Archivo British Engineering Association of the River Plate, 1920-1996



Datos Generales



Información Administrativa



Historia de la Institución



Historia Archivística



Alcance y Contenidos



Ordenamiento del Archivo



Cuadro de Clasificación



Descripción de las Series



Materiales Relacionados



Datos de Contacto
Datos Generales
Título: Archivo British Engineering Association of the River Plate, 1920-1996
Colección N°: 2003-6
Nivel de Descripción: Serie
Volumen: 7 cajas de archivo y 22 libros
Repositorio: Colecciones Especiales y Archivos. Biblioteca Max von Buch
Ubicación: AR –UDESA- BEA
Idioma: Español e inglés
Contenido: Actas de la Comisión Directiva, publicaciones, fotografías, estatutos,
correspondencia, registros de socios, libros contables y fotografías
Información Administrativa
Adquisición: Donación British Engineering Association of the River Plate
Creador: British Engineering Association of the River Plate
Organizado por: Natalia Westberg y Silvana Lucía Piga
Terminado: Noviembre 2015
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Restricciones de acceso: No tiene
Para citar a este material: Archivo British Engineering Assocciation, Universidad de San
Andrés, Argentina
Copyright: © Universidad de San Andrés
Historia de la Institución
La historia de la British Engineering Association of the River Plate (B.E.A.) se inicia unos
meses después de la desaparición de la Institución de Ingenieros del Río de la Plata.
Ambas instituciones se encuentran muy relacionadas. En diciembre de 1920, tras 9 meses de
cerrada la Institución, en una reunión de ingenieros británicos residentes en Argentina (algunos
integrantes de la desaparecida institución), queda conformado un Comité Provisional, de 18
miembros, con la intención de que “A society be form consisting of British Engineers”. En el acta
de esa reunión ya aparece la denominación de Association of British Engineers in the
Argentine Republic.
Un año más tarde, en diciembre de 1921 el Consejo Provisional presenta un reporte de lo
actuado estableciendo que durante el año 1920 se habían tomado medidas preliminares para la
creación de dicha asociación obedeciendo al deseo de conformar una asociación que reuniera a
los ingenieros británicos. El 22 de diciembre de 1921 se lleva a cabo la primera General Meeting
y queda conformada la Association of British Engineers in the Argentine Republic.
En los estatutos de marzo de 1922 se establecen los objetivos de la nueva asociación. Entre
ellos se destacan: promover las relaciones entre los miembros para su mutuo beneficio,
organizar reuniones técnicas y profesionales, visitar distintas obras y promover los intereses
profesionales de los miembros más jóvenes.
En las actas de 1925 comienza a verse reflejado el tema de las kindred associations. Incluso se
mantienen reuniones con diversas asociaciones de ingenieros que recomiendan la creación de
un centro que los reúna a todos.
En 1928 desde el sector de empresas ferroviarias británicas en el país, se alentó la formación de
un Centre of British Enginnering Institutions, la Association of British Engineers in the
Argentine Republic se integró a ese centro junto con British Standards, el Institute of Transport
y las ramas locales de las Institutions of Civil, Mechanical and Electrical Engineers. El Centro se
convirtió en un punto de intercambio y comunicación de los distintos desarrollos en ingeniería y
su incorporación en actividades locales.
A pesar de que durante los años de la Segunda Guerra Mundial muchos ingenieros viajaron a
Gran Bretaña para enrolarse y muchas empresas británicas cerraron el Centro continuó estando
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muy activo, en gran parte gracias al apoyo de las empresas ferroviarias que aún estaban en
manos de británicos.
En 1948, tras la nacionalización de los ferrocarriles y la pérdida de este importante aliado, el
Centro cerró. La Association of British Engineers in the Argentine Republic modificó sus
estatutos y su denominación a British Engineering Association of the River Plate. A partir
de entonces la membresía se amplió a profesionales no británicos.
En 1950 se conformó el Joint Overseas Group, institución conformada por las ramas locales
de las Instituciones Británicas de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica.
En 1978 obtuvo su personería jurídica y formalizan la fundación como Asociación de
Ingeniería del Río de la Plata estableciendo como objeto “ fomentar dentro del territorio de

la República Argentina y países del Río de la Plata, el arte de aplicar los conocimientos
científicos , físicos, matemáticos y sus adelantos, a la invención, perfeccionamiento y su
utilización práctica en la técnica industrial en todas sus manifestaciones y posibilidades, y
facilitar el intercambio de tales conocimientos entre los socios para el beneficio mutuo de los
mismos, con completa prescindencia de creo político o religioso” . En este período continuo fue
estrechando vínculos con instituciones similares en Argentina y Europa. El rápido desarrollo de la
tecnología de la información y las comunicaciones fue obligando a ampliar las áreas
profesionales incluidas en sus reuniones mensuales.
Fuentes:
Documentos del archivo
https://www.facebook.com/AbccArgentineBritishCommunityCouncil/posts/767567719956346
Miembros de la Institución
Historia Archivística
Los materiales que componen el archivo se encontraban alojados hasta el momento de su
donación, en la sede de la Institución ubicada en la calle Perú 1134 en la ciudad de Buenos
Aires. La donación incluía también los archivos de otras dos instituciones muy relacionadas con
el B.E.A.: el Institute of Engineers of the River Plate, 1898-1920 y el Joint Group of
Professional Engineers in the River Plate, 1950-1988.
Alcance y Contenidos
El archivo se compone de estatutos, actas de comisión directiva, correspondencia, registros de
socios, publicaciones, algunos libros contables y fotografías producidos por la Asociación de
Ingenieros Británicos del Río de la Plata entre 1921 y 1996. Es importante destacar que se
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cuenta con la totalidad de libros de actas de Comisión Directiva, Asambleas generales y
extraordinarias para todo el período 1898-1996.
Otra serie de relevancia y gran volumen es Members que reúne los formularios de inscripción,
recomendaciones, CV y correspondencia tanto de los miembros activos como de los pasados
entre 1921 y 1993.

Publicaciones es otro agrupamiento voluminoso y completo entre 1922 y 1981. Otras series son
más fragmentarias, como es el caso de los Libros Contables de los cuales solo se conservan 4 de
un período breve entre 1975 y 1985.
Ordenamiento del Archivo
Los materiales recibidos estaban dentro de biblioratos y cajas. Las series responden al orden
original. La denominación en inglés se respetó cuando el nombre había sido dado claramente
por los creadores. Las series con nombre en español son originales pero no se encontró una
denominación explícita dada por la institución.
Luego de la evaluación del contenido y su función en la estructura del archivo quedaron
definidas 8 series en base a las cuales se elaboró el siguiente cuadro de clasificación.
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Cuadro de Clasificación

Subserie

Fechas extremas

Otras
herramientas
descriptivas

Volumen

Inventario

7 folletos

Inventario

9 libros

Serie

Título

I

Estatutos

1922-1976

II

Actas y balances de la
Comisión Directiva

1920-1996

III

Correspondence

1983-1952

4 carpetas

1

IV

Members

2
3

V

Registros Contables

VI
Publicaciones

VII
VIII
IX

Past Members
Members
Correspondence
Libro de registro de
Asociados

Actividades culturales

Journal & Reports of
1 Proceedings
2 BEA Bulletin
Clippings from The
3 Herald
1 Talks
2 Asados

Fotografías
Misceláneas

1

Inventario

356 doc
15 carpetas

1921-c.1993

6 carpetas
1 libro

1975-1985

Inventario

4 libros

1922-1972
1942-1981

Inventario

51 issues
237 issues

1949-1993
1967-1994
1980-1983

1 carpeta
3 carpetas
1 carpeta

c.1931-c. 1983

60

1864

1 libro

Descripción de las series
Serie I: Estatutos, 1922-1976 (7)
Se trata de un pequeño conjunto de 7 ediciones impresas de los estatutos del B.E.A. Los de los
años 1922 y 1950 pueden encontrarse en la publicación Journal and Report of Proceedings.
Serie II: Actas y Balances de Comisión Directiva, 1920-1996 (9 libros y 4 carpetas)
Esta serie está integrada por 9 libros que abarcan el período 1920-1996. Además de los libros la
serie incluye carpetas con las actas sueltas. Posiblemente se realizaban copias para algunos de
los socios. En muchos casos las actas en ingles fueron transcriptas al español a los libros pero
no necesariamente en su totalidad.
La carpeta de Balance Sheet contiene las hojas de los balances generales, Cuentas de Gastos y
Recursos, Cash Flow Budget, Trial Balance Sheet y Dictámenes del Auditor. Por lo general figura
un resumen de los mismos en el apartado financiero de la Asamblea General Anual.
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Serie III: Correspondence, 1952-1987 (356)
Es una serie original y se trata de cartas tanto recibidas enviadas. La correspondencia está
organizada de acuerdo al criterio dado por sus creadores. Se encontraba en carpetas separadas
alfabéticamente por solapas, con los nombres de las

distintas instituciones, empresas o

personas. Dentro de los grupos el orden es cronológico.
Foreign Institutions, 1984-1952 (150)
Es la correspondencia con instituciones como el Club de Residentes Extranjeros; la Unión
Panamericana de Asociaciones de Ingenieros; las embajadas de Estados Unidos, Australia y
Canadá; el IRAM; el Centro Argentino de Ingenieros y otras asociaciones de profesionales de
distintas comunidades.
British Institutions and private persons, 1982-1963 (154)
En este agrupamiento se reúne la correspondencia con instituciones como The British Council,
The Buenos Aires Herald, The British Embassy; British Chamber of Commerce, British Standards
Committe en la República Argentina, English Club, Dorado Club entre otras.
Joint Group 1971-1987 (37)
Además de compartir intereses y actividades ambas instituciones alquilaban una misma oficina.
La mayor parte de las cartas de este agrupamiento hace referencia a cuestiones cotidianas tales
como organización de eventos en conjunto y avisos respecto a alguno de los gastos comunes.
Studentes (Promotion) 1982-1986 (15)
Este grupo no parece haber estado originalmente en las carpetas de Correspondence. No
obstante se trata de correspondencia mantenida con los colegios de la comunidad británica
como San Andrés, St. Alban’s College, St. George’s College y el Instituto San Pablo entre otros,
con el objetivo de obtener información sobre los estudiantes y graduados interesados en la
Ingeniería para invitarlos a las actividades de la Asociación.
Serie IV: Members, 1921- ca. 1993 (21 carpetas)
Esta serie original está compuesta por dos grupos: Members Correspondence y Past Members..
Se trata de los legajos de los socios de la Asociación compuestos por los formularios de
Applications for Membership, CV y resúmenes de actividad profesional, recomendaciones,
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registro de cambios en las categorías de afiliación, etc. También se encuentra un libro de
registro de socios que da cuenta de las fecha de ingreso y egreso.
Serie V: Registros Contables, 1975-1985 (4 libros)
Se trata de un libro inventario, un libro diario y 2 libros de caja. Estos fragmentarios registros se
pueden completar con los balances financieros desde 1967 a 1993 de la Serie II y los balances
financieros generales anuales entre 1922 y 1972 que se encuentran en los Journal and Report of
Proceedings de la Serie III.
Serie VI: Publicaciones, 1922-1981 (288 publicaciones y 1 carpeta)
Este agrupamiento reúne las dos publicaciones desarrolladas por la B.E.A. La primera de ellas el
Journal And Report of Proceedings (1922-1972) y el B.E.A. Bulletin (1942-1981). El
Journal es una publicación con notas sobre temas técnicos; crónicas y fotografías de las
distintas actividades desarrolladas por la asociación, como las charlas, las visitas a instalaciones,
fábricas y laboratorios; y las reuniones mensuales. Se encuentran encuadernadas en 15
volúmenes del Nº1 al Nº 43 (1922 y 1964) y el resto son números sueltos.
El British Engineering Association Bulletin comenzó a publicarse mensualmente en Julio de 1942.
La frecuencia siguió siendo mensual aunque en algunos períodos se publicó cada dos meses e
incluso en algunos momentos cada cuatro o más. Son en general copias mecanográficas.
Una carpeta dentro de esta serie lleva el título original de Clippings from the Herald que
reúne recortes del periódico sobre noticias o actividades de la BEA: aniversarios, cocktails,
almuerzos, etc. El período de estos recortes es 1967-1993. También hay un grupo de recortes
del periódico The Standard entre 1949 y 1956 sobre la misma temática. Algunos de los
originales, debido a su mal estado de conservación, fueron reemplazados por fotocopias.
Serie VII: Actividades culturales, 1967-1994 (4 carpetas)
Se trata de una serie artificial que reúne dos pequeños agrupamientos originales: Talks y
Asados. El primero, consta de 3 carpetas con transcripciones de las charlas, crónicas de las
visitas a fábricas y plantas, como también folletos, publicaciones y recortes sobre los temas
tratados en las reuniones mensuales.
La carpeta Asados reúne tickets, pagarés, recibos y correspondencia que forma parte de las
gestiones para la organización del “spring asado”, en las instalaciones del Dorado Club.
Serie VIII: Fotografías, ca. 1921-ca. 1983 (60)
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Se trata de fotografías, en blanco y negro, de los integrantes de la Asociación en almuerzos y
reuniones. En general es posible identificarlos.
Se destaca una secuencia de fotos color de la construcción de puente Zárate Brazo Largo de
julio de 1975.
Serie IX: Misceláneas, 1864 (1)
Se compone de un ejemplar del libro Record of the Progress of Modern Engineering comprising
civil, mechanical, marine, hydraulis, railway, bridge, and other engineering works with essays
and rewies. Edited by William Humber, publicado en Londres en 1864

Materiales Relacionados en Colecciones Especiales y Archivos
Archivo Institution of Engineers of the River Plate, 1898-1920
Archivo Joint Group of Professional Engineers of the River Plate, 1950-1988
Archivo Club Inglés, 1989-2000
Archivo Club de Residentes Extranjeros, 1841-1981
Colección Hume Hermanos, 1884-1985
Datos de Contacto
Colecciones Especiales y Archivos
Vito Dumas 284 (B1644BID) – Victoria. Provincia de Buenos Aires
Tel. (54-11) 4725 7043
E-mail: archivo@udesa.edu.ar
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8.30 a 16.30 h
FAN PAGE: https://www.facebook.com/pages/Colecciones-Especiales-y-Archivos-Universidadde-San-Andr%C3%A9s/627619457272840?ref=hl
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