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1) Aumentos de personal por cumplimiento de 8 hs de trabajo:        16.500  personas 

2)   “                      “          por licencias, vacaciones, feriados etc:     1.000   personas 

3)   “                      “          por mayor actividad ferroviaria:         31.000   personas    

4)  Mayor conservación de vía, material rodante y de tracción:       5.000  personas 

5)  Incorporación de otros ferrocarriles *:                                      10.000    personas. 

                                                                                              Total: 63.500   personas.  

*(Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, Ferrocarril Correntino y personal ferroviario del 

puerto provincial de  Santa Fé) 
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En síntesis. 

El Estado peronista, ante una sorpresiva nacionalización, no pudo ni supo 

aprovechar  la oportunidad que implicaba el manejo de  la totalidad del sistema 

ferroviario. 

No diseñó una política ferroviaria precisa, reiterando una serie de enunciados 

generales tributarios del nacionalismo económico antibritánico del momento. 

Esto no implicó carecer de voluntad política para, sobre la marcha, realizar 

correcciones. Aunque siempre dando la sensación de “ir por detrás” de las diversas 

coyunturas, al estilo de un proceso de acción y  reacción, en forma espasmódica. 

Otras facetas mostradas por el Estado Nacional en la etapa, como ser la capacidad  

de monitoreo, ayudaron al accionar estatal sobre los ferrocarriles, permitiéndole 

subsanar en gran medida un serio problema como era el desconocimiento del 

alcance preciso del sistema ferroviario. Es por ello que, hacia 1950 logró poseer un 

conocimiento sino acabado, al menos más preciso del sistema. Por entonces, una 

nueva oportunidad  se presentó, aunque ya la coyuntura económica no era la misma.

El “giro al campo” sobreviniente, implicó un nuevo desafío para los ferrocarriles, 

los que  no respondieron a la demanda solicitada pese a registrarse compras de 

insumos mediante un estilo pragmático, basado en comprar donde se pudo,  lo que 

se pudo.

Los cambios sociales de la época de la mano de sus postulaciones políticas exigieron 

a la gestión peronista responder a un explosivo aumento de transporte de pasajeros 

que agravó aún más, pese a emprender nuevas adquisiciones, las carencias de 

material rodante. 

Aun así, este cuadro de situación descrito generó una interesante respuesta, nacida 

años antes de la nacionalización,  como  fue el intento de fabricación local de 

insumos.

Este intento, desmedido en sus pretensiones originales, fue asumiendo un perfil más 

realista, derivando en el aliento a fábricas de vagones y apostando a un progresivo 

proceso de desarrollo de elementos complejos de tracción. Desde nuestro punto de 

vista esta fue una  política acertada, al punto tal que la fabricación (no tanto el 

desarrollo)  continuó hacia 1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi. Otra 



carencia estatal, la falta de personal, también  fue subsanada pragmáticamente. La 

prolongación de los contratos con gerentes extranjeros, y segundas  líneas de 

funcionarios constituyó un acierto, no quedando claro aún que sucedió en las 

segundas líneas del ferrocarril y qué porcentaje de los gerentes se acogió a una 

jubilación.

Tampoco hubo avances de importancia en infraestructura, como si existiera 

conformidad con la complementación de ramales fronterizos y estratégicos realizada

en la etapa 1943-1948.Cierto es que la situación deficitaria no era propicia a 

continuar extendiendo nuevas líneas, más allá de su justificación. En definitiva la 

búsqueda de simplificar la red, la búsqueda de racionalizar el sistema señalada por 

diferentes estudios, no avanzó más allá de planes a futuro. ¿Era necesario continuar 

tendiendo líneas? O se requería racionalizar en determinadas áreas y tender líneas 

en otras? En definitiva, se necesitaba accionar de acuerdo al diseño de una política 

hacia el sector, no poniendo parches. 

El área económico financiera también mostró reacciones rápidas en términos de 

aumento de tarifas, aunque  no alcanzaran para superar el retraso tarifario. 

Objetivo que hubiera afectado, de concretarse, las bases sociales del justicialismo.

Debemos destacar la evolución registrada en el concepto de la empresa ferroviaria. 

Se observa una transformación significativa desde la nacionalización, cuando 

primaba el sentido “social” de la empresa, hasta el tercer año de funcionamiento 

bajo control estatal en que comienza a primar la búsqueda de eficiencia y 

rentabilidad.

Finalmente podemos concluir que la  iniciativa política de la gestión ferroviaria fue 

siempre por detrás de otras de mayor peso en  la agenda política  del momento. Así 

esta agenda vio diluirse el protagonismo ferroviario lenta pero inexorablemente  

junto con el propio gobierno. 



AGN: Archivo General de la Nación. 

ABGS: Argentine Broad Gauge Estándar.

ASTARSA: Astilleros Argentinos Rio de la Plata S.A.

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

ENT Empresa Nacional de Transportes.

FADEL Fábrica Argentina de Locomotoras Díesel Eléctricas.

FCCA:     Ferrocarril Central Argentino. 

FCGB:     Ferrocarril Nacional General  Belgrano. 

FCGBM:  Ferrocarril Nacional Mitre. 

FCGSM:  Ferrocarril Nacional San Martín. 

FCDFS:   Ferrocarril Nacional Domingo Faustino Sarmiento 

FCNP:    Ferrocarril Nacional Patagónico. 

FCGU:  Ferrocarril Nacional General Urquiza. 

FCGR:   Ferrocarril Nacional General  Roca.

GAIA Gruppo  Aziende Italiani e Argentine

GCBA: Compañía General de ferrocarriles en  la Provincia de Buenos Aires.

DSCD Diario de sesiones, Cámara de Diputados.

DSCS:   Diario de sesiones, Cámara de Senadores.

IAPI:     Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.

IAME :  Industrias  Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. 

IKA:       Industrias Kaiser Argentina.

BTH British Thompson Houston.

















Resumen cambios institucionales   

*









Elites políticas en la provincia de Buenos Aires: peronistas y radicales 

en las elecciones de 1948.

Ideologías Políticas y Debate cívico Nueva Historia

Argentina, Los años Peronistas

Capitalismo de Estado

Estado y sociedad en el pensamiento nacional. 

Antología  conceptual para el análisis comparado

El país del desarrollo posible

Nueva Historia Argentina

“ ” Realidad Económica

Una Experiencia Fallida de Empresa Pública Industrial: La 

Dirección Nacional de Industrias del Estado, 1947-1962

                            La industria peronista 

Estudios CEDES

Del plan a la planificación: el estado en la época peronista

El empresariado: La política de cohabitación y oposición

La historia económica de América Latina desde la 

independencia.

Dos siglos de moneda y finanzas,

De la economía social justicialista al régimen liberal capitalista, 



Política y cultura popular La Argentina Peronista (1946-1955)

Teoría e Historia de la Historiografía

Ideología  y discurso populista

Ensayos sobre la historia económica argentina

Conflictos obreros durante el régimen peronista

“La formación del sindicalismo peronista”;

Cincuenta años de industrialización en la Argentina (1930-

1980

Desarrollo económicoNúm140

Revista de Historia de América

 ……………… 

Desarrollo Económico

Perón, 

Todo es Historia,

Dos siglos de economía Argentina .1810-2004

La Argentina y La Economía atlántica,

Empresariado nacional y cambios sociales

La concentración económica en los Estados Unidos

El ciclo  de la ilusión y el desencanto Un siglo de 

políticas económicas argentinas

De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo,



“Mitos, paradojas y realidades en la Argentina Peronista 

(1946-1955)” ,

La Democracia de Masas

Los cuatro peronismos

Resistencia e integración

El retorno al coloniaje de Prebisch a Krieger Vasena

Aspectos del Estado en América latina

El Proceso de industrialización en la Argentina 

evolución retroceso y  prospectiva

La política agraria peronista

Inflación y tarifas públicas, Argentina. 

1945-1980

Argentina, el Estado y las actividades  científicas y tecnológicas

 Los Planes Quinquenales

. Historia Económica de la Argentina

Notas críticas para el desarrollo de la burocracia estatal en América 

Latina. Desarrollo económico,

……………… La formación del Estado Argentino.

La conquista de las vacaciones. Breve historia del turismo en la 

Argentina.

Obras completas

Historia del pueblo argentino, el peronismo.

Mañana es  San Perón.

Partido Laborista: Estado y sindicatos



Relaciones Tumultuosas. Estados Unidos y el primer 

peronismo

Breve Historia Contemporánea de la Argentina

Historia  económica de la Argentina en el siglo XX

. La Revolución Libertadora

La economía del peronismo, una perspectiva histórica

Financió el IAPI la expansión industrial entre 1947 y 

1955? Un intento de respuesta a partir de su flujo de fondos

 “ Historia de Empresas

Los antiperonistas en la Argentina peronista

.La  Biblia  de la política .La revista “Que sucedió en 7 días” y 

el  frondizismo(1955’1958). Historias de Revistas Argentinas

El sector público empresarial y el desarrollo del capitalismo  :el caso 

argentino “Orígenes y desarrollo en América latina

(1700-1955)”

Nacionalización ,libras bloqueadas y sustitución de importaciones

Desarrollo económico

Introducción a los años peronistas Los años peronistas,

Nueva Historia Argentina

Cuarenta años de inflación en la Argentina 1945-

1985

El Peronismo.1943-1955,



Ferrocarril e industria metal mecánica en Tucumán-1900-

1910.El caso de los talleres de Tafí Viejo. Los orígenes de su construcción. 

……………………….Los talleres de Tafí viejo del ferrocarril central norte de 

tucumán.los orígenes de su construcción 1900-1910

………………………..El estado empresario en la construcción de las líneas férreas  

de la Argentina, el caso de los talleres ferroviarios de Tafí viejo –Tucumán-1905-

1915.avances de investigación. 

alleres del ferrocarril central norte Tafí viejo –Tucumán-

1914-1922

……………………… Reparar, conservar y construir bajo condiciones adversas. El 

desempeño de los talleres ferroviarios de Tafí viejo –Tucumán-1914-1922

Treinta años de estudios sobre la historia de empresas en 

Argentina, Ciclos en la Historia, La economía y la sociedad

 “Justicialista” del Ingeniero Saccaggio Historias de Buenos 

Aires,

Estado empresario en la industria argentina. 

Conformación y crisis. 

Ferrocarriles Argentinos, Contribución al estudio del patrimonio 

nacional

Planeamiento de los objetivos del segundo plan quinquenal en 

materia de transportes,

“Prolegómenos del peronismo”.



La Política Ferroviaria del Peronismo, 1946- 1952

Aspectos puntuales de la Política Ferroviaria Peronista: la 

respuesta del  sistema ferroviario ante la crisis de 1949

………………….Aspectos relativos al monitoreo del sistema ferroviario durante el 

primer peronismo. 

………………...Buscando un camino;  El Estado peronista en los 3 primeros años de 

gestión ferroviaria.

………………..Del desconocimiento a la acción, la gestión peronista del sistema 

ferroviario entre 1949 y 1952

Railways of Argentina,Complete  listing of public railways with basic 

details of railways ands locomotives lists

Todo

Trenes

……………………..“ ”. Todo Trenes

El ferrocidio.  (2003) 

La mano visible .La revolución en la dirección de la empresa  

norteamericana.

Todo es Historia,

Historia de los Ferrocarriles en la Argentina (1857 1948).

Metropolitana-Vickers Electrical Co. Ltd. 1899 – 1949



Todo es Historia

La Unión Ferroviaria a través del tiempo. Veinticinco años  al 

servicio de un ideal. 

La nacionalización de los Ferrocarriles

“La Argentina de Posguerra ”

Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos, 1928-1930. 

Documento de Trabajo n 2

……………………… Automotores norteamericanos, caminos y modernización urbana 

en la Argentina.

……………………….Los ferrocarriles Británicos en la argentina (1928-1943).

La Edad del Tren Eléctrico: Los trenes eléctricos en el Reino Unido 

desde 1883.

Planificación en Argentina. 

Estudios Sociales. Revista Universitaria Semanal. 

………………… La planificación en la Argentina en la primera mitad del siglo

………………… El incierto lugar de los ferrocarriles en las políticas públicas (1850-

1950) Prescindencia e intervención

…………………. Transición entre el Primero y el Segundo Plan Quinquenal: El Plan 

Económico de 1952.



…………………Políticas públicas en Argentina: buscando un lugar para el 

desarrollo del sector ferroviario. (1857-1957). 

Comercio exterior en el primer gobierno 

peronista. Prioridades y condicionantes. 

El lugar de las políticas del transporte 

ferroviario en la planificación peronista”.

Redes viales y ferroviarias en las décadas 

del treinta y del cuarenta:¿mapas superpuestos?. 

Los transportes, el correo y las telecomunicaciones en el 

segundo plan quinquenal”, 

:Exposición acerca de la organización de los transportes 

en la República Argentina ,

Tren Rodante

Los ferrocarriles británicos y la U.C.R. 1916-1930

¿Competencia o monopolio?regulación y desarrollo 

ferrocarrilero en México,1885-189. e

Ferrocarriles y vida económica en México (1850-1950),

.“Hecho en México”, el eslabonamiento industrial hacia 

adentro de los ferrocarriles ,1890-1950

Ferrocarriles y vida económica en México (1850-1950),

Tren Rodante

Presente y Futuro de los Ferrocarriles Argentinos



”

os Ferrocarriles en la Argentina después de su 

nacionalización y estatización.

Ferrocarriles y vida económica en México (1850-

1950)

British Railwais in Argentina 1857-1914 A case study of foreing 

investiment

La Patria en el riel

Historia de los Ferrocarriles de la provincia de Buenos 

Aires,1857 -1886.

………………………..Historia de los Ferrocarriles Nacionales

Nueva Historia del Ferrocarril en la 

Argentina.150 años de política ferroviaria

Todo es Historia

Las Tierras de los ingleses en la argentina .1870-

1914

Actores e instituciones en la construcción de los Ferrocarriles del 

Estado (1862-1916)"

Britain and Latin America in the Nineteenth and Twentieth Centuries

Regulación del autotransporte público, cuestiones teóricas y 

experiencias

Ferrocarril y ocupación territorial, mitos y realidades , contrastes

Testigo de la primera hora del peronismo. Memorias de un 

ferroviario

IAPI auge y decadencia,



La  Locomotora Experimental “Argentina”,

NN. La nacionalización de los Ferrocarriles

El Ferrocarril en la economía Argentina

Crisis y desmantelamiento de la red ferroviaria argentina, 

percepción  y políticas implementadas  por el gobierno de Frondizi 1958-1962

……………………..Crisis y desmantelamiento de la red ferroviaria argentina durante 

el desarrollismo  1958-1962

…………………….A media máquina; la polémica entre Frondizi y los gremios 

ferroviarios  sobre los reglamentos de trabajo. 

Resumen de Leyes, contratos y resoluciones sobre los 

Ferrocarriles y Tranvías a Tracción Mecánica de la República Argentina. 1910-

1945

La Compañía de Ferrocarriles de Santa Fe

Los Ferrocarriles en la Argentina. Un enfoque geográfico,

Presente. y Futuro de los Ferrocarriles Argentinos

Los ferrocarriles Argentinos de capital privado en los 

últimos once años, 1928-1939.

Historia de los ferrocarriles en Iberoamérica (1837-

1995).

Los comienzos del Estado Empresario: La Administración General 

de los Ferrocarriles del Estado (1910-1928). 



 ……………….. Trayectorias técnicos burocráticas de los integrantes del Consejo de 

Administración de la Administración General de los Ferrocarriles del Estado 

(AGFE).(1910-1948) 

………………….La construcción de una empresa estatal: la Administración General 

de  los Ferrocarriles del estado (1910-1948).

…………………La evolución y los problemas de los ferrocarriles del estado  durante 

la primera mitad del siglo XX

……………….Los ferrocarriles del estado desde la crisis del 30  a la  

nacionalización de la red; una primera aproximación a la gestión  de Nogués,

………………La inversión pública en los ferrocarriles del estado (1930-1943)

……………..El estado empresario en la argentina visto a través  de la 

Administración General de los ferrocarriles del Estado  (AGFE), conceptos y 

características

……………..La burocracia técnica en los ferrocarriles del estado 1909-1948

Señales

…………………………..Historia de los Ferrocarriles Argentinos

………………………….Los Ferrocarriles deben ser  Argentinos

…………………………Bases para la reconstrucción nacional .Aquí  se aprende a 

defender a la patria

Empresa pública  y desarrollo industrial en Argentina

………………………La industria que supimos conseguir, Una historia  política social 

de la industria Argentina



………………………Los ferrocarriles de carga en la Argentina, problemas y desafíos 

en vísperas del siglo XXI .

………………………Del transporte ferroviario al ómnibus, cambios en las practicas 

urbanas de Buenos Aires

, Cuadernos del Instituto de

Derecho Público y Ciencias Sociales,

Vickers: Una Historia

,

Todo es Historia

Perón o muerte.Los fundamentos discursivos del 

fenómeno peronista. 

Ferrocarriles argentinos. Sus orígenes, antecedentes legales, leyes 

que lo rigen  y reseñas estadísticas. 

Prescindencia e intervención. Relación retrospectiva entre 

gobierno y servicios públicos

 ,Fascículo Núm.1

Instituto de Economía de los Transportes

El Tratado Eady Miranda y la nacionalización de los ferrocarriles 

sesenta años después. 

………………..La implementación del convenio comercial anglo-argentino de 1949. 

British railways in Argentina. 1860-1948

Historia económica de la empresa

La industria en el plan quinquenal.



Los Ferrocarriles Ingleses en la Argentina, su influencia en el 

nacionalismo económico 1854-1948

Libras y Rieles



Revista de  Economía Argentina

El directivo Ferroviario”,

Ferroclub,

Hechos e Ideas

“Ingeniería Ferroviaria

“Que”

Realidad Económica

“Mundo Peronista”,

“Todo es Historia”, 

“Todo Trenes”,

“Vea y Lea”


