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Maquinaria Agrícola 

Origen y transformación de la industria de maquinaria agrícola en la Argentina La 

trayectoria de Schneider, Istilart y Senor hasta 1940 

Autor: Damián Bil 

Publicación: H-Industria - Año 3- Nro. 4 - Primer semestre de 2009 

Resumen: En este trabajo analizamos los orígenes de la fabricación de maquinaria e implementos agrícolas en 

el país y las características de su proceso productivo. Reconstruimos los elementos principales del proceso de 

trabajo en la rama, desde la década de 1860 con los primeros arados nacionales hasta las décadas de 1920 y 

1930, cuando se construyen las primeras cosechadoras en el país. Recuperamos la historia de tres pioneros 

(Schneider, Istilart y Senor) y su evolución en el sector, sin descuidar la comparación con la rama a nivel 

internacional. Con ello estudiamos los factores que permitieron su crecimiento como así también sus límites. 

Nuestra intención es aportar al debate sobre los orígenes de la industria y los procesos de trabajo en la 

Argentina, particularmente en esta rama considerada como no-tradicional  y proveedora de bienes para el 

sector más competitivo de la economía local. Utilizamos fuentes como entrevistas orales a ex obreros de los 

establecimientos, álbum conmemorativos e historias de pueblos agrícolas, periódicos nacionales y regionales, 

publicaciones periódicas (Anales de la Sociedad Rural Argentina, Boletín de la Unión Industrial, y otros), 

publicaciones oficiales (censos, ediciones del departamento de comercio exterior norteamericano), reseñas 

sobre fabricantes de países líderes y aportes de otros investigadores. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/452/835 

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

Trayectoria de la industria de maquinaria agrícola argentina, entre 1976 y 2002 

Autor: Federico Langard 

Publicación: H-Industria - Año 15 - Nro. 8 - Segundo semestre de 2014 

Resumen: El presente artículo tiene por objetivo mostrar cuáles han sido las principales transformaciones de 

la industria de maquinaria agrícola en el país durante el período denominado de ajuste estructural (1976-

2002). Para ello se indaga sobre las diferentes circunstancias, económicas y políticas, que influyeron en dichos 

cambios. A su vez, se segmenta metodológicamente el espectro de equipos agrícolas en: tractores, 

cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, lo que nos permite identificar diferentes causas a las 

modificaciones de la industria por segmento de producto. A partir de lo cual, encontramos que los factores 

explicativos de las novedades estructurales de la industria de maquinaria agrícola nacional son de índole 

político-económico, pero asociadas al comportamiento de las empresas transnacionales y los cambios en el 

sistema de producción agrícola. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/732/1354 

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

Los abordajes históricos incluidos en el Observatorio PIUBAD corresponden a trabajos originales 

publicados en la revista H-Industria y por el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y 

Latinoamericana, AESIAL, residentes en la Facultad de Ciencias Económicas UBA. 
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