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Introducción 

  

Desde mediados del siglo XX, el transporte ferroviario viene experimentando un 

proceso de profundas transformaciones, producto entre múltiples factores de la 

competencia generada por el transporte automotor y de nuevas estructuras económicas que 

han requerido de un sistema logístico capaz de satisfacer las demandas de un movimiento 

de productos manufacturados, cuyas características son muy diferentes de las realizadas por 

los productos exportables del siglo XIX.  Este proceso generó una profunda crisis del 

sistema ferroviario, tanto en la Argentina como en Brasil. En ambos países   el Estado 

intentando hallar soluciones a estas problemáticas asumió el papel de empresario del sector 

ferroviario. Sin embargo, tras cuatro décadas de gestión estatal y sin haber logrado los 

resultados esperados, en la década del 90  transfirió  nuevamente los servicios al sector 

privado.   

El objetivo de este trabajo, que se enmarca en proyecto de mayor envergadura que se 

propone llegar en el futuro hasta los 90,  es analizar las principales acciones de los 

gobiernos de Argentina [Arturo Frondizi (1958-1962)] y Brasil [Juscelino Kubitschek 

(1956-1961)] frente a la crisis del sector ferroviario,  época en la que esta situación 

comienza a cobrar trascendencia y donde se plantean los primeros planes de 

redimensionamiento y racionalización de la red, en el contexto de los cambios estructurales 

propuestos por la CEPAL basados en la teoría económica “Desarrollista” que tuvo un auge 

en la década del 50 y de la cual tanto Frondizi en Argentina como Kubitschek en Brasil 

fueron fieles exponentes de esta corriente.  

A lo largo del artículo intentaremos demostrar si existieron o no, de hecho, 

similaridades  sobre las acciones del Estado para enfrentar la crisis de desmantelamiento de 

de los modelos de negocio de los  ferrocarriles argentinos y de los brasileños. A su vez 

intentaremos responder si se puede considerar que los dos estados [Argentina y Brasil], 

durante los respectivos gobiernos de  Frondizi y Kubistchek actuaron como empresarios. 

 El trabajo se estructura en cuatro secciones. En la primera sección se destacan 

sintéticamente algunas similitudes y diferencias que presentó la implementación de las  

teorías desarrollistas en Argentina y Brasil. En la segunda se analiza la crisis en la industria 
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ferroviaria de la Argentina y Brasil en la segunda mitad del siglo XX. A continuación se 

contextualiza la presencia de estos dos estados en el sector ferroviario y en particular en el 

contexto de la adopción de medidas en los gobiernos de Frondizi y Kubistchek. Por último, 

se analiza si las políticas implementadas por los gobiernos de Argentina y Brasil en la 

década de 1955-1962, puede ser caracterizado como política de desmantelamiento o como 

una  política de reorganización del sistema ferroviario en cada uno de los respectivos 

países. 

 

1- El Desarrollismo en Argentina y Brasil: similitudes y diferencias.  

El “Desarrollismo” fue una teoría económica elaborada por la CEPAL que tuvo un gran 

auge en la década del cincuenta en Latinoamérica ya que partía de la base de la 

imposibilidad de lograr un crecimiento sostenido basándose en la exportación de productos 

primarios, tal como venía ocurriendo desde la Gran Depresión. 
2
 

Tanto Juscelino Kubitschek en Brasil (1956-1961) como Arturo Frondizi en Argentina 

(1958-1962) son fieles exponentes de esta corriente económica, aunque ambos adaptaron 

parte de sus principios a la realidad económica de sus países. Para ello, contaron con la 

inestimable ayuda de un grupo de asesores como Lucas Lopes y Roberto Campos en el caso 

de Kubitschek o Rogelio Frigerio en el caso de Frondizi.    

 Un elemento central postulado por los desarrollistas era lograr en estos países desarrollar 

un “complejo industrial integrado” priorizando las llamadas “industrias básicas” (acero, 

petroquímica, automotriz, energéticas, maquinaria y equipos) que la industrialización 

“liviana” de las décadas anteriores no había tenido en cuenta.  Y dado que se consideraba 

que el ahorro interno era insuficiente para financiar gran parte de los proyectos ligados a la 

industria pesada que se postulaban, era fundamental  implementar las políticas necesarias 

para atraer capitales (tanto externos como internos) que invirtieran en los sectores 

considerados prioritarios. Por todo ello, en la visión desarrollista  era prioritario el rol que 

debía cumplir el Estado, quien debía planificar, orientar e incentivar la actividad 

económica, fomentando permanentemente el rol que debía cumplir la iniciativa privada en 

el desarrollo industrial y que sólo en sectores muy puntuales podría ser reemplazado por el 

Estado.       De la misma forma el sector agrícola debía adoptar nuevas tecnologías que le 

permitiera modernizar y aumentar su producción, dada la necesidad de incrementar las 

exportaciones para generar el ingreso de divisas sostenido que requería el nuevo proyecto 

industrializador. Este último punto, buscaba solucionar el problema de “estrangulamiento” 

que azotaba a la economía Argentina desde los años 40, donde cada ciclo de expansión 

industrial se frenaba abruptamente (stop and go) ante el aumento desmedido de las 

importaciones de bienes de capital, combustibles, etc. que el propio crecimiento 

demandaba, pero que la insuficiencia de divisas provenientes del sector exportador basado 

en el agro (que crecía a un ritmo mucho menor) impedían adquirir , contribuyendo a  

agravar el déficit de la balanza comercial.   
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El proyecto desarrollista en Argentina y Brasil presenta en distintas áreas similitudes y 

diferencias que sintetizaremos brevemente en este apartado puesto que el objetivo central 

de nuestro trabajo es enfocarnos en un aspecto de su gestión que es el de sus políticas 

ferroviarias.  

En primer término, debemos destacar que ambos presidentes sostenían la necesidad de que 

el proyecto de desarrollo se hiciera a gran velocidad, ya que se consideraba que si no se 

solucionaba en el corto plazo el gran atraso económico e industrial  en el que se 

encontraban sus países, la distancia que tomarían las naciones más desarrolladas se harían 

inalcanzables. Con este marco, no es de sorprender que uno de los lemas de campaña de 

Kubistchek fuera “Cincuenta años en cinco”. En el caso de Frondizi es posible que el 

apresuramiento en llevar a cabo todas las transformaciones que se buscaban implementar 

esté en relación con la secreta convicción de que era probable que los militares argentinos 

le impidieran culminar su mandato.  De hecho, otra similitud entre ambos presidentes es 

que tuvieron que sufrir la presión de los sectores militares.  Sin embargo, en el caso de 

Brasil  Kubistchek pudo solucionar este problema rápidamente estableciendo una alianza 

con uno de los principales líderes militares, el general Enrique Lott a quien nombraría  

ministro de guerra. Frondizi, en cambio debió soportar el permanente asedio de los 

militares durante todo su mandato al punto de ser derrocado por ellos en 1962.   

Esta falta de apoyo puede explicarse por dos importantes diferencias que tuvo la 

implementación del desarrollismo en Argentina y Brasil. En primer término, mientras que 

para los militares brasileños  el  apoyo  al modelo de  industrialización postulado por los 

desarrollistas era considerado  prioritario,  en Argentina  ocupaba un lugar claramente 

secundario, ya que hay que destacar que un importante sector de esas fuerzas adscribían al 

liberalismo económico que contradecía muchos de los postulados desarrollistas.  En 

segundo término, otra de las grandes diferencias entre ambos desarrollismos es la 

continuidad existente entre muchas de las políticas nacional-populistas  aplicadas por  el 

presidente Getulio Vargas en sus dos mandatos (1937- 1945 / 1951-1954) con las 

desarrollistas llevadas a cabo por  Kubistchek en Brasil lo que favoreció que buena parte de 

sus medidas pudieran  implementarse de una manera más armónica y exitosa.  En 

Argentina, en cambio el desarrollismo de Frondizi implicó una ruptura (por lo menos de 

manera discursiva) con las políticas nacional-populista llevadas a cabo por Juan Domingo 

Perón (1945-1954) , lo que motivó que esta ideología  no contara con el  apoyo concreto de 

casi ningún sector social , ya que los sectores populares que apoyaron a Frondizi por pedido 

de Perón para que este ganase las elecciones de 1958  lo abandonaron cuando el mandatario  

no pudo cumplir con las promesas electorales realizadas a este sector; mientras que los 

militares condenaron al presidente Frondizi justamente por la alianza que este había 

establecido con el peronismo. A ello hay que sumarle la permanente y frontal oposición de 

su antiguo partido, la Unión Cívica Radical del Pueblo quienes criticaron duramente todas 

las medidas implementadas por Frondizi. De este modo, el desarrollismo argentino no logró 

la consolidación que si tuvo en Brasil, lo que permite comprender las mayores dificultades 

que tuvo para concretar sus objetivos en relación a lo logrado por su país vecino.       
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2- La crisis del sector ferroviario argentino y  brasilero a mediados del siglo XX. 

Una similitud en las políticas ferroviarias argentina y brasileña a partir de la década 

del 50 es  la nacionalización casi total del  sistema ferroviario.  En el caso argentino, el 

estado comenzó a hacerse  cargo de la totalidad de las líneas férreas a partir de 1948 

durante el gobierno de Juan Domingo Perón, mientras que en Brasil el proceso se dio en 

1957  con la creación del Red Ferroviaria Federal S.A (RFFSA).  De esta manera y por un 

período de casi cuatro décadas desapareció completamente en el sector privado la figura del 

empresario ferroviario y ese rol es ocupado exclusivamente por el Estado.
3
 En Brasil esta 

situación se consolida a partir de 1961 cuando el gobierno del Estado de San Pablo 

nacionaliza el ferrocarril, “Companhia Paulista de Estradas de Ferro”, la última empresa 

privada importante de ferrocarril que quedaba en dicho país.
4
   

Desde ese entonces y hasta la década de 1990, ambos países adoptaron una política 

ferroviaria estatal que promovió el desmantelamiento de este modelo de negocios que se 

había implementado desde mediados del siglo XIX. Otra similitud observada en el sector 

ferroviario en ambos países radica en el hecho de que durante este largo período de 

intervención del estado, las políticas ferroviarias estuvieron caracterizadas por una clara 

reducción de personal, el cierre de ramales considerados antieconómicos, desactivación de 

distintos servicios (envíos de poco volumen, etc.) con el objetivo primordial de disminuir 

los crecientes déficits operativos que eran una pesada carga en las cuentas públicas de 

ambos países. El fracaso de estas políticas se vieron reflejadas en una constante 

disminución del número de pasajeros y cargas transportadas en el caso de Argentina, 

mientras que en Brasil hubo una importante disminución de los pasajeros aunque no de las 

cargas, hecho que llevó a que se volviera a impulsar el retorno de los inversores privados en 

el sector, suceso acontecido en  Argentina durante el gobierno de Carlos Saúl Menem 

(1989-1999) y en Brasil durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

La importancia de analizar tanto las acciones de Arturo Frondizi en Argentina (1958-

1962) como Kubitschek en Brasil (1956-1961) radica en el hecho de que ambos 

mandatarios  son fieles exponentes de la corriente económica “Desarrollista”, que postula 

lograr en estos países un “complejo industrial integrado” priorizando las llamadas 

“industrias básicas” que la industrialización “liviana” de las décadas anteriores no había 

tenido en cuenta. En la visión desarrollista era prioritario el rol que debía cumplir el Estado, 

quien debía planificar, orientar e incentivar la actividad económica, fomentando 

permanentemente el rol que debía cumplir la iniciativa privada en el desarrollo industrial y 

que sólo en sectores muy puntuales podría ser reemplazado por el Estado. Esta nueva 

estructura económica, que comenzó a gestarse en la década de 1930 y se consolidó después 

de la Segunda Guerra Mundial ha requerido de un sistema logístico capaz de satisfacer las 

demandas del movimiento de los productos manufacturados, cuyas características son muy 

diferentes de los productos exportables desde el siglo XIX.  

En el caso de Argentina, la crisis que afectó a la economía mundial a partir de 1930   

pondría fin a la hegemonía indiscutida que el modelo agroexportador había tenido dentro de 

la estructura  económica del país. La drástica caída de las exportaciones agrarias sumadas a 
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los diferentes controles de cambio aplicados por los gobiernos de esos años afectaron 

notablemente la rentabilidad de las empresas ferroviarias extranjeras radicadas en el país. Si 

a ello hay que sumarle la paulatina competencia que se va generando con el surgimiento del 

transporte automotor, quedaba claro que el negocio ferroviario a futuro presentaba ciertos 

interrogantes y costos que las empresas privadas ya no estaban dispuestas asumir. A su vez, 

la creciente irrupción de la ideología nacionalista  y sus ataques cada vez más fuertes contra 

el imperialismo británico, país propietario de las principales líneas férreas nacionales, 

contribuyo a la gestación del proceso que culminaría con la nacionalización de los 

ferrocarriles ocurrido en 1947, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón.  

 Las acciones de Frondizi y Kubistchek deben entenderse en el contexto de la 

reorganización de la infraestructura de transporte, que no se limitaba a la Argentina o 

Brasil. El fenómeno del cierre de ramales considerados antieconómicos, ocurrió también en 

muchos otros países.  Un caso emblemático es el de los Estados Unidos cuya red ferroviaria 

es la más extensa a nivel internacional que luego de alcanzar los 407.000 km, comenzó a 

partir de 1916 un proceso de desmantelamiento de la misma  siendo reemplazada por la 

apertura  y pavimentación de carreteras  cuyas obras fueron financiadas  en parte por una 

ley que cobraba diversos impuestos a los consumidores de combustible.
5
  Para la década de 

1990, la red ferroviaria en los Estados Unidos contaba con aproximadamente 213.000 

kilómetros  lo que equivale a un poco más de la mitad del total había alcanzado en el siglo 

XX
6
. Por lo tanto, sólo en ese país, los rieles erradicados equivalen a más del doble de los 

que cuentan los  ferrocarriles de América del Sur en operación en la actualidad. 

Como puede apreciarse el desmantelamiento de parte  los  sistemas ferroviarios 

nacionales no es exclusivo de Argentina y Brasil. Del mismo modo, la historia ferroviaria 

está llena de ejemplos que demuestran que la participación del Estado en el sector ha sido la 

regla y no la excepción. Tanto en  Argentina como en  Brasil  el estado  se ha comportado 

como empresario ferroviario, por lo menos desde comienzo del siglo XX. Si bien hasta la 

Segunda Guerra Mundial ocupo una pequeña porción de las vías férreas, a partir de la 

década de 1930, ya sea por motivos políticos vinculados al nacionalismo o por  razones 

económicas estas intervenciones del Estado han aumentado
7
, como puede verse en la 

Figura 1, abajo. 
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Figura 1. Argentina y Brasil: Participación de capital estatal [dadas 

las longitudes de las redes] 
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Públicas [Kilómetros]
 

Estas intervenciones del Estado han aumentado especialmente a partir de la década 

de 1950 cuando el agravamiento de los déficits de las redes ferroviarias en Argentina y 

Brasil,  convirtió la intervención del Estado algo estructural. 

Figura 2. Argentina y Brasil. Resultados de las 

operaciones ferroviarias (resultado operativo) 

 
Fuente: CEPAL, 1965. p. 104 [Saldo de ingresos y gastos, en %] 

Como estamos analizando se  fueron ampliando así las participaciones estatales en el 

control de los ferrocarriles en Argentina y Brasil, respectivamente, y comienza así un 

proceso de reajuste de la estructura de la vías férrea nacionales en esos países. En el caso de 
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Brasil,  los ferrocarriles se dirigen cada vez más a satisfacer porciones cada vez más 

específicos de la carga de mercancías en particular, en detrimento del transporte de 

pasajeros, los envíos pequeños y el transporte de  animales. Esta política ha facilitado la 

transferencia al tráfico por carretera de una buena parte de personas y productos 

industriales. Por lo tanto, se puede afirmar que la industrialización nacional impulsado por 

el Estado en la década de 1950, y la intervención en el sistema ferroviario nacional son 

parte de la acción del mismo Estado.  

 En el caso de Argentina, la crisis de  la infraestructura ferroviaria incapaz de 

competir adecuadamente con la eficacia del transporte automotor  motivó un constante 

descenso en los volúmenes de carga transportada. Sin embargo, a diferencia de lo 

acontecido en Brasil, los cambios en la estructura económica impulsados por el proceso de 

Industrialización de Sustición de Importaciones (ISI) que se fueron generando en las 

décadas del 40 y 50 impulsaron un aumento exponencial en lo que se refiere al transporte 

de pasajeros especialmente en los sectores suburbanos de Buenos Aires, que inclusive 

alcanzaron en 1958 el récord histórico de 622 millones de pasajeros anuales. El crecimiento 

de este sector que históricamente es el que menos reditos económicos le da al ferrocarril  

contribuyo a agravar el déficit que atravesaba el sistema argentino.   

       En Brasil, los ferrocarriles pertenecientes a la Unión (Gobierno Federal)  tenía 

déficit de explotación muy elevados, aunque, como se muestra en la figura siguiente, no ha 

habido una pequeña reducción de los déficit de los ferrocarriles pertenecientes a la Unión, 

entre 1917 y 1940, pasando del 47,5% al 22,6%. (Ver Figura 3)  

Figura 3. BRASIL. Saldos de los ingresos totales de las 

empresas brasileñas de ferrocarril (del gobierno y 

privadas) 

 
Fuente: BRASIL. Ministério da Viação e Obras Públicas. [Saldo de 

ingresos y gastos, en %]. 

En 1953, los ferrocarriles de la Unión han alcanzado altísimos déficit que se 

producen, en promedio, alcanzó la marca de 117,6% en comparación con sus ingresos. Los 

déficit, aunque menores, también persistieron entre los ferrocarriles que la Unión  arrendó a 
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otras empresas, estos, a pesar de mostrar un déficit de 130,1% en 1917, un superávit del 

4,2% en 1940, vuelven a incurrir de nuevo en un déficit de 34,5% en 1953.   

Entre las empresas privadas la tendencia de los saldos de operación se muestran en 

declive: un superávit promedio de 50,4% en 1917 y 18,9% en 1940, estas empresas 

comenzaron a mostrar un déficit del 9,3% en 1953. Es desde este contexto en el que había 

grandes déficit que deben ser comprendidas las adquisiciones por parte del  Estado  de las 

empresas brasileñas.     

 3 -Estado empresario y ferrocarriles en el contexto de la teoría económica 

desarrollista.   

 La participación del Estado en la operación directa de la industria ferroviaria es muy 

anterior a los gobiernos de Frondizi y Kubistchek. Según Elena Salerno, quien ha trabajado 

en detalle el tema del estado empresario, desde mediados del siglo XIX pueden detectarse 

este tipo de casos de estado en Argentina cuyo ejemplo más destacado es el caso del 

desarrollo del Ferrocarril del Oeste.
8
 Si en un primer momento el Estado se destacó por su 

papel de regulador y promotor en el proceso de expansión ferroviaria privada, después de la 

Segunda Guerra Mundial se torno cada vez más visible su participación más directa como 

financista, operador y constructor ferroviario, como en el caso de la Administración 

General de los Ferrocarriles del Estado puesta en funcionamiento hacia 1909.
9
 Para la 

década del 20 casi un quinto de las líneas férreas ya  pertenecía al Estado, proceso que 

termino de concluirse a partir de la nacionalización absoluta de los ferrocarriles ocurrida en 

1948.  

Tabla 1. ARGENTINA. Longitud de las redes por tipo de capital: 1920-1945 

Ano 

Capital 

británico/km % total 

Capital 

francés/km % total Estatales/km % total Total 

1920 25.347 69,9 3.972 10,9 6.968 19,2 36.287 

1925 25.623 68,9 4.013 10,8 7.534 20,3 37.170 

1930 26.587 67,4 4.179 10,6 8.706 22,1 39.472 

1935 26.981 65,5 4.179 10,1 10.037 24,4 41.197 

1940 24.938 58,5 4.179 9,8 13.524 31,7 42.641 

1945 24.811 57,3 4.291 9,9 14.229 32,8 43.331 
Fuente: LÓPEZ y WADDELL. 2007: 153 

Una vez nacionalizados, para la gestión de los ferrocarriles se creó la empresa 

“Ferrocarriles del Estado” (1950), organismo que a lo largo de los años tuvo varias 

reorganizaciones en un intento de otorgarle a la red ferroviaria una organización 

institucional que fuera más eficaz, de este modo en 1956 se transformo en EFEA (Empresa 

de Ferrocarriles del Estado) que sería rebautizada años más tarde como “Ferrocarriles 

Argentinos”, denominación que mantuvo hasta la década del 90, durante las cuales la 

empresa quedo a cargo de la implementación de políticas relacionadas con los trenes de 

carga y pasajeros.  Una de las características de la gestión empresarial argentina en materia 

de transporte en desde la nacionalización  fue la superposición existente entre los diferentes 

                                                           
8
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9
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organismos que los gobiernos de turno iban creando en el sector. A modo de ejemplo, 

durante el peronismo coexistían la Secretaria de Transporte, Dirección Nacional de  

Transportes, y la Empresa Nacional de Transportes, etc.  Muchas funciones cumplidas por  

estas estructuras se superponían entre sí, contribuyendo a generar confusión en las políticas 

a adoptar, burocratización e ineficacia en la organización
10

. Asimismo todos estos 

organismos y empresas estatales que se crearon  o fusionaron en los últimos cincuenta años  

con el “supuesto” objetivo de mejorar la eficiencia o solucionar los problemas en materia 

de transporte se convirtieron por lo general en entes burocráticos que los diferentes 

gobiernos utilizaron como “botín político” para premiar a sus funcionarios “amigos” 

designándolos en los principales cargos, aunque en la mayoría de los casos no tuvieran 

mayor experiencia en la gestión de dicho sector .      

En el Brasil, aunque la  existencia de empresas estatales venía desde tiempos 

coloniales, la presencia del Estado en la economía era pequeña hasta la década del 30. 

Después de ese periodo, centenas de empresas de los más variados segmentos fueron 

tomadas a cargo o creadas por la administración pública.  

“Con el establecimiento del Estado Novo o el liberalismo de la Primera República tiene lugar 

un nacionalismo económico, un proteccionismo, una alta inversión pública en infraestructura de 

los sectores de insumos básicos y la creación de monopolios públicos de productos como 

azúcar, café, yerba mate, etc. En las décadas siguientes la presencia del estado en la economía 

tuvo un crecimiento constante como resultado de varios procesos distintos.” 
11  

Según Pinheiro, hasta 1940 había solo veinte empresas estatales, en función de la 

mayor participación del estado en la economía se explica porque tantas empresas en su 

mayoría deficitarias y deudoras de los bancos públicos fueron transferidas al control estatal. 

La intervención estatal en el sector ferroviario estaba de acuerdo a este contexto histórico 

de sustitución de política liberal por el nacionalismo económico  a partir de la década del 30 

con el gobierno de Vargas.     

En Brasil, el proceso de expropiación es previo a la década de 1940. La práctica del 

Gobierno para hacerse cargo de las empresas privadas en quiebra y socializar sus pérdidas 

con la población brasileña no era una novedad. De hecho, la Unión era propietaria y había 

operado por décadas los ferrocarriles que por diversas razones ya no eran controlados por el 

sector privado. A diferencia del acto de otorgamiento de la concesión, en la cual el Estado 

autoriza a una persona a explorar los servicios, la expropiación se produce cuando el 

vendedor pierde dicha autorización y la propiedad de la compañía vuelve al otorgante. De 

este modo, a través de este mecanismo, el Estado brasileño volvió a apropiarse de varios 

ferrocarriles, al punto de tomar casi todo el sector, que ahora está directamente gestionado 

por la administración del Estado. Esta práctica ha estado ocurriendo durante la intervención 

y no se limita a los ferrocarriles con la subvención federal. Desde 1906, la Unión era el 

dueño de un total de 7931 km sobre 17.605 km, equivalentes a 45% de la red en 

funcionamiento. De las líneas que eran de su  propiedad, 5.024 kilómetros fueron 

arrendadas a los estados o a particulares. En síntesis, la Unión administraba directamente 

sólo 2.906 km, lo que equivalía al 16,5% del total de líneas en servicio
12

. A finales de 1917, 

                                                           
10

 Para ampliar sobre el tema ver Waddell (2007) pág. 164. 

11
 Pinheiro (2000) Pág. 8. 

12
 Ver Brasil, 1908: XI 
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había en funcionamiento en Brasil por lo menos sesenta compañías ferroviarias distribuidas 

por 27.452 kilómetros de líneas, y más de la mitad de la red ferroviaria era propiedad de la 

Unión que los gestionaba directamente como ocurrió en 5.850 kilómetros de líneas 

(equivalente 21% del total de líneas), o los  arrendaba a los Estados federales o particulares, 

como lo hizo con 8.565 kilómetros. Entre las empresas de la Unión, administrados 

directamente por ella, se destacan algunas grandes empresas que operaban en una gran 

extensión de líneas, como es el caso de Itapura a Puerto Esperanza (837 km), la Red de 

Piauí, Ceará (876 km) y Central Brasil (2.350 km). Entre las más destacadas arrendadas a 

terceros se encuentran:  Madeira-Mamoré (361 km), Paraná (407 km), Red del Sur -Minería 

(1249 km), el Great Western (1.475 km), el tráfico de red de Bahía (1765 km), y la red 

ferroviaria de Río Grande do Sul (2.172 km), entre otros.
13

  

A nivel estatal, se observa que los ferrocarriles más importantes también  pasan a control 

del Estado mucho antes de la formación de FEPASA en 1971: El FC. Sorocabana 

inicialmente adoptado por el gobierno federal en 1904, quedó bajo el control del gobierno 

del estado a partir de 1907, el FC. Araraquara pertenecía al gobierno del estado de São 

Paulo desde 1919, el FC São Paulo y Minas pasó a control del Estado en 1929, la 

Compañía Mogiana fue expropiada en 1952 y la Companhia Paulista en 1961. Desde la 

década de 1960, los estudios del Instituto de Ingeniería de Sao Paulo, sugirieron la creación 

de los Ferrocarriles del Estado (RFE) que, bajo control estatal, se deben agrupar en una sola 

compañía estatal de ferrocarriles. Los proyectos dirigidos a este objetivo se han presentado 

a la Asamblea Legislativa en los años 1962, 1966 y 1971, cuando finalmente se aprobó la 

creación del Ferrocarril Paulista SA [FEPASA], que se ha administrado a través de una solo 

directorio, las empresas São Paulo y Minas, Sorocabana, Mogiana, Araraquara, y Paulista - 

y todos a ellos agregados antes del proceso de nacionalización
14

. 

Así, aunque la acción principal de la intervención estatal en la industria del ferrocarril 

se produjo en 1957 con la creación de los Ferrocarriles Federales (RFFSA), la Unión ya 

administraba un total de 14.032 kilómetros de líneas desde el año 1934, lo que representa el 

42% de la red ferroviaria total en operación en Brasil. Entre 1935-1968, el gobierno se hizo 

cargo de más de diez empresas, que, sumadas a las doce de ellas que  ya se habían tomado 

antes, comenzó a gestionar 29.713 kilómetros de vías férreas - equivalente a más del 90% 

de toda la red en funcionamiento en ese momento. En este  estado de situación, se formó en 

1971, la empresa Ferrocarril Paulista SA [FEPASA] que, mediante la unificación bajo un 

mismo control de los principales ferrocarriles nacionalizados del Estado de São Paulo, 

comenzó a gestionar una red de aproximadamente cinco mil  kilómetros
15

. 

4- Frondizi y Kubistchek: ¿desmantelamiento o reorganización del sistema 

ferroviario? 

En primera instancia se hace necesario contextualizar las dificultades que los dos 

sistemas ferroviarios estaban atravesando en aquél periodo. Los ferrocarriles tenían cada 

vez más dificultades para competir  con los modos de transporte por carretera (automóvil, 

bus, camión) mucho más modernos y que pasaban a transportar un porcentaje  cada vez 

mayor de pasajeros y cargas. Cuando se compara el transporte  interurbano de pasajeros 

                                                           
13

  Ver Brasil (1922) (VIII-XIX) 
14

 FEPASA 20 años, 1991. 
15

 REVISTA FERROVIÁRIA, 1992:7; BRASIL, 1968; FEPASA 20 AÑOS, 1991. 
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argentinos y brasileños  desde 1950, era evidente que la competencia estaba empezando a 

ser ganada por el autobús, pero también se iba ampliando la participación de los camiones 

de transporte de carga. Se estaba produciendo, poco a poco  una modificación en la 

estructura de los flujos de transporte de pasajeros y carga que pasan  desde los ferrocarriles 

a los camiones y autobuses, respectivamente, y  un proceso similar se da también para las 

flotas de automóviles, que  crecen desde 1945.  (Ver figura 4). 

Figura 4. ARGENTINA y BRASIL. Evolución de los  transportes de pasajeros y  

cargas (automotor y  ferroviario, después de Segunda Guerra Mundial) 
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Fuente: CEPAL, 1965:36; 39. 

Conforme se puede verificar en el cuadro 1 (abajo) la flota de vehículos 

automotores creció considerablemente después de la Segunda Guerra Mundial. Entre 

1950 y el inicio de la década de 1960 la cantidad de vehículos automotores en 

Argentina había crecido más del 100 %. En Brasil la dotación compuesta por 

automóviles, ómnibus y camiones creció cerca de 230% en el mismo período.   

Cuadro 1. Argentina e Brasil. Variación % en la cantidad de vehículos 

automotores (1945-1963). 

I) Variación % en cantidad de automóviles II) Variación % en cantidad de ómnibus 

Países 1945 1950 1960 1963 1945 1950 1960 1963 

Argentina 95 100 149 196 63 100 125 137 

Brasil 57 100 269 337 31 100 217 241 

III) Variación % en cantidad  de camiones Variación Total: I, II, III 

Países 1945 1950 1960 1963 1945 1950 1960 1963 

Argentina 58 100 170 211 79 100 157 201 

Brasil 52 100 314 332 53 100 285 329 
Fuente: CEPAL, 1965:70. Año base 1950=100.  
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En Brasil, se puede considerar que una política deliberada de reorganizar el modelo 

de negocio ferroviario se inicia durante el gobierno de JK, aunque el  gran 

"desmantelamiento" de ramales o inclusive de líneas enteras  debido a la imposibilidad de 

competir con el automotor  se acelera a partir de la década de 1960. La intervención del 

gobierno, al tiempo que desmanteló parte del sector ferroviario, estimuló la unión 

permanente de las redes de carreteras de Brasil en un momento en que esto ha "empezado a 

ofrecer mejores condiciones para satisfacer las necesidades de transporte, ya sea por las 

ventajas implícitas en este modo ya sea por el estado en el que los ferrocarriles están en 

funcionamiento”
16

. 

El marco legal que favoreció  a esta estrategia fueron dos decretos del Gobierno que 

desde el punto de vista de la acción del Estado fomentó  la implementación de una nueva 

fase de la construcción de carreteras que se complementa entre sí con la fase efectiva de 

desmontar parte de la vía férrea en Brasil. El primero es la Ley Joppert (Decreto-Ley n. 

8463), que el 27 de diciembre de 1945 reorganizó Dirección Nacional de Vialidad [DNER]  

y creó el Fondo Vial Nacional. El segundo es el Decreto-Ley n.2698 del 27 de diciembre de 

1955, que señaló que parte de la recaudación de los impuestos sobre los combustibles y 

lubricantes deben ser dirigidas a la pavimentación y la construcción de carreteras para 

reemplazar las vías ferroviarias reconocidamente deficitarias. Estas estrategias de 

reestructuración del transporte logístico, que no se limitan a Brasil, fueron también a 

cumplir con las metas de la industrialización de la Argentina en ese momento, porque, 

además de la desactivación de líneas y ramales, hubo una fuerte política en favor del 

despliegue de la red vial nacional, que a su vez es una parte estratégica de la 

industrialización, y no se puede perder de vista como esta  altera el funcionamiento de toda 

la sociedad. Como Jorge Schvarzer manifiesta:  

“La sociedad industrial no es un conjunto de fábricas, sino un sistema económico. Se trata de un 

sistema, ya que la industria no puede crecer en el vacío; [que] necesita de instituciones, 

empresas, tecnologías y políticas específicas para garantizar su aplicación y después de la 

floración. Es social porque la industria reorganiza todas las relaciones humanas, crea trabajo 

asalariado fábrica (...), personas que se desplazan del campo a la ciudad y vuelve a generar la 

clase media, su presencia implica cambios en las actitudes y comportamientos que global no se 

limita a fábrica de espacio. Es una forma de organización económica porque modifica el 

método de creación de bienes y multiplica la riqueza producida. Su éxito crea nuevos problemas 

que exigen nuevas respuestas...”
17

. 

 

Es importante destacar que la Ley Joppert (Decreto-Ley n. 8463) tenía similitud con 

la legislación que creó  el Fondo Nacional de Vialidad en Argentina en 1932, que se 

dirigieron a los impuestos que gravan el consumo de gasolina y lubricantes. Es innegable 

que estas estrategias fueron los responsables de la estimulación efectiva de las carreteras 

desde mediados de 1950
18

. 

Al analizar la variación en los importes obtenidos, se desprende que entre el 1950-

1962, las entradas totales al referido Fondo  creció más de 200% (CEPAL, 1965: 123-5). 

De los fondos recaudados, el 60% se destinó a la construcción de la red vial nacional y el 
                                                           
16

 Ver Cipollari (1978) y otros. Pág. 2   
17

 Schvarzer (1996). Pág. 8 

18
 CEPAL (1965) Pág. 70;125 
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resto se divide entre las provincias. Por lo tanto, existe una correspondencia entre la gran 

expansión de las inversiones en carreteras y el aumento en la cantidad de coches (96%), 

autobús (37%) y camiones (111%) que entraron en circulación en ese país entre 1950 a 

1963
19

. 

En el caso de Brasil, la reestructuración del sistema ferroviario desde la creación de 

RFFSA [Rede Ferroviária Federal] debe entenderse como parte de la estrategia de 

despliegue de la industria automotriz, cuya asunción tomó en consideración el hecho de que 

no habría una expansión de la competencia con el ferrocarril. Al punto  que se consideró en 

el momento que se implantó  la industria automotriz en el país que, el gobierno brasileño 

comenzó a redirigir, aún más, al ferrocarril para satisfacer las demandas del sector agrícola 

exportador y redujo  la cantidad de vías  en sectores deficitarios y poco atractivos para los 

ferrocarriles como el trafico de los animales, los pequeños envíos y los pasajeros. 

A mediados de la década de 1990, se mantuvo en funcionamiento sólo aquellas líneas 

férreas  que se resistieron al desmantelamiento y fueron especializadas en el transporte de 

algunos productos básicos para los ferrocarriles; estrategia que permitió en la mayor parte 

de ellos romper récords de productividad en el transporte de mercancías, mientras se 

movían a miles de usuarios de pequeñas producciones  para otros modos de transporte, en 

particular el camino por el que discurre aproximadamente el 60% de todo el transporte de 

carga del país. 

Como se verá más adelante, la estrategia del gobierno no se limitó sólo a  

desmantelar. Muchas inversiones públicas fueron realizadas por el Estado a fin de mantener 

el funcionamiento del sistema ferroviario, donde el  BNDES llegó al sector,  invirtiendo  

desde 1952, así como muchas otras inversiones venían directamente del Tesoro. 

El 10 de noviembre de 1952, se firmó el primer contrato de financiamiento del BNDES, 

que cubre el Ferrocarril Central de Brasil. Los fondos estaban destinados a reequipar el 

material rodante para el ferrocarril (...) Entre 1954 y 1956 se aprobaron fondos por varios 

ferrocarriles, como el Ferrocarril de Goiás, Paraná Network Traffic-Santa Catarina, 

Network Rail Noreste Red de Tráfico y Minería Ferrocarril Tereza Cristina. En 1956, el 

Senado aprobó constituyó una sociedad anónima bajo el nombre de Ferrocarriles Federales 

S/A, se construyeron los ferrocarriles de propiedad de la Unión y gestionados por el mismo, 

así como aquellos que iban a ser trasladados a la dominio del gobierno federal, o cuyos 

contratos de arrendamiento debían ser asumidas o terminados. Los déficits de RFFSA 

serían cubiertos con recursos del Tesoro Nacional
20

. 

Según la misma fuente, las inversiones realizadas en la Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD) y RFFSA entre 1956 y 2001, alcanzó un total de $ 68 mil millones, recursos muy 

importantes que son considerados entre los años 1996 y 1999, la red ferroviaria nacional, 

incluyendo RFFSA y FEPASA, fueron devueltos a la iniciativa sólo US$ 2,8 mil millones. 

Entre las muchas medidas implementadas con el fin de reducir los costos de 

operación, se trato de desactivar ramales ociosos y algunos de los servicios ofrecidos, lo 

que permitió la reducción gradual del número de empleados en el sistema ferroviario. 

 

 

                                                           
19

 CEPAL (1965), Pág. 70. 
20

 Ver Lacerda (21 de Febrero de 2008) 
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Tabla 2: RFFSA. Extensión de  líneas; cantidad de  ferroviarios; transportes de 

mercaderías; pasajeros (de interior); bultos y  encomiendas; animales (1957 - 1990) 

Año Líneas Ferroviarios Mercaderías Pasajeros 

Bultos y 

Encomiendas Animales 

  (km)  Mil  (TKU) (por km)  (TKU)   (TKU) 

1957 100 100 100,0 100 100 100 

1960 100,4 94,9 131,8 107,5 65,5 93,9 

1971 87,0 74,5 205,3 53,7 11,5 105,6 

1979 84,0 58,7 490,0 34,5 2,3 13,9 

1984 80,2 53,0 594,0 24,7 3,6 5,4 

1990 77,2 32,7 612,5 11,4 Nd nd 

1995 76,8 23,2 645,1 1,9 Nd nd 
Fuente: Anuarios estadísticos da RFFSA. Año base 1957=100. 

Entre 1957 y 1995, la longitud de las líneas de RFFSA se redujo en más de seis mil 

millas, de 28.460 kilómetros a 21.859 kilómetros de longitud, una reducción de casi un 

cuarto del total de líneas. Tomando el año 1957 como base, también se observa que el 

transporte de pasajeros interior se ha reducido a la mitad ya en 1971. En 1990, representó 

algo más del 11% de la cantidad de pasajeros por kilómetro de conducción a lo largo del 

primer año de funcionamiento RFFSA, y en la víspera de reconcesión en 1995 no 

representa ni el 2% del total que circula en 1957. El transporte de equipaje y paquetes 

también se redujo, ya en 1971, tenía poco más del 11% de la cantidad que se había 

realizado en 1957, debido a la competencia directa de transporte por carretera. La carga, sin 

embargo, es con mucho la única que mostró crecimiento durante todo el período 

transcurrido desde que se amplió a 5,6 mil millones de RTK en 1957 hasta 36,3 mil 

millones en 1995, un aumento de más del 545% al comparar los dos años citados. 

Una de las consecuencias directas de la reducción de líneas y modos de transporte, 

como el equipaje y paquetería, los animales y los pasajeros, es la reducción proporcional de 

ciertos servicios que permiten la reducción de ciertos costos fijos, tales como los salarios 

del personal, mantenimiento de estaciones ubicadas en pequeños fragmentos considerados 

antieconómicos, etc. El número de empleados se redujo de 161.791 a 37.469 ferroviario 

(76,8% menos). La reducción y la erradicación de los servicios menos rentables fueron por 

lo tanto, plenamente en línea con la reducción estratégica de los costos salariales y 

representan una parte importante de los gastos de explotación del ferrocarril. 

A partir de 1964, con la necesidad de contener la inflación, la industria del ferrocarril 

estaba vinculada a una política de contención del gasto ordinario, verificando en 

consecuencia, una caída de los salarios reales y una reducción en el volumen de empleo. La 

reorganización de los ferrocarriles tuvo implicaciones importantes en el perfil de la mano 

de obra que trabaja en la industria, y la caída de los salarios reales y el volumen de 

empleo
21

. 

En el caso de Argentina, el proceso de racionalización ferroviaria ha tenido un 

carácter más anárquico y de hecho la revitalización del sector de cargas que tantos réditos 

parecen haberle dado a Brasil en Argentina ha estado virtualmente ausente por lo menos 

hasta la década del 90.  Durante el gobierno de Frondizi, el problema del déficit crónico de 
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 Ver Cipollari y otros (1978) Pág. 5. 



15 

 

los ferrocarriles que llegó a alcanzar tres cuartas partas del déficit total del estado, llevó a 

implementar las primeras medidas de racionalización que incluían el cierre de ramales, la 

privatización de actividades periféricas al ferrocarril y el despido de miles de trabajadores.  

Justamente en Argentina aparece un actor relativamente “ausente” en el caso de 

Brasil como es la fuerte resistencia que han ejercido los principales sindicatos ferroviarios: 

La Fraternidad y la Unión Ferroviaria,  que han jugado un papel fundamental para que el 

proceso de racionalización se realice de manera más caótica y solo en determinados 

contextos políticos.
22

 De hecho, buena parte de las medidas que pretendía adoptar el 

gobierno de Frondizi  en materia de reestructuración ferroviaria no llegaron a efectivizarse 

como consecuencia de la violenta huelga ejercida por los trabajadores que se extendió por 

42 días a fines de 1961, y cuyo resultado  influyó en la caída posterior del presidente en 

1962. 

Si bien durante el gobierno de Frondizi se elaboro el Plan Larkin, el más polémico y 

famoso plan de redimensionamiento ferroviario argentino, lo cierto es que las medidas de 

desmantelamiento que se han tomado en el país en las últimas décadas poco han tenido en 

cuenta las propuestas originales de Larkin, que en todo momento recalcaba que el cierre de 

ramales antieconómicos debía realizarse sólo si existía una infraestructura vial que los 

reemplazase, hecho que no ha ocurrido en Argentina donde cientos de pueblos han quedado 

virtualmente aislados una vez que se suprimieron los ramales que le daban vida ya que en 

su lugar no se  levantaron caminos alternativos.  

Tabla 3. ARGENTINA. Indicadores ferroviarios, 1955-1962. 

Años Pasajeros transportados Carga transportada Personal Déficit ferroviario 

1955 578,6 28,7 209.854 39.624.000,00 

1955 100,0 100,0 100,0 100,0 

1956 104,6 96,5 102,3 217,7 

1957 106,9 93,4 104,1 196,6 

1958 107,6 88,2 104,8 285,6 

1959 104,4 93,0 105,1 267,2 

1960 100,2 90,9 95,6 295,8 

1961 76,9 76,3 72,5 397,6 

1962 77,6 59,9 75,1 342,5 

Fuente: ORTEGA, 2011: 86. Pasajeros y carga [en millones]; Déficit, en dólares. Año base 1955 = 100. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
22

 No es de sorprender que los mayores procesos de desmantelamiento ferroviario en Argentina se hayan 

producido a fines de los 70, plena época del Proceso militar durante la cual los sindicatos estaban 

virtualmente “inmovilizados” para accionar y en la década del 90 donde terminaron siendo cooptados por el 

gobierno de Menem. 
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4,1. Breves consideraciones sobre "el futuro" hasta los 90. 

 

Parece posible afirmar que las acciones iniciadas en materia ferroviaria por los  

gobiernos de Frondizi y Kubistchek seguirían la misma tendencia a lo largo de los años 

siguientes. En Argentina se produjo en el período 1950-1990 una reducción visible en los 

cuatro principales indicadores examinados: Líneas de Explotación, Empleados, carga y 

Pasajeros. 

Figura 5. Ferrocarriles argentinos. Evolución de los indicadores, 1950-1990 

 
Fuente: ORTEGA, 2011:85; WADDELL, 2007:206; CEPAL, 1965:46. [Año base, 

1950 = 100]. 

 

Cuando se analiza comparativamente a partir de 1950, la cantidad de empleados en 

relación  a la cantidad de cargas transportadas se puede observar que la reducción del 

indicador de "cargas" es proporcionalmente mayor que la cantidad de trabajadores - y esto 

ocurre por lo menos hasta 1980; desde 1990  hay una cierta estabilización proporcional 

entre estos dos indicadores. Esto es, el intervalo de tiempo entre 1980-1992 la cantidad 

media de carga transportada por cada empleado es muy similar a la cantidad media que  

cada ferroviario  producía en 1950. Por lo tanto, en comparación, se produjeron en 1950, 

los "trabajadores excedentes" en este modo de transporte [cargas] de al menos treinta de los 

cuarenta primeros años analizados, pero el equilibrio entre la cantidad de empleados y la 

cantidad de carga transportada en el período 1980-1990, período inmediatamente anterior a 

la reconcesión de servicios, durante el inicio del gobierno de Menem. 

En Brasil, el transporte de cargas tienden a aumentar desde 1957 - 1995, lo que indica 

una mayor productividad de los trabajadores ferroviarios [teniendo en cuenta la cantidad de 

función empleada en la carga], como puede verse a continuación, cuando se analiza 

indicadores operativos de las dos empresas estatales más importantes de Brasil: Rede 

Ferroviária Federal S/A [RFFSA] y Ferrovia Paulista  SA - FEPASA [Estado]. 
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Cuadro 2. RFFSA. Indicadores operacionales (1957 - 1995). 

Año 

Líneas en 

explotación Empleados 

Cargas [mil 

TKU) 

Pasajeros 

interurbanos 

[kmxmil] 

Bultos  y 

encomiendas 

Animales 

[TKU] 

1957 28.460 161.791 5.640.617,6 4.647.194 138.964 327.340 

1960 28.583 153.618 7.431.702,5 4.997.601 91.067 307.287 

1971 24.772 120.515 11.580.335,0 2.496.178 15.966 345.601 

1979 23.897 94.959 27.640.000,0 1.602.933 3.150 45.554 

1984 22.837 85.736 33.503.137,0 1.149.040 5.012 17.605 

1990 21.964 52.976 34.546.421,0 527.857 s/d s/d 

1995 21.859 37.469 36.388.282,0 86.348 s/d s/d 
Fuente: RFFSA 

En RFFSA se produjo en el período analizado una brutal reducción en la longitud de 

las líneas, el número de empleados, cantidad de pasajeros interurbanos transportados en la 

ejecución del transporte de equipajes y encomiendas y erradicación en el modo de 

transporte de los animales. Sin embargo, al observar la cantidad de carga transportada en el 

año 1957 con el total transportado en 1995, periodo previo a la  reconcesión, se produjo una 

expansión en la cantidad transportada en más de un 545%. 

En FEPASA, el aumento de la participación de la carga, aunque menor en 

comparación con RFFSA, era bastante considerable en el período 1971-85, mientras que 

donde hay una pequeña reducción en la longitud de las líneas, la reducción de mano de obra 

es de aproximadamente el 45%. Cuando se consideran los indicadores en relación con el 

número de empleados es evidente que la empresa tuvo éxito en la reducción de los costos 

de operación.  

Concluimos, pues, que en el período, casi todos los trabajadores fueron desplazados 

por la operación del transporte de carga – claramente  más rentable para los ferrocarriles 

que el transporte de pasajeros y equipaje o paquetes. 

5- Consideraciones Finales 

 

Al parecer, existen similitudes entre las acciones de los estados de Argentina y Brasil 

durante los gobiernos de Kubistchek y Frondizi, frente a la crisis que enfrentan los sistemas 

ferroviarios respectivos después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos gobernantes  

utilizaron políticas que, para los trabajadores del ferrocarril,  pueden clasificarse como 

“antiferroviarias”. Aunque si bien hay diferencias  debido a los diferentes contextos 

políticos, sindicales, etc. que poseen ambos países, estas no son sustanciales. En cambio se 

identifican importantes analogías cuando se consideran las categorías  más utilizadas de 

diagnóstico, tales como los relacionados con el levantamiento de ramales, la reducción del 

número de empleados ferroviarios y  la reducción de la oferta algunos servicios, como el 

transporte de pasajeros (especialmente en Brasil) que fueron absorbidos por el transporte 

automotor. 

La acción racionalizadora de estos dos estados que decididamente  asumieron el papel 

de empresarios desde la década de 1950, acabó por  imprimir una nueva característica en el 

sistema ferroviario de los dos países marcados por un efectivo desmantelamiento del 
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modelo de negocio ferroviario que prevaleció en estos dos países entre mediados del siglo 

XIX y mediados del XX. 

No era nuestro objetivo en este  trabajo juzgar las acciones de estos gobiernos ni 

tratarlas de de "correctas" o "incorrectas", “ferroviarias” o  “antiferroviarias”, sin embargo, 

parece posible decir que las acciones de estos Estados empresarios [Argentina y Brasil] 

iniciadas en la década de 1950 y continuadas hasta la década de 1990 fueron capaces, por 

distintos motivos,  al final de un período de cuatro décadas, de impulsar otra vez el retorno 

de  las empresas privadas y los inversores para que se hagan cargo de la operación de las 

compañías ferroviarias en Argentina y Brasil. 

 

Material Utilizado 

Fuentes: 

BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Estadística das Estradas de Ferro 

do Brasil e das fiscalizadas pela União relativa ao ano de 1916. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional 1922. 

BRASIL. Lei n. 2698, 27 dez. 1955. Dá aplicação à receita proveniente da diferença de 

preços entre os combustíveis e lubrificantes líquidos derivados do petróleo fabricados no 

Brasil e importados. In: Coleção das Leis de 1955. Atos do poder Executivo. Rio de 

Janeiro: Imprensa Oficial, 1956, p. 149. 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE (CEPAL). El 

transporte en América Latina. Nueva York: CEPAL, 1965. 

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTOS (CAF). Rieles com futuro. Desafios para los 

ferrocarriles de América del Sur. Caracas, Venezuela: Unidade de publicaciones de la 

CAF, 2004. 

FEPASA: 20 ANOS. Revista Comemorativa do 20º aniversário da FEPASA. São Paulo: 

Três Editorial Ltda., 1991. 

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. (RFFSA). Anuário Estatístico da RFFSA. Rio de 

Janeiro, Departamento de Estatística, set. 1962. 
REVISTA FERROVIÁRIA. Rio de Janeiro: Empresa Jornalística de Transportes, 1940-, mensal. 

Disponível em http://www.revistaferroviaria.com.br.   

 

Bibliografía 

CIPOLLARI, Pedro; GARCIA, Manuel Enriquez; CARMO, Heron Carlos Esvael do. 

Emprego, salário e produtividade nas ferrovias brasileiras. Brasília - São Paulo: 

Conselho Nacional de Política de Emprego – Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE), 1978. 

http://www.revistaferroviaria.com.br/


19 

 

DAVID, Eduardo G. O exemplo das ferrovias americanas para o Brasil. Revista 

ferroviária, Rio de Janeiro. Março, p. 24-31, 1991. 

GÓMEZ, Teresita; SCHVARZER, Jorge. La primera gran empresa de los argentinos: el 

Ferrocarril del Oeste (1854-1862). 1ª. Ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 

2006.  

LACERDA, Sander Magalhães. O transporte ferroviario de cargas. Rio de Janeiro: 

BNDES. Disponible en: 

<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/livro_setorial/setorial15.pdf>. Acessado em 21 

fev. de 2008. 

ORTEGA, Fernando Ariel. Sin "vías" de solución. La crisis ferroviaria durante el gobierno 

de Frondizi. In: SOLVEIRA, Beatriz R. [Coord.]. Prescindencia e intervención. Relación 

retrospectiva entre gobierno y servicios públicos. Córdoba: Brujas, 2011. 

PINHEIRO, Armando Castelar. A experiência brasileira de privatização: o que vem a 

seguir? Rio de Janeiro: BNDES, 2000. (Texto para discussão, 87). 

SALERNO, Elena. El Estado empresario en Argentina visto a través de la Administración 

General de los Ferrocarriles del Estado (AGFE), conceptos y características. In: 

SOLVEIRA, Beatriz R. [Coord.]. Prescindencia e intervención. Relación retrospectiva 

entre gobierno y servicios públicos. Córdoba: Brujas, 2011. 

SANTOS, Rubens Rodrigues dos.  A crise das ferrovias. O Estado de São Paulo. São 

Paulo. 25 de abril a 10 de maio, 1961. (série de 12 artigos, num total de 40 p.). 

 SIKKINK, Kathryn . El proyecto desarrollista en la Argentina y Brasil: Frondizi y 

Kubitschek. Buenos Aires, Siglo XXI.2009 

SCHVARZER, Jorge. La industria que supimos conseguir: una história político-social de la 

industria argentina. Buenos Aires: Planeta, 1996. 

WADDELL, Jorge Eduardo. De la nacionalización a los planes de modernización. 1947-76. 

In: LÓPEZ, Mario J.; WADDELL, Jorge E. Nueva historia del ferrocarril en la 

Argentina: 150 años de política ferroviaria. Buenos Aires: Lumiere, 2007. 

 

 

 

 


