ahorro han sido tratados en Alcides Beretta Curi "Los hijos de Hefestos. El 
concurso de la inmigración italiana en la formación del empresariado uruguayo, 1875/1930" Montevideo. 
Universidad de la República, 1998. 
21. José Pedro Barrán "Historia de la sensibilidad en el Uruguay" Tomo 2: "El disciplinamiento (1860/1920"); 
p. 165. 
22. `Nuestros Industriales: la Fundición del Norte' en "El Industrial Uruguayo" Nº 95; Montevideo, 
Noviembre 15 de 1906. 
23. `Nuestros empresarios: la Fundición Norte' en "El Industrial Uruguayo" Nº 95; Montevideo, Noviembre 
15 de 1906. 
24. Información brindada por el Dr. Enrique Ambrosoli Voulminot; entrevista realizada: 4/4/1991. 
25. `Nuestros industriales: Angelo Volonté' en "El Industrial Uruguayo" Nº 57; Montevideo, Abril 1º de 1905. 
26. `Nuestros industriales: Agustín Gamberoni' en "El Industrial Uruguayo" Nº 30; Montevideo, Marzo 1º de 
1904. 
27. Horacio Araújo Villagrán "Los italianos en el Uruguay. Diccionario biográfico" Barcelona/Paris/Milán. 
Escardó & Araújo Editores, 1920. 
28. Información brindada por el Dr. Ricardo Brauer; entrevista realizada: Abril 11 de 1991. 
29. `Nuestros establecimientos industriales. Cervecería "La Nacional"' en "El Industrial Uruguayo"; 
Montevideo, Octubre 20 de 1903. 
30. Archivo Ma. Inés Arioni "Escritura de Sociedad otorgada por J. Pajean, R. Ader, J. Brauer, E. Menini, V. 
Martínez García, E. Bonnecarrere, C. Arioni, F. y L. Lanata, y B. Soler. Escribano: Elbio Estrada". Montevideo, 
27 de Julio Año 1899. 
31. Información brindada por su bisnieta, Sra. Helena West; entrevista realizada: 19/2/1996. 
32. Archivo Sra. Helena West: Acta firmada por Don José Soler y Sanchez, Jefe de Escuadra de la Armada e 
Ingeniero General de la misma; La Carraca, Abril 10 de 1858. 
33. Archivo Helena West: Certificado expedido por el Cónsul Gral. de S.M.Británica en 1866; firma ilegible. 
34. Archivo Helena West: Certificado expedido por Manuel Sornos y Morales de los Rios a bordo de la Goleta 
María en el dique del Arsenal de la Carraca, 1º Julio de 1874. 
35. Archivo Helena West: Certificado expedido por Mateo García y de Ariquiano; puerto de Cádiz, Febrero 9 
de 1862. 
36. H. Araújo, ob. cit. 
37. H. Araújo, ob. cit. 
38. H. Araújo, ob. cit. 
39. * "Industria y Comercio" Nº 8; Montevideo, Enero 1931. 
* "Industria y Comercio" Nº 11; Montevideo, Abril 1931. 
40. * H. Araújo, ob. cit. 
* "El Industrial Uruguayo" Nº 8; Montevideo, 15/3/1903. 
41. "Nuestros industriales: Luis Ferrario" en `El Industrial Uruguayo' Nº 65; Montevideo, Agosto 1º de 1905. 
42. H. Araújo, ob. cit. 
43. H. Araújo, ob. cit. 
44. * H. Araújo, ob. cit. 
* "El Industrial Uruguayo" Nº 74; Montevideo, 16/12/1905. 
45. "La Industria"; Montevideo, 15/1/1896. 
46. * "El Industrial Uruguayo"; Montevideo, 5/5/1903. 
* "El Industrial Uruguayo"; Montevideo, 1/3/1904. 
47. Dr. José Luis Quagiotti Ameglio "Los Ameglio y Borea. Una familia de empresarios" Montevideo. Servicios 
Gráficos, 1995; pp. 15/17. 
48. Dr. José Luis Quagiotti Ameglio ob. cit.; pp. 157/181. 
49. A.P.Usher `Cambio técnico y formación de capital' en Nathan Rosenberg "Economía del cambio 
tecnológico" México. Fondo de Cultura Económica, 1979; p. 45. 
50. J.D.Bernal "Ciencia e industria en el siglo XIX" Barcelona, 1973; pp. 153. 
51. `Fábrica de Tejidos de Enrico Dell'Acqua y Cia.' en "El Industrial Uruguayo"; Montevideo, Setiembre 30 
de 1908. 
52. Stephen Marglin "Conoscenza e potere" en D.Landes/S.Marglin/Ch.Sabel/J.Zeitlin "A che servono i 
padroni?" Torino. Bollati Boringhieri, 1987; p. 69. 



REVISTA THEOMAI / THEOMAI   JOURNAL 

THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,  
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 

53. A.P.Usher `Cambio técnico y formación de capital' en Nathan Rosemberg "Economía del cambio 
tecnológico" México. Fondo de Cultura Económica, 1979; p. 43. 
54. W. Parker `El desarrollo económico en la perspectiva histórica' en Nathan Rosenberg "Economía del 
cambio tecnológico" México. Fondo de Cultura Económica, 1979; p. 127. 
55. J. Schmookler `Fuentes económicas de la actividad inventiva' en Nathan Rosenberg "Economía del 
cambio tecnológico" México. Fondo de Cultura Económica, 1979; p. 122. 
56. "Nuestros industriales: J. Serra Delgado" en "El industrial uruguayo" Nº 62; Montevideo, Junio 16 de 
1905. 
57. "Nuestros industriales: Luis Ferrario" en `El Industrial Uruguayo' Nº 65; Montevideo, Agosto 1º de 1905. 
58. David S. Landes "A che servono davvero i padroni?" en D. S. Landes et al., ob. cit.; p. 86. 
59. "Diario del establecimiento de horticultura y aclimatación llevado por Pedro Margat" [Anotación 
correspondiente a Junio de 1852] Montevideo. Revista Histórica, T L. Monteverde y Cia. S.A., 1977; p. 625. 
60. Luis Martínez Cherro "Por los tiempos de Piria" Piriápolis. Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis, 
1990; p. 79. 
61. Archivo Carlos Varzi. Pablo Varzi "Album de Poesías, Montevideo 1º de Enero 1875": versificación de 
fecha Febrero 6 de 1888. 
62. Archivo Carlos Varzi. Carpeta caratulada "Documentos y copias de nombramientos, etc, de Pablo Varzi, 
desde 1880 en adelante": Carta de Pablo Varzi (h) a Pablo Varzi; La Cruz, Diciembre 3 de 1892. 
63. Información brindada por la Sra. Sara Boces, hija del empresario; entrevista realizada: 17/3/1996 
64. Dr. José Luis Quagliotti Ameglio "Los Ameglio y Bórea. Una familia de empresarios" Montevideo. [Edición 
del autor], 1995; pp. 15. 
65. Dr. José Luis Quagliotti Ameglioobl ob. cit.; pp. 15/16, y 157/181. 
  
 
 


