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CIEN AÑOS DE PRESENCIA ESPAÑOLA EN LA PATAGONIA ARGENTINA1 

RESUMEN 

 

Ciento diez pioneros españoles en tierras patagónicas, en busca de una solución para 

sus problemas de salud, decidieron en 1910 crear la Asociación Española de Socorros 

Mutuos. Posiblemente nunca pensaron que, cien años después, “La Española” como 

se la conoce en la Patagonia argentina, sería un referente de salud en toda la región, 

con instalaciones y herramental de tecnología de punta.    

La revisión de su información contable demuestra la evolución que  esta entidad ha 

logrado desde sus comienzos a la actualidad, en el marco de los cambios económicos 

del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 El autor desea expresar su más profundo agradecimiento al Señor Ricardo Iglesias Menéndez, actual 

Tesorero de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia y anterior presidente 

de su comisión directiva, a la señora Contadora Pública Silvia Altuna, titular del estudio contable 

Altuna, a la señora Alicia Astete, miembro del mencionado Estudio, y a la señora Marcela González, 

secretaria de la Asociación que,  gracias a su colaboración, han hecho posible este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia de las relaciones hispano – argentinas es de larga data. La ciudad de 

Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina, no es una excepción a tal postulado. 

Siendo una ciudad muy joven para los patrones europeos, acaba de cumplir ciento 

once años de existencia, ha sido receptora de una fuerte corriente inmigratoria de 

diversos países, tanto limítrofes como europeos. Al igual que en el resto de Argentina, 

las mayores corrientes de procedencia europea han sido la española y la italiana, con 

una gran presencia de la primera para nuestra ciudad.  

En los albores de la formación de la nueva población, y a tres años del descubrimiento 

del petróleo, ya en 1910 residían ciento diez españoles. Las duras condiciones 

climáticas, los riesgos propios de la actividad petrolera y el aislamiento geográfico de 

la región se conjugaban para hacer aún más duras las condiciones de vida de aquellos 

primeros habitantes. Así, una de las mayores preocupaciones era la escasa cobertura 

en salud que se poseía. La falta de médicos y de medios para tratar las diferentes 

dolencias sumergía a la población en la triste experiencia de muchas veces ver morir a 

familiares directos. Ante este oscuro panorama, los residentes españoles tomaron la 

decisión de formar una sociedad que articulara los medios para solucionar tan 

apremiante carencia. De esta manera se constituía la Asociación Española de 

Socorros Mutuos, que desde ese momento acompañó el crecimiento de la ciudad. 

En este trabajo se pretende realizar un relevamiento histórico de tal acompañamiento, 

de modo que quede demostrado a través de la información contable la importancia de 

la evolución de esta institución, que con el correr de los años, se ha convertido en un 

referente en temas de salud en la región. A tal fin, se analiza la información de los 

Estados Contables, que permite dar cuenta a la vez cómo los cambios los modelos 

económicos del país han repercutido en el patrimonio de la Asociación. Tal revisión 

permite además, revelar los cambios ocurridos en los modelos de exposición de la 

información contable en Argentina.  

 

LOS DUROS COMIENZOS 

A fines del siglo XIX la región central de la Patagonia argentina2 contaba con muy 

poca población. La severidad del clima, las características semidesérticas de su 

geografía con la consecuente falta de agua, los vientos constantes con ráfagas de 

100kms. por hora y la inexistencia de caminos y medios de comunicación con el resto 

                                                           
2
 En 1534, el emperador Carlos V firmó cuatro capitulaciones de demarcación territorial para conquistar 

y evangelizar Sudamérica. Entre ellas se concede a Simón de Alcazaba y Sotomayor la región entre los 

paralelos 36º y 48º, región a la que se denomina Nueva León y en la que se encuentra casi toda la 

Patagonia, tanto argentina como chilena. El 9 de marzo de 1535 funda Nueva León en inmediaciones de 

la actual Camarones, a 200 kms. al norte de Comodoro Rivadavia, emprendimiento que no prosperó en 

el tiempo. (Adamovsky, 2010) 
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del país, hacían muy difícil el asentamiento de población. A pesar de ello, en esos 

mismos años se funda la Colonia Sarmiento en el interior de la región y a 150 

kilómetros de la costa, en inmediaciones de una cuenca lacustre que convertía a la 

zona en un verdadero oasis. Buscando una salida al mar, el 23 de Febrero de 1901 se 

funda Comodoro Rivadavia en el centro del Golfo San Jorge, donde se asienta el 

primer núcleo poblacional alrededor de una barraca comercial y a la que ya afluían 

inmigrantes de origen europeo, Boers de Sudáfrica  y de países limítrofes. En el afán 

de mejorar las condiciones de vida, los pobladores aúnan sus esfuerzos para 

solucionar el gran problema de la región: la falta de agua potable. Esta carencia 

ocasionaba innumerables problemas, pero sin dudas que el más importante era la 

repercusión en la salud de la población.  Eran constantes los casos de enfermedades 

que diezmaban a la población y las pocas posibilidades de traslado a otras localidades 

para el tratamiento de enfermedades agravaban aún más la situación. 

 El 13 de Diciembre de 1.907, intentando encontrar aguas subterráneas mediante la 

perforación de pozos, se descubre petróleo o “kerosén” como se lo conocía en esos 

momentos. La euforia por las posibilidades futuras que podría generar tal recurso fue 

acompañada también de decepción al no haber encontrado agua. Sin embargo, el 

hallazgo iba a generar cambios importantísimos tanto para la ciudad como para la 

región y el país entero. La población inició un paulatino y constante aumento al punto 

que en 1910 “existen aproximadamente 750 habitantes y contando también los de las 

colonias del interior puede sumarse la población de todo el departamento en 2900 

habitantes” (Dumrauf, 1996; 435)  

La preocupación por los problemas en la salud, que con el aumento de la población se 

habían agravado, llevo a un grupo de residentes españoles, que ya sumaban 110 en la 

ciudad, a organizar una entidad que pudiera arbitrar los medios necesarios para 

brindar alguna solución a tan acuciante situación. Se crea así el 11 de Septiembre de 

1910 “La Sociedad Española de Socorros Mutuos”, según se puede apreciar en su 

acta fundacional: 

                                      

IMAGEN Nº1: ACTA Nº 1 de fundación de la Sociedad Española de Socorros Mutuos 
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Su objetivo, según se parecía en el artículo 2 del Estatuto de fecha 18 de Febrero de 

1911 era “crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en ella inscrita, en 

los caso de enfermedad y sus consecuencias”.3 Mediante estos fondos, se pretendía 

lograr asistencia médica y eventualmente, dada la complejidad de los casos, afrontar 

los costos de traslado a Buenos Aires para un tratamiento más prolongado. A los tres 

meses de su creación, la asociación ya contaba con 350 socios. Pero a pesar de los 

esfuerzos, se enfrentaba un obstáculo bastante importante: no se contaba con local 

propio para la atención médica y que oficiara de sede la de la entidad.   

En el año 1913 se produce el cambio de comisión directiva, cuyo presidente asume el 

compromiso de, bajo su gestión, concretar el deseado espacio propio donde realizar 

las reuniones de la entidad. En el mismo año, e imbuido del espíritu de cooperación 

imperante, el señor Don José María Pérez dona a la Asociación un solar de su 

propiedad para la realización de las obras. Así, con fondos propios y con la asunción 

de un préstamo de M$N 1.000,00 solicitado a la Sociedad Anónima Exportadora e 

Importadora de la Patagonia – otra entidad emblemática de la ciudad y que en la 

actualidad es titular de una vasta cadena de supermercados – el 2 de Septiembre de 

1913 se coloca la piedra fundamental de la sede social de la Asociación Española de 

Socorros Mutuos. De tanta trascendencia fue contar con un lugar de las características 

que esta obra tuvo, que no solo albergó las actividades de La Española, como se 

empezó a conocer a la entidad, sino que además se convirtió en el centro neurálgico 

de la actividad cultural y recreativa de toda la población. Así, se sucedieron 

proyecciones de cine, representaciones teatrales, fiestas del 2 de Mayo y romerías  del 

15 de Mayo entre otras actividades. Pero sobre todo, y en cumplimiento por el cual 

había nacido la Asociación, era el lugar para la atención médica y la distribución de 

medicamentos. Lamentablemente, en la madrugada del 20 de Abril de 1920, un voraz 

incendio dio por tierra todos los logros que hasta ese momento se habían obtenido, no 

con poco esfuerzo. Con desilusión pero a la vez con espíritu, se inician las tratativas 

para lograr un solar propio donde construir una sede definitiva.  

Durante 1921, la empresa de seguros paga a la Asociación M$N 14.299 según consta 

en acta  del 5 de Julio de 1920. Con este monto se proyecta la compra de un nuevo 

predio, a la vez que se decide la suscripción de nuevas acciones para cubrir los costos 

estimativos del proyecto del nuevo edificio. En Julio de ese mismo año, el señor Don 

Toribio Larrea, ex presidente de la Comisión Directiva de la Asociación, vende un 

terreno a la entidad sobre la calle San Martín al 600, solar en el que se construirá una 

sala de espectáculos y la sede de la Asociación. Los primeros años de la construcción 

fueron duros pero aún así, en 1927 ya se encontraba construida la sala y las primeras 

instalaciones de la sede. En esas condiciones, se decide ofrecer la sala en alquiler a 

un empresario de espectáculos. Los ingresos logrados a través de tal contrato fueron 

utilizados para la continuación de las obras. En 1934 se inauguran oficialmente el 

Teatro Español y la Sede de la Asociación, en pleno centro de la ciudad. Este señorial 

edificio verá transcurrir importantísimos eventos no sólo de la Asociación sino de la 

                                                           
3
 En 1914 se otorga la personería jurídica nº4 en el Territorio Nacional de Chubut – actual Provincia de 

Chubut - con la denominación de Asociación dado su objetivo mutualista.  
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propia ciudad, convirtiéndose para en un emblema.  Con el tiempo, será declarado 

Monumento Histórico Nacional, denominación que mantiene en la actualidad.  

 

EL PROBLEMA DE LA SALUD EN COMODORO RIVADAVIA 

Más allá de las actividades culturales desarrolladas por la Asociación, importantes y 

primordiales por cierto ya que permitían paliar el asilamiento y las adversidades 

climáticas de la zona, su primera y mayor preocupación ha siempre sido buscar una 

solución a  las deficitarias condiciones de atención de la salud que aquejaban a la 

población de Comodoro Rivadavia. Durante la segunda y tercera décadas del siglo XX, 

se realizan convenios con doctores particulares para la atención de los asociados. 

También se realizó un convenio con el Hospital Español de Buenos Aires al que 

derivar los casos de mayor complejidad y con la Sociedad Patriótica Española para 

proveer de medicamentos. A pesar de ello, la situación de la sanidad era precaria.   

En el año 1927 se pone en funcionamiento el Hospital Alvear, construido por 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Y.P.F., pero está destinado a atender solamente a 

los empleados del yacimiento petrolero. Es notoria por aquellos años, la diferencia en 

cuanto a infraestructura urbana que existía entre el núcleo de la ciudad y los diversos 

“campamentos” del yacimiento petrolífero, notándose el mayor desarrollo de estos 

últimos. Al mismo tiempo, pequeñas clínicas se fueron instalando en el centro de la 

ciudad, con cuyos doctores La Española firmó contratos para la atención de sus 

asociados. Con mucho esfuerzo mancomunado, en el que sin lugar a dudas intervino 

la gestión de la Asociación, se logra en 1937 la apertura de un Hospital Vecinal de 

Comodoro Rivadavia para que pueda atender las necesidades de la creciente 

población. Lamentablemente las relaciones entre esta institución y la Asociación no 

fueron gratamente cordiales. Así, en 1939 se decide la instalación de un consultorio 

propio en la planta alta de la sede social. De esta forma, se lograba ahorrar en 

alquileres y honorarios externos, a la vez que cubrir con fondos propios el sueldo de 

un médico estable en la institución. Dados los nuevos requerimientos de la atención 

médica, que ya no solo se limitaba a visitas periódicas, sino que se complementaban 

con nuevas técnicas de diagnóstico, el consultorio fue instalado con mobiliario ad-hoc 

y un equipo de rayos X.   Sin embargo, la asociación no abandonará su sueño original 

de un hospital propio. 

En la década de los años ´40, precisamente en 1942, se eleva una a la Dirección de 

Tierras solicitando el solar de la Manzana 122, en el nuevo ensanche da la parte alta 

de la ciudad, con el objetivo de crear un hogar de ancianos y de atención de 

enfermedades infecciosas. Se obtiene en 1943 la tenencia precaria de tales tierras, ya 

que prontamente, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.)  se manifiesta que 

dicha manzana se encuentra en jurisdicción de tal entidad estatal. La concreción 

peligra y mientras tanto, se decide instalar un consultorio propio en instalaciones de la 

sede social, de modo de abaratar los costos de alquiler y de convenio con otras 

clínicas de la ciudad.  

En 1948 se presenta la oportunidad de comprar un solar en la misma manzana en la 

que se encuentra la sede social. El 11 de Febrero de ese año, se firma la escritura del 
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terreno, abonándose en el momento la suma de M$N 127.000. Según consta en el 

acta de la reunión de Comisión Directiva de fecha 17 de Febrero de 1948, “se 

extrajeron los fondos del Banco de la Nación dejando los remanentes aconsejables. 

Por el saldo se firmó un pagaré por $ 12.500 con 6 % de interés anual, pudiendo 

amortizarse en cualquier momento”.  

                                                                                                                                                        

     IMAGEN Nº 2: fragmentos del Acta Nº 834 del 17 de Febrero de 1948  

Este hecho quedó reflejado en su Balance General, habiéndose constatado su pase al 

Libro de Inventarios de esa fecha: 

                                                                                                                               

IMAGEN Nº3: Libro de Inventario Nº 2 de la A.E.S.M. 

Inmediatamente se comenzaron las actividades sociales y culturales con el objetivo de 

recaudar fondos para iniciar las obras.  

 

HACIA LA MATERIALIZACIÓN DEL SUEÑO  

En 1954 se coloca la piedra fundamental del futuro sanatorio y el 19 de Abril 1959 se 

logra concretar el ansiado sueño de esta entidad tan cara a los afectos comodorenses: 

la inauguración del Sanatorio de la Asociación Española de Socorros Mutuos de 

Comodoro Rivadavia. En la Memoria y Balance de tal año quedan plasmados los 

efectos tanto contables como sociales de tan importante acontecimiento. 
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Específicamente en la Memoria propiamente dicha, se recatan aspectos muy 

interesantes al respecto. Es de destacar un párrafo de la misma que revela el impacto 

altamente positivo en el propio espíritu de la Asociación: 

“Es de perdonar si ello ocurriera, que la marcha siempre ascendente de la Institución y 

su engrandecimiento paulatino, deslicen un tono de euforia y satisfacción 

comprensibles hasta cierto punto, pues si hacemos un examen retrospectivo a través 

del año, nos encontramos con un radios de acción que, día a día va extendiéndose y 

va tomando nuevas actividades beneficiosas para los asociados y por lógica 

consecuencia, para la comunidad.” (Memoria y balance A.E.S.M. año 1959) 

Se rescata además la permanente colaboración de las autoridades Municipales 

quienes han acompañado en todo momento las acciones de la Asociación y, 

comprendiendo las profundas implicancias de esta obra, “decretaron la liberación de 

Impuestos Municipales del Sanatorio Social”. 

Contablemente, pueden señalarse los siguientes aspectos: en su Inventario General y 

Balance al 31 de Diciembre de 1959 consta en el ACTIVO, Capítulo 1 MUEBLES E 

INMUEBLES apartado 1) INMUEBLES, las siguientes cifras: 

Edificio Social $ 225.063,08 

Solar Edificio Social $ 37.000 

Sanatorio Social (obras en ejecución) $ 2.946.867,22 

Manzana 122 $ 128.107,64 

Solar “B” Manzana 10 (Sanat. Social) $ 155.000 

             Cuadro nº1: detalle de INMUEBLES del Inventario y Balance al 31/12/1959 

Este rubro suma $ 3.492.037,94 que representa casi el 58% del total del Activo de la 

Asociación.  A ellos deben sumarse $ 1.015.734,25 consignados en el apartado 3) del 

mismos Capítulo como INSTRUMENTAL CIENTÍFICO. Puede observarse la 

importancia de este rubro en relación con el importe de las obras del Sanatorio Social, 

dando así idea de la magnitud de la inversión en salud que realizó la Asociación. 

Dentro de la CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, que se consigna por lo pagado y 

cobrado, se destaca la apertura de un nuevo rubro, tal como se remarca en la 

Memoria: el de  INGRESO SANATORIO SOCIAL, por servicios de sanatorio prestado 

a asociados y particulares por un total de $ 1.325.231,65. Éste representa el 60% del 

total de los ingresos de la entidad. Las CUOTAS SOCIALES contribuyen con $ 

229.856,00 (un 11% del total de los ingresos), las DONACIONES PRO SANATORIO 

SOCIAL en $ 219.520,00 (un 10%), los ALQUILERES del teatro y de los locales 

habilitados en $ 184.556,00 (un 9%) y los INGRESOS POR FESTIVALES en $ 

147.850,12 (un 7%).  

Desde el punto de vista de la exposición de la información, el Balance se confecciona  

según el modelo del formulario sancionado por Resolución del 28 de Agosto de 1947 

del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, ya que no existe 
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normativa específica para este tipo de entes sin fines de lucro. De acuerdo a este 

modelo, se ordena el Activo en orden creciente de liquidez, en el que se observa 

primero los activos inmovilizados y luego el efectivo, mientras que el Pasivo muestra 

en primer término los FONDOS SOCIALES, luego las DEUDAS y por último dentro de 

las CUENTAS VARIAS, el SUPERAVIT del ejercicio que sumaba $ 443.608,33 cifra 

que implica un incremento del 15,29% sobre el Capital Social al inicio del mismo 

ejercicio. Es de destacar que se consigan la partida SANATORIO SOCIAL (obras en 

construcción). Esto se debe a que, si bien inaugurado y en pleno funcionamiento, el 

sanatorio solo había sido concluido en su planta baja. Muy pronto, y teniendo en 

cuenta el contexto socio económico de la ciudad, se verá la necesidad de continuar 

con las obras.  

LA POLÍTICA DESARROLLISTA Y EL “BOOM” PETROLERO 

El cambio de década encuentra a Comodoro Rivadavia experimentando una increíble 

expansión económica. Desde la segunda mitad de la década de 1950, la nueva 

política de hidrocarburos permitió la presencia de empresas extranjeras en la cuenca 

del Golfo San Jorge, de la que Comodoro es su cabecera.  El “boom” de la explotación 

petrolera genera una fuerte corriente inmigratoria tanto interna del resto de las 

provincias argentinas, como externa, de países limítrofes y europeos. Comodoro 

Rivadavia cuenta ya en 1960 con 35.966 habitantes. Por esa época, y a pesar de la 

bonanza económica, la ciudad seguía adoleciendo de terribles carencias. La falta de 

agua seguía siendo un problema preocupante, que sólo sería superado parcialmente 

veinte años después. La actividad petrolera, dadas las características de las técnicas 

de la época, genera numerosos accidentados. Éstos son atendidos en el hospital 

Alvear si son operarios de Y.P.F. Quienes no pertenecían a tal institución se repartían 

entre la atención pública, o clínicas y sanatorios particulares, siendo el Sanatorio de La 

Española ya un referente en la atención de la salud. La Comisión Directiva se da 

cuenta de la imperiosa necesidad de continuar con las obras y en el año 1964 se 

inaugura la planta alta del edificio. La partida SANATORIO SOCIAL asciende así de  $ 

2.946.867,22 en 1959 a $ 13.517.104,90 en 1964. Esta cuadruplicación de las cifra 

revela la importancia de las obras, al incorporar las adecuaciones necesarias a la 

complejidad de los nuevos implementos médicos; sin embargo, a esas fechas ya era 

notorio el efecto de la inflación en la economía argentina, de modo que el incremento 

podría verse viciado de tales efectos. El mismo año cierra, lamentablemente, con un 

DÉFICIT de $ 293.792,80. A pesar de ello, debe recordarse que este resultado se ve 

influido por la suma de las amortizaciones de los bienes de uso que ascienden a un 

total de $ 551.834,44. Éstos no poseen impacto financiero, mientras que el resto sí y 

están relacionados con gastos operativos de las actividades.  El rubro INGRESOS 

SANATORIO SOCIAL ha aumentado su participación en el resultado del ejercicio a un 

77%, contra el 60% del año de la inauguración. 

Luego de que en 1960 Y.P.F. desestimara sus pretensiones  sobre el solar de la 

manzana 122, se encaran las obras del Hogar de Ancianos. En al año 1964, las obras 

ascendían a $ 1.229.859,62. A la fecha de su inauguración, 12 de Octubre de 1968, 

ascendían a $ 5.725.551. En ese mismo año se inician las actividades de la 

FARMACIA SOCIAL. El CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GASTOS Y 

RECURSOS se presenta como una matriz de doble entrada en la que las columnas, a 
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la vez cada una de ellas subdivididas en Pérdidas y Utilidades,  demuestran las tres 

grandes actividades de La Española: 

- ASOCIACIÓN 

- SANATORIO SOCIAL 

- FARMACIA 

 

Los gastos y recursos generados por el Hogar de Ancianos se incluyen en los 

ASOCIACIÓN. Una última columna se titula CONSOLIDACIÓN que en realidad suma 

los importes de las anteriores. El final de la década encuentra a La Española como 

una institución en expansión, insertada plenamente en la vida social, cultural y de la 

sanidad de Comodoro Rivadavia. En el cuadro que se expone a continuación se 

demuestra la evolución de los resultados de la entidad desde 1964, año de la 

inauguración de la ampliación hasta 1969, año del décimo aniversario de la primera 

inauguración: 

AÑO RESULTADOS VARIACIÓN SOBRE 

CAPITAL INICIAL 

1964 (293.792,80) (2,40%) 

1965 1.455.372,30 11,11% 

1966 7.232.395,45 49,7% 

1967 3.834.891,09 17,6% 

1968 10.187.346,00 39% 

1969 10.543.665,00 29% 

Cuadro Nº 2: Evolución de Resultados período 1964 - 1969 

Sin lugar a dudas que la mayor contribución al resultado está dada por el rubro 

SANATORIO SOCIAL. Los INGRESOS de este rubro ascendieron un 62% entre 1964 

y 1965 hasta más que quintuplicarse en 1969. El mayor costo representativo asociado 

esta dado por los Sueldos y los Aportes Jubilatorios que ocupan casi un 34% del total 

de los ingresos propios del sanatorio. 

“La Española” llega así a 1970, año en el que Comodoro Rivadavia duplicará su 

población, alcanzando los 72.906 habitantes. La institución enfrenta la nueva década 

con nuevos desafíos. Sin embargo, el encuadre económico del país no era el más 

propicio. La inflación se hacía notar cada vez más y el poder adquisitivo de la moneda 

argentina decrecía constantemente.  

Cabe recordar que durante los años 1960 a 1970, el país vivió dos golpes de estado, 

la sociedad acercaba sus simpatías a las ideas de izquierdas, posiblemente debido a 

la influencia de la revolución cubana de 1959, y el Estado del Bienestar lograba su 

mayor expresión, que podría entenderse como un retroceso de los pensamientos 

modernistas y de apertura de mercados que habían marcado a los últimos años de la 
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década anterior y que produjeran la gran expansión de Comodoro Rivadavia. Las 

Juntas Militares que gobernaron el país desde 1966, año del derrocamiento del 

presidente Arturo Illia4 del Partido Radical, estaban dispuestas a reencausar la 

economía argentina, pero debieron enfrentarse a protestas populares en contra de sus 

medidas.  

 

LA INCERTUDUMBRE NACIONAL 

En 1970 se promulga la Ley 18.188 por la que se devalúa oficialmente el Peso 

Moneda Nacional y que se materializa mediante la quita de dos ceros a la moneda 

anterior, de modo tal que la nueva equivalencia se expresaba de esta forma: 

100 M$N = 1 $ 

Popularmente esta nueva moneda fue conocida como Pesos Ley. Queda evidente la 

pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional que, si lugar a dudas, repercute en 

los resultados de las entidades. Particularmente, La Española cierra el año con un 

superávit de $ 21.206,54, bastante lejano del obtenido en 1969 que, expresado en la 

moneda vigente habría sido de $ 105.436,65. A pesar de ello, nuevos proyectos son 

encarados. En 1972 se implementa el Departamento de Ahorro y Préstamo para los 

asociados, hecho que es rescatado en la Memoria de ese año:  

 

“El 12 de Octubre, en un acto especial, quedó inaugurado nuestro departamento de 

Ahorro y Préstamo. (…) el departamento citado ha brindado a poco de ponerse en 

marcha, interesantes resultados, los que ustedes podrán observar a través del informe 

respectivo. De acuerdo a la marcha actual, auguramos un éxito rotundo y será base 

económico – financiera en el desenvolvimiento futuro de la Entidad”. (Memoria del año 

1972) 

Si bien su contribución al resultado total de la institución ha sido mínima en la realidad, 

es de destacar el esfuerzo de la asociación por el emprendimiento en momentos 

particularmente adversos desde el punto de vista de la economía nacional, y que no 

impiden que en el mismo año se inaugure la primera Sala de Terapia Intensiva en una 

institución privada. Otra obra importante que se encara es la restauración del Teatro 

Español, que se pone nuevamente en valor y sigue siendo el centro de la vida cultural 

de la ciudad.  

El año 1973 es testigo de la vuelta de Juan Domingo Perón, quien en elecciones 

democráticas gana la presidencia con un aplastante 62% de los votos. Su muerte el 1 

de Julio de 1974 deja la primera magistratura en manos de su esposa Estela Martínez. 

Su inexperiencia posibilita la afirmación de la figura de López Rega, quien oficia como 

una especie de primer ministro. En medio de la incertidumbre económica y los 

reclamos sociales, en 1975 Celestino Rodrigo, ministro de Economía “aplicó un 

programa económico similar a los que luego llamarían “neoliberales”” (Adamovsky, 

406; 2009). Este plan de ajuste, que pasó a la historia como “el Rodrigazo”, estaba 

                                                           
4
 El presidente Illia había revocado los contratos a las empresas petroleras extranjeras en 1964.  
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orientado a licuar las deudas de los empresarios. Incluyó una fuerte devaluación del 

peso, liberación de precios, fijación de topes salariales y medidas que favorecían a 

inversores extranjeros. La impopularidad de las medidas generó reclamos sociales de 

gran envergadura que solo lograron disminuir algunos aspectos del plan. 

Lamentablemente los eventos se desencadenaron de  manera tan desfavorable que 

desembocaron en el golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976, iniciándose así el 

Proceso de Reorganización Nacional, en realidad la peor dictadura represora vivida 

por la sociedad argentina en el siglo XX, que duraría hasta 1983. En el aspecto 

económico, Argentina se abrió a los mercados internacionales, produciéndose así una 

desindustrialización sin precedentes. Los avatares económicos tienen sus reflejos en 

la evolución de las operaciones de La Española: en el año 1978 se decide el cierre de 

la farmacia social dadas las dificultades en aprovisionamiento de medicamentos y las 

dificultades de su organización. Del mismo modo, en 1979, año del vigésimo 

aniversario del Sanatorio, se decide la suspensión de las actividades del 

Departamento de Ahorro y Préstamos. Por otro lado, se decide además el cierre 

momentáneo del Hogar de Ancianos debido a la escasa ocupación que había tenido 

en todo su tiempo de existencia.  

La profesión contable no ha sido ajena a los efectos que la inflación produce sobre la 

información. Durante la década de 1960, diversas leyes y decretos fueron 

promulgados que “tuvieron alcances impositivos y/o contables. Sus efectos son de por 

sí muy limitados, sirviendo únicamente para señalar y corregir un desequilibrio parcial” 

(Biondi, 1980; 402). En 1972 se promulga la Ley 19.742 de Actualización Contable. 

Ésta también es un ajuste parcial, dado que solo prevé la reexpresión de los bienes de 

uso, sin hacer correcciones sobre las partidas de los resultados, ni del capital. Sin 

embargo, para subsanar en parte la desactualización de este último, del saldo que 

surge de la reexpresión, se asigna un porcentaje como “saldo capitalizable”. A partir de 

1978 y a falta de normas específicas sobre exposición de información contable para 

entes mutualistas, se adoptan los lineamientos de la Resolución Técnica Nº 1 de la 

F.A.C.P.C.E.5 - Presentación de Estados Contables - adecuándolos a los 

requerimientos del Instituto Nacional de Acción Mutualista, bajo cuyas 

reglamentaciones funciona la Asociación.  

 

LA VUELTA A LA DEMOCRACIA  

Argentina entra a la nueva década habiendo recibido apoyo financiero desde el 

exterior y con una sociedad silenciada mediante la atroz represión practicada por los 

gobiernos militares que, sin embargo, no lograron ordenar la economía del país. “La 

crisis y la inflación siguieron siendo motivos de descontento y preocupación…” 

(Adamovsky, 410; 2009). La guerra de Malvinas en el año 1982 terminó por minar 

cualquier posible respaldo que aún pudieran haber tenido las Juntas Militares  y el 30 

                                                           
5
 Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, organización de contralor de 

la profesión contable y encargada de realizar  a través del Centro de Estudios científicos y Técnicos, los 

estudios que son la base para las Resoluciones Técnicas (RT), normativa contable argentina. 
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de Octubre de  1983 gana en elecciones democráticas, sin partidos proscriptos, el 

candidato del Partido Radical, el Dr. Ricardo Alfonsín. Ese mismo año se promulga la 

ley 22.270 por la que se quitan cuatro ceros al Peso Ley y la nueva moneda se 

denomina PESO ARGENTINO ($a), quedando la equivalencia de la siguiente manera: 

10.000 $Ley = 1 $a 

Lamentablemente, la euforia por la democracia no pudo contener el constante 

incremento de la inflación. En el año 1985 lanza el Plan Austral, nuevamente con 

asistencia del FMI, y la moneda vuelve a registrar una nueva devaluación, además de 

cambiar el nombre al de AUSTRAL. La equivalencia será la siguiente: 

1.000 $a = 1 A 

El Plan logra resultados inmediatos frenando la inflación sin entorpecer el crecimiento, 

hasta que en el año 1987, la suba de las tasas de interés internacionales y la caída de 

los precios de las materias primas reactivan nuevamente los mecanismos 

inflacionarios que desencadenan estallidos sociales del año 1989, el adelantamiento 

de las elecciones y la asunción anticipada del nuevo presidente, el Dr. Carlo Menem.  

Los efectos de los vaivenes económicos descritos pueden percibirse en los resultados 

de la Asociación. A partir del año 1985, entra en vigencia la RT 6 de la F.A.C.P.C.E., 

por la que se practica un ajuste integral por inflación, reemplazando a aquel parcial 

implementado por la Ley 19.742. En el cuadro siguiente se muestran 

comparativamente  los resultados en moneda heterogénea y en moneda homogénea 

para los años 19856 a 1989, que demuestra la distorsión que tal fenómeno económico 

genera sobre la información contable.  

AÑO SIN REEXPRESIÓN CON REEXPRESIÓN 

   

19857 76.783.430,99 40.559.996,35 

1986 245.211,96 156.240,66 

1987 649.683,18 620974,01 

1988 2.274.530,93 169.198,61 

1989 15.048.183,67 1.832.222,37 

       Cuadro Nº3: Evolución del Resultado con y sin reexpresión en el período 1985 - 1989 

A lo largo del año 1989, el Austral llegó a devaluarse un 5000% en relación dólar. En 

el año 1990 (fecha de cierre 30 de Abril) el Resultado por Exposición a la Inflación 

alcanzó la cifra de A 12.753.978.790,00. Es probable que las adquisiciones de 

                                                           
6
 El ejercicio nº 71 iniciado el 1 de Enero de 1982 fue irregular y constó de 16 meses, dado que por 

razones de organización, se cambió el cierre del ejercicio al 30 de Abril de cada año. Por consecuencia, 

los resultados que se consignan son a tal fecha de cada año entre 1985 y 1990. 

7
 Los valores de este año se consignan en $a, dado que a la fecha de los EECC era la moneda vigente. 
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propiedades inmuebles durante la década hayan ayudado a combatir los efectos 

adversos de la inflación sobre los rubros monetarios. En el año 1986 se compra la 

propiedad colindante con el Sanatorio, y un lote en el nuevo ensanche de la ciudad 

denominado Bellavista en el que se proyecta un lugar de descanso y esparcimiento 

para los asociados según se comprueba en las Memoria y Balance de los ejercicios 

cerrados el 30/04/1986 y el 30/04/1987. En el Anexo de bienes de Uso, 

específicamente en la columna de Altas del Ejercicio  aparecen las partidas 

- Terreno Asociación Bellavista por A 8.000 (al 30/04/1986) 

- Terreno asociación por A 60.000 (al 30/04/1987)  

 En 1988 se aprueba una nueva y ambiciosa ampliación del Sanatorio, que lo 

convertirá definitivamente en el referente de la sanidad en la ciudad.  

 

EL NEOLIBERALISMO EN ARGENTINA 

 El período que va entre 1990 y 2001 se caracteriza por un alineamiento económico y 

político con las corrientes imperantes que sustentan la globalización económica, que 

se afianza con mayor fuerza luego de la caída del llamado ”mundo socialista”. Casi 

todos los países latinoamericanos  según Bustello Grafigna (1999) aplicaron paquetes 

de medidas que se centraban en el interés individual, la obtención de ganancias como 

la mayor motivación económica y el mercado como el mecanismo social más apto 

para la asignación y redistribución de los recursos.   

En Argentina la globalización se materializó “con cambios en el orden económico, 

político, social y cultural. Las privatizaciones, la desregulación, la apertura económica 

y los ajustes fiscales constituyeron los ejes por donde pasaron los cambios”.(Mas, 

Bucci, Carrizo, et alter, 2002; 108).  

Uno de los primeros objetivos fue frenar la inflación desmesurada que se había 

producido en la década anterior. La Ley 23926 de 1991, comúnmente conocida como 

ley de Convertibilidad, cambia nuevamente el signo monetario de país. El Austral deja 

de existir y comienza a regir el Peso Convertible con la siguiente equivalencia: 

10.000 A = 1 $ 

Pero lo más notorio es que esta nueva moneda era convertible al dólar 

estadounidense, con la correspondiente equivalencia: 

1 $ = 1 U$S 

A partir del año 1991 el gobierno inicia una política de privatización de las empresas 

que estaban en poder del Estado y que cubrían las actividades de servicios 

telefónicos, transporte aéreo, ferrocarriles, productoras y distribuidoras de energía 

eléctrica y la extracción de hidrocarburos y gas, su transformación y comercialización. 

Necesariamente, el mercado argentino se abrió a inversiones extranjeras, a la vez que 
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se desregulaban las condiciones de negociación, el mercado laboral, la actividad 

profesional, la educación y la salud. 

Las nuevas medidas económicas impactaron enormemente en Comodoro Rivadavia. 

Su economía dependiente casi exclusivamente de la actividad extractiva del petróleo, 

lo hacía también de la estatal Y.P.F. ésta pasó por varias etapas hasta que en 1995 se 

convirtió en YPF S.A. El perfil económico y social de la ciudad cambiaría para 

siempre8.  

La Asociación Española también ha debido hacer frente a este nuevo esquema. Como 

entidad mutualista, veía cómo la salud, que había logrado paulatinamente una fuerte 

protección estatal a partir de la década de 1950, se convertía en un elemento más 

susceptible de ser negociado en un mercado libre de oferentes y demandantes. 

Durante esta década aparecen muchas obras sociales denominadas pre-pagas, es 

decir particulares, en detrimento de las sindicales y estatales que dominaban el 

panorama de la salud hasta ese momento. En Comodoro Rivadavia, la privatización de 

Y.P.F. transformó a muchos ex “ypefianos” en cuentapropistas, trabajadores 

autónomos sin cobertura social y que debían recurrir a la atención pública o contratar 

una obra social pre-paga.  Por otro lado, las asociaciones médicas también 

participaban de la libre negociación y es así que hubo que rehacer los convenios con 

el personal médico de la Asociación, que podían relacionarse libremente con otras 

prestadoras de servicios. Estas situaciones preocupantes se ven reflejadas en las 

Memorias de aquellos años:   

“Ante el panorama un tanto sombrío en las diversas facetas en las que se desenvuelve 

el tratamiento de la salud, se efectuaron reuniones con médicos de nuestro Sanatorio 

y de otros Centros Asistenciales” (Memoria ejercicio nº 83, al 30 de Abril de 1995) 

“A pesar de encontrarnos en medio de una transformación del sistema prestacional de 

salud (…) podemos decir que, no obstante, hemos llevado a cabo varios 

emprendimientos”  (Memoria ejercicio nº 84, al 30 de Abril de 1996) 

La sensación de mutualismo contra empresa privada se hacía palpable en eso 

momentos, en los que las instituciones debían adaptarse a los nuevos esquemas o 

sucumbir, como era el caso de varias clínicas no solo a nivel local sino en el plano 

nacional. Es de destacar que la Asociación participó de un proceso de modernización, 

no solo de los equipamientos médicos, sino de su propia administración. La 

adecuación a la nueva realidad le permitió sortear las dificultades que aquejaban al 

sistema de salud y que se manifiestan en las fluctuaciones observadas en los 

resultados de finales de la década. Tómense los resultados operativos (sin contar los 

efectos de las amortizaciones de bienes de uso) entre dos años de referencia: 1996, 

en el que se practica por última vez en la década la RT nº6 de ajuste integral por 

inflación según la ley de convertibilidad y el Decreto 316/95, y 1999, año en el que se 

decide la creación del Plan de Salud Institucional “Hispano Argentino Salud”, como 

                                                           
8
 Para mayor información sobre el tema, ver el proyecto de investigación “Evolución del sistema 

socioeconómico de Comodoro Rivadavia en el período 1990-1999. Posibles alternativas futuras”. 

Director Jorge Vujosevich.  
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ingreso de la Asociación en el mercado de la prestación privada. A pesar de las 

fluctuaciones, se logran mantener un promedio de superávits. 

AÑO INGRESOS 

SANATORIO 

EGRESOS 

SANATORIO 

INGRESOS 

ASOCIACIÓN 

EGRESOS 

ASOCIACIÓN 

RESULTADOS 

1996 4.028.631,79 3.843.443,41 279.633,50 162.735,69  

RESULTADO 366.384,51               134.593,95 509.978,46 

1997 4.092257,10 3.485.192,29 271.041,21 165.910,09  

RESULTADO 607.064,81 105.131,12 712.195,93 

1998 3.840.512,11 3.474.139,95 199.122,00 169.236,06  

RESULTADO 366.372,19 29.885,94 396.258,13 

1999 3.985.253,34 3.607.783,04 392.632,13 277.844,77  

RESULTADO 377.470,33                114.787,36 522.257,69 

Cuadro Nº4: Evolución de Resultados Operativos período 1996 - 1999 

Cabría una reflexión acerca de la comparabilidad de estas cifras al no haberse 

aplicado el ajuste por inflación entre los años 1997 y 1999. Sin embargo, para este 

último año, los datos del INDEC revelan una inflación cercana al 0%, motivo por el cual 

no se justificaría su corrección. En el mismo período, el Patrimonio Neto pasó de $ 

7.356.945 a $ 8.028.720. La diferencia se debe a las incorporaciones en Bienes de 

Uso, la finalización de la ampliación del edificio del sanatorio y la disminución de los 

pasivos. La relación entre Activos Corrientes y Pasivos Corrientes pasó de 2,21 en 

1996 a 5,10 en 1999. A pesar de ello, en las Palabras Finales de la Memoria de este 

último año se vuelve a percibir un cierto malestar por la situación de la sanidad y que 

puede servir de presagio a los eventos que ocurrirán en la próxima década:  

“Este sistema está comenzando a mostrar sus falencias de origen y objetivos, al no 

satisfacer ni a afiliados ni a prestadores”. (Memoria del ejercicio nº 87 al 30 de Abril de 

1999) 

La década se cierra con una preocupante situación de todo el sistema médico 

asistencial, que se refleja en la caída de los resultados operativos de la Asociación. 

Incluyendo los de la nueva actividad del Plan de Salud, llegan solo a $ 351.183,38. 

Este año cierra además con el pago de un juicio por mala praxis que, sumado a las 

amortizaciones de los bienes de uso, arrastraron el resultado a un Déficit de $ 

166.160,13. Incertidumbre puede ser la palabra con la que la sanidad entera esperaba 

el nuevo milenio y a la que la Asociación no era ajena.  

La apertura económica a la globalización también se trasladó al ámbito de la profesión 

contable. Luego de un largo período de análisis y de debate, la F.A.C.P.C.E. aprueba 

en el año 2000 la RT Nº16 Marco Conceptual de las Normas Contables en un afán de 

armonización con las Normas internacionales de Contabilidad. También se aprueban 

las RT Nº17 y 18 sobre temas de medición contable en el mismo lineamiento de la 
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anteriormente citada, y la RT Nº19 que modifica algunas resoluciones y deroga otras, 

como es el caso de la RT Nº10. Entre las resoluciones modificadas se encuentran las 

RT Nº 8 y 9 sobre exposición, que se adaptan a parámetros más internacionales. 

SIGLO XXI. CAMINO A LOS CIEN AÑOS DE “LA ESPAÑOLA” 

Los inicios del nuevo siglo mantenían una tensa calma en términos económico 

financieros, hasta que las medidas de Noviembre de 2001, dentro de ellas el famoso 

“corralito financiero”, precipitaron el 21 de Diciembre del mismo año la renuncia del 

presidente Dr De la Rúa. La incertidumbre política es acompañada por la económica. 

El 6 de Enero de 2002 se pone fin a la convertibilidad y el Pesos se devalúa frente al 

Dólar estadounidense, fijándose el cambio oficial en 1 U$S = 1,45 $, pero en el 

mercado se disparó casi inmediatamente a cerca de los $ 3. Muchas de las empresas 

e instituciones argentinas tenían deudas en dólares y este cambio implicó afrontar 

pagos de intereses con una nueva cotización. La inflación trepó entre Enero y Abril de 

2002 hasta el 61%. En Enero el poder ejecutivo de la nación el estado de Necesidad y 

Urgencia de Emergencia Sanitaria Nacional. La ley de pesificación implicó un alivio 

para afrontar los pasivos, pero perjudicó enormemente las tenencias de depósitos en 

moneda extranjera, que además, fueron reprogramados, es decir no pudieron ser 

retirados a sus vencimientos. En este contexto, la Asociación sufre la reprogramación 

de depósitos en dólares que tenía en el BBVA y en el Banco de la Nación Argentina, 

interponiendo un recurso de ampara para su recuperación. En el Estado de Situación 

Patrimonial al 30 de Abril de 2002, dentro del Activo Corriente se expone el rubro 

INVERSIONES, cuya nota aclaratoria nº VIII revela, en su composición, la existencia 

de “Depósitos Plazo Fijo  Reprogramados” por $ 162.292,209. El ejercicio cierra con un 

Déficit de $ 1.113.127,76.  

Si bien la crisis se extiende por todo el país, a partir de 2003 Comodoro Rivadavia 

comienza a experimentar un resurgimiento de su economía. Luego de varios años de 

valores mínimos en los precios del petróleo crudo a nivel internacional, éstos 

comienzan a subir sostenidamente, generando en la región un repunte de la 

extracción. La actividad demanda mano de obra, disminuyendo el desempleo en la 

ciudad paulatinamente. Es de destacar que en este primer año de reactivación, las 

empresas no requerían niveles mínimos de educación, característica que se irá 

transformando con el correr de los años. Las reivindicaciones sindicales que se 

desarrollaron a partir de 2005 generan un incremento de la actividad económica de la 

ciudad. Nuevamente se  vive una época de expansión y sobredimensionamiento de la 

demanda de salud, a tal punto que sobre finales de la década ya se habla de colapso 

sanitario.  

La Asociación logra en el año 2004 recuperar los depósitos reprogramados, cobrando 

la suma de $ 456.423,24, según consta la variación de Créditos Judiciales 

consignados en el Estado de Flujo de Efectivo de ese ejercicio que se presenta, como 

el resto de los Estados Contables, según los lineamientos de la RT 8 – Normas 

                                                           
9
 Éstos son expuestos en el cierre siguiente, 30 de Abril de 2003, en su nota VII como Créditos Judiciales 

a la cotización vigente, por un importe de $ 456.423,24, monto que es cobrado durante el ejercicio 
siguiente. 
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Generales de Exposición -  y la RT 11 – Normas Particulares de Exposición de 

información Contable para Entes sin Fines de Lucro, que son las que rigen la 

exposición de los Estados Contables para tales tipos de entes10.  

Recién en el ejercicio 2006 se logra revertir la mala racha de déficits sufridos. 

Nuevamente se encaran remodelaciones y puestas en valor del teatro Español, 

logrando en 2007 que sea declarado Monumento Histórico Nacional, en retribución a 

su gran contribución a la vida cultural de la ciudad. En 2008 se celebra un contrato de 

leasing de la ex clínica Cruz Azul, que llevaba ya varios años cerrada. Los nuevos 

consultorios externos son inaugurados el 4 de Marzo de 2011.  En septiembre de 

2009, previo al 99º aniversario de la institución y a 50 años de la concreción del sueño 

del Sanatorio propio, es inaugurado en el solar que ocupara el Hogar de Ancianos, el 

Predio Social y Recreativo “Francisco Martínez García” como lugar de recreo social y 

salón de usos múltiples. La Asociación llega así a sus cien años, el 11 de Septiembre 

de 2010,  siendo una institución de necesaria referencia  en temas de salud y de 

cultura para la ciudad de Comodoro Rivadavia. La importancia del sanatorio de La 

Española, como popularmente es conocida por los comodorenses, excede los límites 

de la ciudad y es hoy en día un centro de derivación y de alta complejidad que atiende 

a toda la zona central sur de la Patagonia argentina.  

Desde los inicios de la Asociación, la contabilidad, como disciplina sistematizadora de 

la información del patrimonio y sus variaciones, ha sido una fiel herramienta que ha 

sabido captar sus logros y vaivenes, sirviendo de base para la toma de decisiones de 

sus asociados, quienes en todo momento han visto la necesidad de su implementación 

en forma ordenada y actualizada para que cumpla con sus objetivos. El avance 

tecnológico de la disciplina en los últimos veinte años ha permitido que la Asociación 

cuente en la actualidad con información contable en tiempo real. En palabras de la 

Contadora Pública Silvia Altuna11, responsable de la contabilidad de la Asociación,  

“ésta es una institución con un alto nivel de complejidad en salud. Actualmente, 

estamos en condiciones de dar información sobre el costo de cada servicio que se 

presta, mediante la implementación de una contabilidad por centros de costos”.   

APRECIACIONES FINALES 

Desde los primeros sueños realizados, tales como la concreción del Salón de 

Espectáculos, el emblemático Teatro Español en 1934, o la inauguración del Sanatorio 

propio en 1959, hasta las sucesivas ampliaciones e incorporaciones de implementos 

                                                           
10

 Según resolución 1424/03 del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), se 

adopta la RT Nº11 como modelo de exposición de la información contable, pero solo para las mutuales, 

como es el caso de “la Española”. Además, se adopta el resto de las normas contables que surgieron a 

partir de la aprobación de la RTNº16.  

11
 La Contadora Silvia Graciela Altuna es la titular del Estudio Contable Altuna, que fuera fundado por su 

padre, el Contador Público Juan Carlos Altuna y quien tuviera a cargo la contabilidad de la Asociación 
desde 1964. El Contador Altuna fue un hombre de reconocida actuación social y política tanto en la 
ciudad como en y por la provincia del Chubut.  
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de alta tecnología, la historia de La Española  se encuentra plasmada en el sistema 

contable de esta reconocida y querida institución.    

Se cumplen así cien años de presencia de una institución que, pensada por un grupo 

de pioneros españoles en los inicios de Comodoro Rivadavia como una institución 

cerrada, su vinculación con la comunidad en general la hizo parte de ella de forma tal 

que su referencia es esencial en la identidad de la ciudad. Cien años en los que 

alternaron períodos de bonanza y de retracción, pero en los que el trabajo y el 

compromiso han sido siempre una constante que han llevado a un permanente 

crecimiento y reconocimiento de la alta calidad de sus servicios en temas de salud, 

que se respalda en la obtención del Certificado de Calidad (Normas ISO 9001) en la 

Unidad de Terapia Intensiva y los servicios involucrados, convirtiéndose así en la 

primera institución en salud en lograr esta distinción en el país.  

Nuevos tiempos, nuevos desafíos. La Asociación Española continuará contribuyendo 

al desarrollo de la ciudad y la región, y la contabilidad, como indiscutible herramienta 

de la historia, estará presente para revelar tamaña acción. 
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