
n el mundo existe una enorme 
masa de bienes desconocidos por 
quienes tienen derecho a ellos: 
desde inmuebles abandonados 
hasta activos que permanecen en 
Bancos, aseguradoras y entidades 
oficiales, sin que nadie pida por 
ellos. ¿La razón? Viejos testamen-
tos, seguros de vida nunca cobra-
dos y una variedad de historias 

de nuestros antepasados, como migraciones, 
distanciamientos involuntarios y más.

Sólo en Estados Unidos y en 2015, más de 
3000 millones de dólares fueron entregados a 
sus dueños por las oficinas estatales de pro-
piedad no reclamada. 

Stilman Research fue fundada por Gabriel 
Stilman, abogado argentino y genealogista 
radicado en los Estados Unidos, donde está 
licenciado como investigador en el Estado de 
Florida. Esto nos contaba:

¿A qué se dedica Stilman Research?
Fundamentalmente a través de la investiga-

ción genealógica y la archivística, nos esforza-
mos en descubrir quiénes son y dónde están 
los actuales beneficiarios de bienes que perma-
necen no reclamados. Cuando lo logramos, les 
damos la buena noticia. 

¿Cómo llega a ocurrir que alguien no se-
pa lo que tiene?

Las posibilidades son sumamente variadas 
y cada día más, porque crece la inmigración y 
la diversificación patrimonial. 

E
La Genealogía 

es una 
disciplina en la 
que conviven 
las técnicas 

más arcaicas 
con las más 
innovadoras. 
Sea cual sea 

la herramienta, 
el desafío es 
el mismo: 

de millones 
de registros, 
encontrar el 

que se busca. 
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Por ejemplo, si un antepasado tuvo un ami-
go que testó a su favor, y los bienes no fueron 
recibidos en vida por ese antepasado, enton-
ces el heredero actual del antepasado será el 
beneficiario. 

Además, el derecho de propiedad no se pierde 
por el transcurso del tiempo. Incluso un ante-
pasado remoto, dueño de una tierra sobre la 
que nadie reclamó, generalmente transmite su 
derecho a sus actuales descendientes.

¿Cómo se desarrolla la actividad?
La Genealogía es una disciplina en la que 

conviven las técnicas más arcaicas con las 
más innovadoras. Desde el envío de correspon-
dencia a registros de pueblos distantes para 
obtener un documento, hasta la digitalización 
y el procesamiento de datos. Sea cual sea la he-
rramienta, el desafío es el mismo: de millones 
de registros, encontrar el que se busca. 

Los casos suelen incluir cadenas de paren-
tescos que transitan por más de un país. Al-
gunos llevan años de búsqueda y sin garantía 
de que existan beneficiarios. 

¿Cuál es la reacción de una persona a la 
que le informan que es dueña de algo que 
no conoce?

Al principio, la incredulidad. Pero cuando 
se aprecia la importancia del trabajo hecho, 
sobrevienen la sorpresa y el entusiasmo. Y un 
relacionamiento generalmente muy positivo 
con nuestros clientes.

Web: www.stilmanresearch.org
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