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El 30 de agosto de 1857, en la ciudad de Buenos Aires, la locomotora “La Porteña” hizo 
su viaje inaugural, recorriendo los diez kilómetros que unían la Estación del Parque -en 
donde actualmente se encuentra el Teatro Colón- con Floresta. Más de ciento cincuenta 
años han pasado desde entonces y el camino transitado por los ferrocarriles en la 
Argentina es extenso, enmarañado, por momentos conflictivo y desconcertante, pero 
sin dudas lleno de Historia (y de historias). 
En parte debido a la magnitud alcanzada por la actividad ferroviaria en la Argentina, con 
una red que llegó a ser de las más extensas del mundo, desde muy temprano los 
ferrocarriles captaron la atención de diversos estudios. Algunas de las líneas de análisis 
tienen que ver con su rol en la economía, así como en la integración y transformación 
geográfica del país; las políticas ferroviarias de los distintos gobiernos; los complejos 
vínculos entablados entre empresas y Estado; las experiencias de sus trabajadores; el 
ocaso y desmantelamiento de la red; su legado identitario, patrimonial y cultural. A 
continuación, se listan algunos recursos de interés para recorrer la historia ferroviaria 
nacional desde diversas perspectivas. 
 

Recursos audiovisuales: 
 

- Arquitectura ferroviaria y su legado, Canal Encuentro (1 episodio) 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8040/508?start 
- Historia de los Ferrocarriles, Canal Encuentro (8 episodios) 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8168 

- El canal de YouTube “Archivo Ferroviario Digital” reúne gran cantidad de material 
audiovisual sobre los ferrocarriles en la Argentina y otros países del mundo 
https://www.youtube.com/channel/UCqOSjyAcYfztrsJM0R5w53Q 
 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8040/508?start
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8168
https://www.youtube.com/channel/UCqOSjyAcYfztrsJM0R5w53Q


Recursos bibliográficos: 
 

Sobre los orígenes, desafíos administrativos y el devenir de diversas empresas 
ferrocarrileras en la Argentina: 
- Badaloni, Laura, “Prácticas empresarias paternalistas: sus alcances y límites en el 
disciplinamiento y control de la mano de obra. El caso del Ferrocarril Central Argentino 
durante las primeras décadas del siglo XX en Rosario y alrededores”, Anuario IEHS, vol. 
22, 2007 
http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/Files/2007/Pr%C3%A1cticas%20empresarias%20pate
rnalistas%20sus%20alcances%20y%20l%C3%ADmites%20en%20el%20disciplinamiento
%20y%20control%20de%20la%20mano%20de%20obra..pdf 
- Schvarzer, Jorge y Gómez, Teresita, “El ferrocarril del Oeste en la Argentina: entre las 
demandas de la ciudad y el campo (1854-1870)”, Transportes, Servicios y 
Telecomunicaciones nº 3-4, 2002. 
https://www.tstrevista.com/tstpdf/tst_03/dossier8_03.pdf 
- Regalsky, Andrés y Salerno, Elena, “En los comienzos de la empresa pública argentina: 
la Administración de los Ferrocarriles del Estado y las Obras Sanitarias de la Nación antes 
de 1930”, Investigaciones de Historia Económica, nº 11, 2008 
https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/article/view/70134/42380 

 

Para explorar el trabajo y participación de las mujeres en el mundo ferroviario: 
- D’Uva Florencia, “Los trabajos de mujeres y menores en los ferrocarriles de la Argentina 
a comienzos del siglo XX”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social núm. 18, 
2021 https://revistas.udea.edu.co/index.php/trashumante/article/view/346903 

- Godoy, Solange, “Mujeres para una empresa moderna: azafatas y empleadas del 
Centro de Cómputos en la empresa Ferrocarriles Argentinos (1969-1973)”, Revista 
Transporte y Territorio nº 24, 2021 
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/8122 

- Palermo Silvana, “¿Trabajo Masculino, Protesta Femenina? La participación de la mujer 
en la gran huelga ferroviaria de 1917”, en Bravo, María Celia, Gil Lozano, Fernanda y 
Pita, Valeria (comps.), Historia de luchas, resistencias y representaciones. Mujeres en la 
Argentina, siglos Historia XIX y XX, Tucumán, Editorial Universidad Nacional de Tucumán, 
2007, pp. 91-121. Acceso al libro completo en https://8b7ac444-3fad-4edf-ad2d-
86a59abbdeb1.filesusr.com/ugd/fe3a1a_575d2b94d40c4f3ca9fc60452be09a3f.pdf 
 

Acerca de los ferrocarriles y los procesos de construcción de memoria: 
- Agostini, Luisina y Brandolini, Carolina, “El ocaso de Laguna Paiva, la ciudad del riel. 
Repercusiones y representaciones de los trabajadores ferroviarios sobre el cierre de los 
talleres”, Revista Páginas, vol. 8, núm. 18, 2016 
https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/238 

- Damín, Nicolás y Aldao, Joaquín (comp.), Sociología, historia y memoria de los pueblos 
ferroviarios, La Plata, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2015 
http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/05/Pueblos-Ferroviarios-
Damin-Aldao.pdf 
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Memorias ferroviarias: 
 

- Entrevista a Juan Carlos Cena, trabajador ferroviario y autor de libros sobre los 
ferrocarriles y la vida obrera: http://puente1.blogspot.com/2013/07/juan-carlos-cena-
ferroviario.html 
- Museo Ferrowhite http://ferrowhite.bahiablanca.gov.ar/ 

- Visita 360º al Museo Nacional Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz: 
https://museo360.decahf.gob.ar/ 
 

Imágenes y gráfica ferroviaria: 
 

- Mapas de los ferrocarriles en la Argentina disponibles en formato digital en el catálogo 
de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno: https://www.bn.gov.ar/ 

- Sobre la representación de los ferrocarriles en los archivos fotográficos de la Colección 
Witcomb, ver Williams, Fernando “El país del Ferrocarril” 
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__53b9cfdb-a414-4893-b3ee-
43b2f7a09891/121719/data/9667c482-11e5-432e-8b2c-
c76539e6efd2/121719/data/468c1084-85b5-41f8-9e53-
a44179bf9bc6/FWilliamsDEFCORRE.pdf 
- Asociación Boletos Tipo Edmondson (Página de Facebook: 
https://facebook.com/AgrupacionBoletosTipoEdmondson/) 
 

Revistas y periódicos: 
 

- Periódicos de La Fraternidad, sindicato de conductores de locomotoras y trenes (desde 
su primer ejemplar en 1907 hasta la actualidad) 
https://www.sindicatolafraternidad.org/revistas/www.sindicatolafraternidad.com/incl
oud/docs/10G89/index.html 
- Revistas del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico digitalizadas y disponibles online en la 
página de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno: 
https://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&doc_number=001214832 
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