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Abordajes históricos 

Historia del sector ferroviario en Argentina (Dossier) 

Presentación Dossier: Jorge Waddell 

Publicación: H-Industria - Año 4 - Nro. 7 - Segundo semestre de 2010 

Link al documento completo:http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/423/776 

====================================== 

El mecanismo de control del capital de las empresas ferroviarias a partir de la Ley Mitre 

Autor: Jorge Waddell 

Publicación: H-Industria - Año 4 - Nro. 7 - Segundo semestre de 2010 

Resumen:La ley Mitre de 1907 estableció una nueva política ferroviaria que básicamente consistía en que los 

ferrocarriles sean explotados por empresas privadas, mayoritariamente británicas, y que las mismas sean rentables 

para remunerar el capital y para seguir invirtiendo en el sistema. La ley le daba algunas ventajas a las empresas pero 

establecía la intervención en las tarifas en caso de que la rentabilidad alcanzase determinado índice durante tres 

años. Por ello para el cálculo de la tasa de rentabilidad era imprescindible fijar el capital invertido por las empresas. 

La Dirección de Ferrocarriles era el organismo encargado de esta tarea. El estudio del capital comenzó en 1908 y 

avanzó hasta 1910. Los ejercicios de 1911 y 1912 se trabaron en una discusión sobre partidas que debían excluirse y 

a partir de allí no hubo interés ni del gobierno ni de las empresas de establecer el capital lo que se hizo con bastante 

tardanza y casi para llenar una formalidad. El artículo analiza el funcionamiento de este mecanismo en el Ferrocarril 

del Sud y en cuatro otras empresas. 

Link al documento completo:http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/424/777 

====================================== 

La política ferroviaria del primer gobierno radical 1916-1922 

Autor: Mario Justo López 

Publicación: H-Industria - Año 4 - Nro. 7 - Segundo semestre de 2010 

Resumen:El gobierno argentino adoptó a comienzos del siglo XX un modelo de explotación ferroviaria basado en la 

actuación de empresas extranjeras, que obtenían su capital en el mercado financiero y que, para ello, debían tener 

utilidades. Su actuación quedó sometida al control estatal que se ejerció a través de la Dirección General de 

Ferrocarriles. Con el triunfo electoral de la Unión Cívica Radical en las elecciones presidenciales de 1916 la situación 

no cambió. El primer presidente radical, Hipólito Yrigoyen, continuó con dicho modelo y en los años difíciles que 

siguieron a la Primera Guerra Mundial se preocupó en mantener las utilidades de las empresas dándoles sucesivos 

aumentos de tarifas. La Dirección General de Ferrocarriles continuó siendo el órgano específico de contralor pero 

ahora con menos autonomía respecto del Presidente de la Nación. El estudio detallado de lo hecho en estos años 

desmiente la creencia de que el presidente Yrigoyen fue contrario a las empresas ferroviarias extranjeras y llevó 

adelante acciones en su perjuicio. 

Link al documento completo:http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/421/774 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/423/776
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/424/777
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/421/774
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====================================== 

De la modernización a la racionalización. Políticas adoptadas por Frondizi ante la crisis 

ferroviaria (1958-1962) 

Autor: Fernando Ariel Ortega 

Publicación: H-Industria - Año 4 - Nro. 7 - Segundo semestre de 2010 

Resumen:En el presente trabajo se busca brindar un panorama de las políticas implementadas por el gobierno de 

Arturo Frondizi (1958-1962) para intentar solucionar la grave crisis que afectaba a la red ferroviaria argentina. Para 

ello se analizará la información y documentación que desde diferentes ministerios y secretarias era emanada, en 

muchos casos con carácter confidencial, hacia el presidente Frondizi describiendo y presentándole algunas posibles 

soluciones para subsanar la crítica situación que afectaba al sistema ferroviario, principal responsable del déficit 

fiscal sufrido por nuestro país en aquellos años. De este modo intentaremos comprender los factores que impulsaron 

a dicho gobierno a adoptar una serie de proyectos y políticas que modificarían sustancialmente los sistemas de 

transporte vigentes, provocando una sucesión de hechos clave dentro de la historia ferroviaria argentina , ya que con 

el despido de miles de trabajadores y el cierre de los primeros ramales, se dio inicio al proceso de desmantelamiento 

que culminaría en la década de 1990 con la supresión de más del 50 % de la red férrea nacional. Medidas que 

generaron un alto impacto socioeconómico cuyas consecuencias aún se ven reflejadas en la actualidad. 

Link al documento completo:http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/422/775 

====================================== 

Ferrocarriles e ingenieros. Aportes a una historia más allá de las fronteras nacionales (Dossier) 

Presentación Dossier: Laura Badaloni 

Publicación: H-Industria - Año 9 - Nro. 16 - Primer semestre de 2015 

Resumen:El dossier que estamos presentando se propuso reunir una serie de artículos que abordan trayectorias, 

prácticas y reflexiones de ingenieros en la planificación, construcción, puesta en marcha, administración y 

organización de los ferrocarriles. El período delimitado por los trabajos incluidos se extiende desde mediados del 

siglo XIX hasta fines de la primera mitad del siglo XX. Sólo en un caso -el referido a España- sus autores han avanzado 

un par de decenios más en esta última centuria. La selección de las investigaciones no fue arbitraria. Hemos reunido 

dos trabajos sobre Argentina junto con otras dos indagaciones sobre experiencias desarrolladas en otro país de 

Latinoamérica (Chile) y en Europa (España). La diversidad nacional de escenarios trata de evidenciar la necesidad 

metodológica de poner en diálogo procesos que tienen en común un objeto que resulta incomprensible sin una 

perspectiva que supere las fronteras nacionales. Si algo caracterizó el devenir histórico del ferrocarril y el de los 

ingenieros asociados a su desarrollo, fue su temprana dimensión internacional y la constitución de un espacio de 

flujos transnacionales materializados en la circulación de capitales, información tecnológica y de seres humanos. 

Redes supra-nacionales, permitieron la socialización de novedades técnicas y actuaron como agencias de noticias 

sobre vacantes en puestos de trabajo, en distintos puntos del orbe. La formación de instituciones profesionales y 

publicaciones específicas de la ingeniería ferroviaria servirían de canales de comunicación y divulgación de saberes y 

novedades. De igual modo, operaron los viajes exploratorios y de aprendizaje a los talleres ferroviarios más 

avanzados del mundo y los congresos de diferentes instituciones nacionales e internacionales. 

Link al documento completo:http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/375/690 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/422/775
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/375/690
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====================================== 

Los ingenieros, la tecnocracia de los ferrocarriles del estado 

Autor: Elena Salerno 

Publicación: H-Industria - Año 9 - Nro. 16 - Primer semestre de 2015 

Resumen:Con la introducción del ferrocarril en Argentina, los ingenieros se convirtieron en una burocracia técnica 

encargada del estudio, la construcción y el funcionamiento operativo de aquel e incluso se ocuparon de su gestión. 

La formación de esta tecnocracia especializada estuvo en sintonía con la consolidación del Estado Nacional. Los 

primeros ingenieros se contrataron en el exterior hasta que algunos años después comenzaron a ser formados en las 

universidades del país. Apenas graduados pronto tuvieron cabida en los diferentes organismos y ferrocarriles 

estatales. Así, es posible identificar dos tipos de carreras: por un lado, las de quienes se desempeñaron en funciones 

técnicas a lo largo de red y por el otro, las de aquellos que ocuparon cargos técnicos y de gestión centralizados. Las 

fuentes utilizadas para este estudio fueron las Memorias de los Ministerios del Interior y de Obras Públicas, 

Memorias de los Ferrocarriles, revistas especializadas y archivos de la Dirección General de Ferrocarriles y de la 

Administración General de los Ferrocarriles del Estado. 

Link al documento completo:http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/424/777 

====================================== 

La racionalización del trabajo en la argentina de principios del siglo xx: el caso de los 

ferrocarriles del estado 

Autor: Silvana Alejandra Palermo 

Publicación: H-Industria - Año 9 - Nro. 16 - Primer semestre de 2015 

Resumen:En consonancia con las innovaciones de las empresas que revolucionaban la producción y el comercio en 

las naciones industrializadas, la Argentina de principios de siglo XX se hizo eco de los debates sobre la organización 

científica del trabajo. Este artículo explora los actores que se interesaron por la puesta en práctica de estos 

principios, especialmente los ingenieros, las adaptaciones locales de estos métodos, las tensiones que suscitaron y el 

modo en que transformaron el cotidiano laboral. Para esto, toma como caso de estudio la expansión y organización 

de los Ferrocarriles del Estado y se basa en la información de fuentes empresariales y de la prensa de los gremios 

ferroviarios. Argumentará que la racionalización del trabajo, puntualmente de los talleres ferroviarios, se extendió a 

lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX y que, pese a sus limitaciones, modificó la organización y las 

relaciones laborales en las principales líneas de la red estatal, que conectaban las provincias del norte del país con el 

litoral. 

Link al documento completo:http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/803/1440 

====================================== 

Conociendo y realizando a la vez; el monitoreo del sistema ferroviario durante el primer 

peronismo (1948-1952) 

Autor: Daniel Cardozo 

Publicación: H-Industria - Año 9 - Nro. 16 - Primer semestre de 2015 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/424/777
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/803/1440
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Resumen:La nacionalización del sistema ferroviario sorprendió al Estado peronista, enfrentándolo a un sistema 

operativo de enorme y desconocida magnitud. La reacción estatal ante el desafío de sumar el sistema a las políticas 

públicas en marcha no fue lineal ni homogénea. Este modo de reaccionar no será exclusivo del ámbito ferroviario, 

pero el alcance de las decisiones que direccionar dicho sistema implicó, lo transforma en un referente de políticas 

estatales. El presente trabajo intenta hacer centro en el monitoreo que el Estado Nacional realizó sobre ciertas 

variables vinculadas a la operatoria ferroviaria, en la búsqueda de conocer y actuar sobre el sistema. Este monitoreo 

nos permitirá observar simultáneamente el entramado institucional puesto en juego por el citado Estado, su 

dinámica y su proceder.El relevamiento realizado por las gerencias ferroviarias y el estudio de las asignaciones 

presupuestarias permitirán calibrar la precisión del accionar público sobre este sistema de transporte. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/807/1445 

====================================== 

El ferrocarril como un eje material y simbólico en la mirada Citybellina 

Autora: Juliana Paula Pistola 

Publicación:H-Industria - Año 3 - Nro. 5 - Segundo semestre de 2009 

Resumen:En el presente trabajo se aborda el rol del ferrocarril como eje material y simbólico, interrelacionando los 

elementos propios de su infraestructura necesarios para su funcionamiento y comunicación, con las percepciones de 

los habitantes que cotidianamente conviven con los mismos, para poder observar y comprender las diferentes 

miradas que se generan respecto a este medio de transporte. En el artículo se analiza concretamente la estación 

intermedia de City Bell, en donde se realizaron para su abordaje entrevistas y mapas cognitivos a los habitantes 

locales. Esta investigación se inserta en una mayor, porque la misma forma parte del estudio de beca de CONICET, en 

donde se aborda el tramo Constitución – La Plata, específicamente en tres de sus estaciones: Villa Elisa – Gonnet – 

City Bell, esta última es la presentada en este trabajo. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/450/821 

====================================== 

Historia del Transporte Público de Rosario (1850 – 2010) (Reseña) 

Autor de la reseña: Jorge Waddell 

Publicación: H-Industria - Año 6 - Nro. 10 - Primer semestre de 2012 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/387/701 

====================================== 

Caminos de fierro… tren a Bolivia. El ramal san salvador de Jujuy - La Quiaca en la primera 

mitad del siglo xx (Reseña) 

Autor de la reseña:Jorge Waddell 

Publicación: H-Industria - Año 9 - Nro. 16 - Primer semestre de 2015 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/810/1448  

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/807/1445
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/450/821
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/387/701
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 791 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 677 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/


Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD 

Observatorio de Ramas Productivas 2017 – Material Ferroviario 

7 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 791 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Código considerado: SITC 677 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Infografías de comercio exterior en América Latina 
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Caracterización según Nomenclatura Internacional 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 30: Fabricación de otro equipo de transporte 

Grupo 302: Fabricación de locomotoras y material rodante 

Clase: 

302.0 – Fabricación de locomotoras y material rodante 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•  Fabricación de locomotoras eléctricas, diesel, de vapor y de otros tipos 

•  Fabricación de vagones de pasajeros, furgones y vagones de plataforma autopropulsados de 

tranvía y de ferrocarril, vehículos autopropulsados de mantenimiento y de servicio para tranvías y 

ferrocarriles 

•  Fabricación de material rodante no autopropulsado para tranvías y ferrocarriles: vagones de 

pasajeros, furgones de carga, vagones cisterna, furgones y vagones de volteo, furgones taller, 

vagones grúa, ténderes, etcétera 

•  Fabricación de partes y piezas especiales de locomotoras y tranvías y de su material rodante: 

Bogies, ejes y ruedas, frenos y piezas de frenos, ganchos y mecanismos de enganche, topes y piezas de 

topes, amortiguadores, bastidores de vagones y locomotoras, carrocerías, plataformas de 

intercomunicación, etcétera 

•  Fabricación de equipo mecánico y electromecánico de señalización, seguridad y control de 

tráfico para ferrocarriles, tranvías, carreteras, vías de navegación interiores, aparcamientos, 

aeropuertos, etcétera 

•  Fabricación de locomotoras y vagones para ferrocarriles mineros 

•  Fabricación de asientos para vagones de ferrocarril 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales 

Capítulo 73: Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 

Partidas/sub-partidas: 
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73.02 – Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles), contracarriles 

(contraríeles) y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros 

elementos para cruce o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas, cojinetes, cuñas, placas de 

asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y demás piezas, concebidas especialmente 

para la colocación, unión o fijación de carriles (rieles) 

73.02.10 – Carriles (rieles) 

73.02.20 – Traviesas (durmientes) 

73.02.30 – Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para 

cruce o cambio de vías  

73.02.40 – Bridas y placas de asiento 

73.02.90 – Los demás 

Sección XVII: Material de transporte 

Capítulo 86: Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos 

(incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 

Partidas/sub-partidas: 

86.01 – Locomotoras y locotractores, de fuente externa de electricidad o acumuladores eléctricos 

86.02 – Las demás locomotoras y locotractores; tenderes 

86.04 – Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o similares, incluso 

autopropulsados (por ejemplo: vagones taller, vagones grúa, vagones equipados para apisonar 

balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de inspección de vías) 

86.05 – Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales, para 

vías férreas o similares (excepto los coches de la partida N° 86.04) 

86.06 – Vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles) 

86.07 – Partes de vehículos para vías férreas o similares 

86.08 – Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de 

señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, 

áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos; sus partes 

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Bienes manufacturados clasificados por material 

División 67: Hierro y acero 

Grupo 677: Rieles o material para construcción de vías, de hierro o acero 
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Sub-grupo: 

677.0 – Material para construcción de vías férreas, de hierro o acero 

SECCIÓN 7: Maquinaria y equipos de transporte 

División 79: Otros equipos de transporte 

Grupo 791: Vehículos ferroviarios (incluyendo trenes de levitación) y equipamiento asociado 

Sub-grupo: 

791.1 – Locomotoras eléctricas, impulsadas por una fuente externa de energía o por 

acumuladores eléctricos 

791.2 – Otras locomotoras y ténderes 

791.6 – Vagones de ferrocarril o tranvía, furgones y camiones, autopropulsados (excepto los 

vehículos de mantenimiento y servicio del rubro 791.81) 

791.7 – Vagones de ferrocarril o tranvía para pasajeros, sin propulsión propia; furgones de 

equipaje, coches correo y otros coches de ferrocarril y de tranvía destinados a fines especiales, 

sin propulsión propia (excepto los del rubro 791.81) 

791.8 –Vagones de ferrocarril o tranvía para carga o servicio de mantenimiento 

791.9 –Accesorios para vías férreas y de tranvía, equipo mecánico (incluso electromecánico) de 

señalización, seguridad o control de tráfico para vías férreas, tranvías, carreteras, vías de 

navegación interiores, playas de estacionamientos instalaciones portuarias o aeropuertos; partes 

y piezas del equipo mencionado 

==================================== 

 


