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No solamente las vías unieron a Bahía Blanca e Ingeniero White durante 100 
años: las locomotoras y vagones que se alistaban en el galpón de Ingeniero White, que 
salían de las estaciones Bahía Blanca Sud o de Bahía Blanca Noroeste, y que llegaban 
a los puertos con sus cargas, se reparaban, modificaban o construían en Talleres Bahía 
Blanca Noroeste.1 De la historia y el funcionamiento de estos talleres trata este libro.

 Si esta investigación surgió y se desarrolló en Ferrowhite (museo taller), ubicado 
en la localidad de Ingeniero White, en el corazón mismo del puerto, es porque se vio 
favorecida por varias circunstancias. La recuperación de la historia del trabajo en el puerto 
y en el ferrocarril ha sido uno de los objetivos del museo desde sus inicios, y por eso, 
durante varios años hemos entrevistado a cientos de trabajadores ferroportuarios de 
Bahía Blanca y la región: maquinistas, guardas, señaleros, jefes de estación y cambistas, y 
también mecánicos, electricistas y especialistas. Los testimonios orales y los documentos 
no hicieron más que confirmar, reiteradamente, que buena parte de la intensa actividad 
ferroviaria del puerto de Ingeniero White dependió de los trabajos realizados, durante 
cien años, en  Talleres Bahía Blanca Noroeste. Por otro lado,  el nacimiento mismo de 
Ferrowhite fue consecuencia de las acciones que, en el momento de la privatización y 
el desguace, un grupo de trabajadores de estos Talleres emprendió para poner a salvo al 
menos parte de su patrimonio: de ahí provienen muchas de las herramientas, muebles, 
documentos y fotografías que actualmente forman parte de la colección del museo.

 Sin embargo, a pesar de la gran importancia que tuvieron, ahora están 
completamente destruidos. Y no solamente eso, como si no hubieran formado parte 
de la historia y de la geografía urbana, pareciera que no se ven.

1 “Talleres Bahía Blanca” fue el primer nombre utilizado tanto por la empresa Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste como  
por el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. También, hasta 1924, se los denomina “los Talleres del Ferrocarril Pacífico”; 
luego, fueron llamados “Talleres Bahía Blanca Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste”, y a partir de la década del 50, “Talleres 
Bahía Blanca Noroeste”. Debido a la extensión del nombre, nos referiremos a ellos con el término “Talleres”, y cuando 
sea necesario distinguirlos de otros, “Talleres Noroeste”. A las dependencias internas nos referiremos con el término 
“secciones” o “galpones”. En las entrevistas, sin embargo, es frecuente  que se denomine “el taller” al conjunto de Talleres.
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Los talleres invisibles

Talleres Bahía Blanca Noroeste estuvo rodeado por un extenso paredón de 
casi un kilómetro, que se interrumpía sólo en el sector de la antigua Estación Noroeste  
y en el área de la playa de maniobras, donde crecen añosos eucaliptos o una -a veces- 
proliferante maleza. Tanto el portón de ingreso como los galpones y la inmensa playa, 
estuvieron siempre ocultos a la vista de quienes no trabajaban ahí.

¿Es sólo eso, sin embargo, lo que los ha vuelto “invisibles”? Opacados 
absolutamente por los siempre celebrados edificios del Mercado Victoria, los galpones 
de vino o el conjunto de chalets de estilo inglés de Colón y Brickman, encontramos que 
los Talleres no aparecen mencionados en ninguna de las publicaciones más recientes 
dedicadas a la arquitectura industrial local.2 ¿Cómo podría explicarse una ausencia como 
esta? 

2 Este ocultamiento es constante a lo largo de los cien años de historia de los Talleres. En la Guía-Almanaque de Bahía Blanca 
publicada por Pilade Maffi (1900), una foto del conjunto edilicio de Talleres tomada desde calle Rondeau lleva como epígrafe 
“Estación del Ferrocarril Bahía Blanca y Nor-Oeste”. En el Plan de Desarrollo de 1971, MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA 
(1971), 120, en la sección dedicada a instalaciones ferroviarias -después de haber hablado de las estaciones, playa de clasificación 
de Ingeniero White, el “gran taller de Spurr” y el taller de reparaciones Maldonado-, se indica que “el Taller Bahía Blanca, situado 
en las cercanías de Ingeniero White, a 3 kilómetros de la estación Noroeste, se dedica al mantenimiento de las locomotoras a 
vapor, coches de pasajeros, vagones y alistamiento de locomotoras diesel eléctricas”. Por otra parte, en su libro dedicado a la 
historia de la industria en Bahía Blanca, REY, ERRAZU de MENDIBURU y ABRAHAM (1980), 122, en el rubro “Industria 
del transporte”, después de hablar sobre fábricas de carros y carruajes, dedican este párrafo a “Talleres Ferroviarios”: “Además 
de los establecimientos ya apuntados deben citarse los importantes talleres locales del Ferrocarril Pacífico, que ocupaban 250 
obreros, dedicados a la reparación y armado de vagones y locomotoras, y a la fabricación de todo tipo de piezas para el material 
rodante. Poseía en las amplias instalaciones de Maldonado maquinarias accionadas a electricidad, hornos de fundición de 
acero, hierro y bronce; carpintería, herrería y departamento de pintura. Lamentablemente carecemos de otros datos acerca 
de este establecimiento.” Talleres Noroeste tampoco son mencionados en VIÑUALES y ZINGONI (1990), ni en el Inventario 
Arquitectónico Patrimonial, editado por la Municipalidad de Bahía Blanca en tres volúmenes en 1998. Solamente, después de 
decir que la línea del Bahía Blanca North Western Railway (Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste) llega a Toay en julio de 1897, se 
afirma: “Es por esa fecha en que la empresa construye sus grandes talleres, almacenes y depósitos con diversos departamentos 
de trabajo. También es por entonces que se abren los primeros edificios del Mercado Victoria, las usinas y el conjunto de 
viviendas de la calle Brickman”. Sin embargo, hay dos fotografías de edificios de Talleres Bahía Blanca Noroeste: en una de ellas  
el epígrafe reza: “usina FCP” [Usina Ferrocarril Pacífico]; la  otra, que corresponde al galpón de herrería de Talleres carece de 
referencia (Tomo 1, Área 03-92). En ZINGONI (1996), 75, los edificios de Talleres aparecen mencionados como “el entorno de 
la estación [Noroeste],... formado por edificios destinados a talleres de actividades diversas relacionadas con la puesta a punto 
de máquinas y las vías. Estos edificios están construidos en ladrillo y guardan una semejanza  con los depósitos y construcciones 
del mercado [Victoria]”; junto a este texto, el epígrafe de una estupenda foto del galpón de la herrería dice: “Construcción 
complementaria a la estación. Típica arquitectura industrial de ladrillos y tejas”. En las noticias referidas a la demolición del 
paredón de calle Malvinas se habla de “la antigua pared lindante la exestación Noroeste”. La Brújula.com, 24 de julio de 2013; 
y en el cartel emplazado por la Municipalidad de Bahía Blanca en la playa de reparaciones de Talleres se lee: “Recuperación de 
suelo ferroviario. Proyecto estación Noroeste. Apertura calle Blandengues”.
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El concepto de patrimonio urbanístico y arquitectónico en Bahía Blanca, 
(promovido tal vez por los mismos arquitectos que proyectaron, construyeron y ocultaron 
esos edificios, y modelado, reafirmado y consolidado por periodistas e intelectuales 
locales) ha estado con frecuencia centrado en la valoración de la “belleza” ornamental, la 
imponencia, y la visibilidad de los edificios, en correspondencia con la importancia de las 
instituciones que albergan: el poder del Estado (el Palacio Municipal, o los Tribunales), 
el poder –simbólico- de la cultura (la Biblioteca Rivadavia, las escuelas del Centenario en 
calle Vieytes, Terrada o Darregueira, el Teatro Municipal), y el poder económico (bancos, 
grandes casas comerciales, las residencias suntuosas de personajes pertenecientes a las 
clases acomodadas de la ciudad). Por supuesto que las construcciones vinculadas al 
ferrocarril ocupan, en esa definición, un lugar central: las estaciones (la del Ferrocarril Sud, 
la Estación Rosario o incluso la precaria estación del Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste), 
el puente sobre avenida Colón, el mercado de frutos Victoria, las usinas eléctricas, y el 
así llamado “barrio inglés”. En cambio, barrios obreros menos “pintorescos” (como las 
colonias ferroviarias de Ingeniero White o las de Maldonado), o edificios destinados al 
trabajo no forman parte del “patrimonio”, y por lo tanto no se ven, no existen: recién 
cuando están reducidos a escombros que molestan, o los ocupantes que clandestinamente 
los habitan son buscados por la policía, se nota con alarma, su existencia.

Y sin embargo, Talleres Bahía Blanca, el Mercado Victoria y los galpones de 
vino de calle Chile son parte del mismo complejo, ocupan el mismo predio, y fueron 
construidos en los mismos años, por la misma empresa. Entonces, ¿qué tuvieron de 
singular esos edificios que no tuvieran los galpones de los talleres ferroviarios? Pues 
nada menos que esto: toneladas de lana, miles y miles de cueros, cientos y cientos de 
bordalesas de vino, la riqueza tangible, visible, ponderable, a punto de convertirse en 
pesos y pesos y pesos, en libras y libras y libras. Sin embargo, para que la circulación 
de toda esa mercadería, y todo ese cereal de la zona hasta los puertos de Ingeniero 
White y Galván  pareciera –como repiten una y otra vez los diarios de principio de 
siglo XX - un “milagro”, “obra de las hadas”, fue necesario que cientos de  ferroviarios 
trabajaran incesantemente en los Talleres, a lo largo de casi cien años, en la reparación 
y mantenimiento de locomotoras y vagones, ocultos tras los paredones y los eucaliptos, 
como suele suceder con las hadas o los artífices de los milagros:
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 “El sordo ronquido de las sierras al morder el acero, los ejes relucientes, los tornos y las poleas 
que giran al parecer movidas por un hada invisible al resplandor de las hornallas y de 
las fraguas da una idea sugestiva de las secretas maravillas, de los prodigios de la mecánica y de  
los inmensos esfuerzos concurrentes que labran el progreso lento pero seguro de una población 
predestinada a ser una gran ciudad”. (LNP, 17-9-1905)

El objetivo de este trabajo es  hacerlos nuevamente visibles.

Los talleres “reconstruidos”

La última vez que se prendió el horno de la herrería de Talleres fue para quemar 
las fojas de servicio de todos los obreros que trabajaron ahí desde 1890. Por eso la 
posibilidad y las condiciones para escribir sobre ellos están directamente vinculadas a 
las circunstancias históricas que los llevaron al cierre y a la destrucción. El fuego que 
destruyó parte de los documentos, la dispersión de los que se salvaron, y  la dificultad de 
acceso a los pocos archivos institucionales que aún sobreviven, son los problemas que 
afronta esta investigación. Debido a que varios documentos se conservaron de modo 
azaroso o fueron llegando a nuestras manos lentamente, al ritmo de las entrevistas, 
resultan en muchos casos fragmentarios y heterogéneos. Algunos libros de registro de 
personal pertenecientes al Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y al Ferrocarril Sud entre 
1904 y 1950, o un fichero de personal nos ayudan a trazar una cronología más amplia 
de la que abarca la experiencia de los entrevistados. Además, una colección de planos de 
diferentes épocas, publicaciones como reglamentos, escalafones, boletines de las empresas 
ferroviarias, cartillas de instrucciones, y propagandas permiten no sólo “corroborar” 
la información obtenida por vía oral sino también volver significativa la tensión entre 
los silencios, los énfasis e incluso las contradicciones entre unas y otras fuentes; y lo 
mismo puede decirse de los diarios locales que brindan detalles sobre aspectos que de 
otro modo quedarían olvidados. 

Por otra parte, la gran cantidad de objetos de Talleres Noroeste existentes en el 
museo constituyen un material de trabajo indispensable. Y por supuesto, las entrevistas 
sirven para recuperar la dimensión viva y maleable de la vida cotidiana, para acercarnos 
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-con todas las mediaciones que un relato oral implica- a los infinitos matices de experiencia 
concreta, y para construir un espacio de “contramemoria” frente a las versiones oficiales 
o a las imágenes instaladas en el “sentido común”.3 Más aún, nuestra clave de lectura y 
de interpretación de la historia de estos Talleres está fundada en los testimonios de los 
trabajadores entrevistados, no solo como “fuente de información o de anécdotas”: estas 
entrevistas con trabajadores y directivos de Talleres han sido realizadas  después de quince 
o veinte años de su cierre. En todos ellos vibra aún candente la pregunta por las causas, 
y el dolor por la pérdida; y la conciencia de la aniquilación de los Talleres, tanto como 
edificio como de la estructura de personal que le daba vida, acicateó en nosotros a lo 
largo de todos estos años el interés por escuchar, por preguntar y elaborar esa historia.

Es que los Talleres Bahía Blanca Noroeste fueron una pieza clave en el desarrollo 
ferroportuario local. Bahía Blanca, entre fines de siglo XIX y principios del XX se 
convirtió, de rústica aldea en un promisorio centro urbano. A la ciudad llegaron, atraídos 
por ese crecimiento, directivos y empleados de empresas ferroviarias de capital británico, 
exportadores y acopiadores de cereal, representantes de bancos nacionales y extranjeros, 
pequeños inversores que abrieron fábricas y empresas de servicios, así como también 
trabajadores -peones, albañiles, estibadores, braceros- de los más diversos orígenes. 
Al mismo tiempo, en pocos años, los campos del sur de la provincia de Buenos Aires 
quedaron directamente vinculados al puerto gracias al complejo trazado ferroviario que 
permitió dar salida a la producción cerealera de la zona. Esta estructura ferroporturaria 
no sólo se mantuvo después de la nacionalización de los ferrocarriles en 1948 sino que se 
amplió y diversificó con la exportación de frutas y de productos petroquímicos durante 
el siglo XX hasta el presente. Integrados al Galpón de Locomotoras de Ingeniero White, 
los talleres de la Sección Eléctrica Sur y Mecánica White (ubicados en la antigua usina del 
Ferrocarril Sud), los Talleres Spurr, y los Talleres Coronel Maldonado, Talleres Noroeste 
formaron parte de ese sistema, hasta la disolución de Ferrocarriles Argentinos en 1993.
3 La bibliografía reciente referida a los métodos para el registro, lectura e interpretación de testimonios orales es muy 
abundante. Para algunos conceptos fundamentales de “historia oral”, ver MOSS (1991); BORDIEU (1999), y JAMES (2004). 
En el caso particular de los entrevistados relacionados con Talleres, los retiros voluntarios, la jubilación anticipada, el despido 
o la reubicación, el proceso de vaciamiento y literal destrucción sufrido durante los años ‘90, y el estado actual de los edificios 
generan en ellos una profunda sensación de dolor que se manifiesta, a nivel discursivo, de diferentes maneras y que requiere 
un tratamiento especial. Por eso los conceptos de “trauma”, “pérdida” y “empatía” analizados por LACAPRA (2005), han 
resultado de gran utilidad. En el desarrollo de este trabajo se cita el apellido del entrevistado, con indicación del mes y año 
en que se realizó la entrevista; al final, a continuación de la bibliografía, aparecen en una lista ordenada alfabéticamente, los 
datos completos de cada uno de ellos.
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El cierre y desmantelamiento de Talleres Bahía Blanca Noroeste fue una de las 
consecuencias del proceso privatizador de la década del ‘90. La empresa Ferrosur los 
tomó en sus manos en 1993, pero a partir de 1996 decidió concentrar las reparaciones 
de locomotoras y vagones en Olavarría, dejando sólo una pequeña base operativa en 
Grünbein. Después de haber trasladado a Olavarría las maquinarias y herramientas que 
podían resultar de utilidad, Ferrosur los “restituyó” al ONABE (Organismo Nacional de 
Bienes del Estado). A partir de ahí, como parte del proceso de liquidación de Ferrocarriles 
Argentinos, se inventarió y remató el material remanente, se destruyó gran parte de la 
documentación, y los edificios quedaron, de hecho, librados a su suerte. 

Recién en estos últimos años se ha empezado a hablar de los Talleres, o más 
bien del predio que ocupaban. Desde los organismos municipales encargados de la 
planificación urbana, en 2009, la atención había sido puesta en un primer momento en el 
“suelo ferroviario” (tal como reza el enorme cartel anaranjado y blanco emplazado allí), 
calificándolo como un espacio “degradado”, “ocioso” y “peligroso”, y disponible como 
una oportunidad para la “urbanización”, como si en rigor no formara parte de la ciudad, 
estuviera literalmente vacío, y solo pudieran pensarse para él proyectos inmobiliarios 
de alta rentabilidad.4 En cambio, en junio de 2011 la Municipalidad de Bahía Blanca 
presentó un proyecto para la recuperación y utilización del predio cuya primera etapa 
plantea justamente la “materialización de un espacio recreativo y de esparcimiento en 
el área comprendida entre Juan Molina y Rondeau” (LNP, 15-6-2011), en respuesta al 
reclamo de un grupo de vecinos del barrio Noroeste que se ha organizado para pedir 
que los terrenos de Talleres -aprovechando la amplitud, la extensa arboleda y la presencia 
de surgentes naturales-, sean convertidos en un espacio público, el Parque Noroeste, 
mediante la demolición del paredón que los circunda, y que los edificios remanentes, 
puedan ser reutilizados como espacios para actividades comunitarias de carácter cultural 
y recreativo.5

A la vez, hay quienes hacen referencia a los Talleres señalando únicamente el 
porte de lo que queda de las antiguas construcciones inglesas. Es una mirada válida, 
por cierto, que nombra y vuelve visibles ciertas cosas, pero que ignora otras, por no ser 
“vistosas” o por parecer “insignificantes”. De ahí deriva entonces un relato instalado 

4 MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA (2009). Un análisis del uso de estos conceptos en dicho Plan de Desarrollo, 
en BERNARDI (2010).
5 Agradezco a Pablo Cardinali esta información.
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con gran fuerza en el imaginario de la ciudad que, al no ver en ese sitio más que ruinas, 
transforma a los Talleres en un “lugar”, en el que cada cosa pareciera haber adquirido 
su fisonomía en un pasado tan remoto como inmutable; un relato que da cuenta de la 
presencia de los edificios como si se tratara de un muerto, y un muerto que murió hace 
mucho tiempo, poco después de haber nacido, cuya breve y remota historia pareciera 
ser la única que puede ser contada.6 
 En cambio, si uno “entra” en ellos a través de lo que cuentan sus trabajadores, 
es posible prestar atención no solamente a los edificios ingleses sino también a las 
construcciones más nuevas, a las “covachas” para tomar mate, al “árbol” de la playa de 
reparaciones donde se hacían los asados en navidad, o a las vías llenas de gente trabajando. 
Atravesados por la historia (vivida y puesta en palabras) de jefes, supervisores y capataces, 
oficiales especialistas, aprendices y peones, los Talleres aparecen como un “espacio” en el 
que se organizaban, de un modo singular, las relaciones de trabajo, los conocimientos 
referidos a toda clase de oficios y al ferrocarril en su conjunto, los conflictos y reclamos, 
y los momentos de esparcimiento. ¿Será posible, entonces, en este libro, un relato que 
dé cuenta, no sólo de un complejo edilicio sino también de un complejo entramado 
humano?7 

Cómo está organizado este libro

En este momento en que están a punto de ser invisibilizados por completo, 
es posible plantearse varias preguntas: ¿Cómo funcionaron? ¿Cómo se regularon las 
relaciones laborales? ¿Qué impacto y qué respuestas generaron las diferentes políticas 
económicas a lo largo del siglo XX? ¿Por qué fueron cerrados los Talleres Bahía Blanca 
Noroeste?

Para responderlas, en el primer capítulo, haremos un recorrido a través de 
los Talleres considerados como “edificios”, y contrastaremos los planos “medidos” 
6 Es significativo el hecho de que no exista hasta ahora ningún trabajo sobre Talleres Noroeste, como sí los hay, en cambio 
sobre otros talleres ferroviarios argentinos: Talleres Remedios de Escalada, PISARELLO (2005a y b); sobre Talleres de 
Laguna Paiva, “La ciudad del Riel”, en LÓPEZ (2005); Talleres Liniers, BORAGNO y PAREJA (2005); sobre Talleres de 
Tafí Viejo, BLANCO (2007); y sobre Talleres Rosario, BADALONI (2006), 507-524),  y FORTI (2008).
7 Utilizamos aquí la contraposición entre “lugar” y “espacio”  analizada por DE CERTEAU (2007), 129-134.
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confeccionados por ingenieros, con los “talleres vividos”, trazados en base a la percepción 
y el recuerdo de sus trabajadores.

En los dos capítulos siguientes nos ocuparemos de Talleres Noroeste en tanto 
sistema. Por un lado, en el capítulo 2 repasaremos el funcionamiento de las diferentes 
secciones y su articulación con la estructura jerárquica de personal, y los mecanismos de 
control de la disciplina, del tiempo y de la productividad, poniéndolos en tensión con el 
punto de vista de los trabajadores. Por otro, en el capítulo 3, consideraremos la tensión 
entre los mecanismos formales de captación y promoción del personal, y los mecanismos 
informales que construyeron y consolidaron un fuerte sentimiento de pertenencia entre 
los trabajadores, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. 
 Los dos capítulos que vienen a continuación tienen como eje -con diferentes 
puntos de vista- las políticas económicas y ferroviarias planteadas a nivel nacional, y las 
respuestas que generaron –en diferentes órdenes – dentro de los Talleres. En primer 
lugar, en el capítulo 4, analizaremos cómo llegaron a convertirse, a través de un complejo 
juego de relaciones y negociaciones con las compañías ferroviarias y el Estado, en un 
centro de innovación técnica con relativa autonomía y con un gran potencial, a pesar 
de haber sido considerados por las respectivas empresas solo como una pieza más de 
sus estrategias comerciales o políticas. Luego, en el capítulo 5, rastrearemos la tensión 
entre capital, Estado, Estado-empresario, sindicato y trabajadores en algunos momentos 
puntuales, a lo largo de cien años de historia argentina, dentro de Talleres Noroeste: 
las huelgas de los primeros treinta años del siglo XX, las reacciones ante la política de 
restricciones salariales implementada por el Ferrocarril Sud, el impacto del peronismo y la 
nacionalización de los ferrocarriles, y las respuestas a los primeros planes de privatización 
como el Plan Larkin, a la presencia de militares en los Talleres, y a las medidas concretas 
que llevaron finalmente a su concesión a manos privadas  y, finalmente, al cierre.

La entrada

Hace varios años comenzamos esta investigación preguntándonos cómo 
se destruyó todo esto en tan pocos años, cuáles fueron las causas, dónde están las 
maquinarias y quiénes trabajaron allí. Y seguimos cuestionándonos: ¿Cómo hacer para 
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no quedar atrapados en la versión de un pasado recortado por la distancia, idealizado por 
la propia nostalgia de la juventud de quienes hablan, y mistificado por el contraste con 
una historia reciente que da pena contar? ¿Cuánta resistencia interna hay que oponer a 
los relatos minuciosamente apocalípticos para seguir pensando que sí vale la pena tratar 
de entender y decir qué fue lo que pasó? ¿Cómo contrarrestar las explicaciones exaltadas, 
moralizantes y absolutas (del tipo “los argentinos somos así, no podemos tener nada”, 
“los políticos son todos unos hijos de puta”), los desplazamientos tranquilizadores (por 
ejemplo, espantarse por los edificios mismos en ruinas, pero quedarse solamente en 
eso), o la victimización de quienes hablan y la demonización de quienes parecen haber 
sido los responsables? ¿Cómo contrarrestar lo más fuerte, lo más cómodo para todos, 
con respecto a este tema, cómo contrarrestar la tendencia a la supresión y al olvido?8

Tratar de “reconstruir” los Talleres a través de la palabra y las imágenes, 
probablemente sea una empresa desmedida, pero creemos que es fundamental el intento 
de llevarla a cabo. La demolición de los edificios conlleva el riesgo de que la posibilidad 
de elaborar una memoria colectiva sobre la historia de ese espacio se pierda. Por otro 
lado, tanto los legítimos y urgentes reclamos por la apertura de la calle Blandengues, la 
remoción del paredón de calle Malvinas, como el proyecto para la conformación del 
futuro Parque Noroeste, hacen pensar que en no mucho tiempo van a desaparecer casi 
por completo. Por eso, con lo que cuentan, con lo que callan, inventan o idealizan, con lo 
que olvidan o repiten cientos de veces quienes constituyeron el cuerpo mismo de estos 
Talleres, podrán ser reedificados una y otra vez, de aquí en más. El día que publicamos 
en el blog del museo una foto de la demolición del galpón del Almacén Local, un 
ferroviario de toda la vida nos escribió: “Ahora que pasarán a ser realmente invisibles, 
se reconstruirán en la memoria por los testimonios de los que formamos parte de él.”9 

8 Todas estas preguntas surgen a partir de la reflexión sobre el concepto de “desasosiego empático”, como “aspecto de la 
comprensión que trastorna estilísticamente la voz narrativa y contrarresta la narración conciliadora y la objetivación sin 
matices, pero permite una interacción tensa entre la reconstrucción crítica, necesariamente objetivizante y la respuesta 
afectiva a la voz de las víctimas”, analizado por LACAPRA (2005), 119-127.
9 De Simón 10-11.
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Los talleres1 visibles
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Los talleres 1 visibles



21

Ubicados a sólo diez cuadras de la Plaza Rivadavia -centro histórico de la ciudad-10, 
los Talleres Bahía Blanca Noroeste nunca estuvieron muy a la vista. Por sobre el 
paredón circundante, sobre calle Malvinas, podían verse únicamente los techos de las 
construcciones más altas y el follaje de los árboles; del otro lado, sobre calle Sixto Laspiur, 
las vías, los galpones y la playa de maniobras de la Estación Noroeste. Hasta principios 
de los años ‘70, la falta de veredas en todo el perímetro y las malezas que se levantaban 
entre los Talleres y el barrio Noroeste, acentuaban la distancia.11 Aún hoy, aunque el 
paredón fue ya demolido en buena parte y se está gestionando la apertura de la calle 
Blandengues, muchos vecinos de la ciudad ignoran qué era lo que funcionó en ese predio.

Sin embargo, basta conversar con alguno de los miles de obreros que trabajaron 
allí para empezar a tener una idea del complejo mundo que bullía detrás del paredón. 
Es más, cada trabajador entrevistado, en algún momento de la conversación, recorre 
mentalmente el taller como si estuviera mirando un mapa, enumerando y describiendo en 
detalle, uno por uno, los edificios y áreas de trabajo, situando cada anécdota o episodio 
en algún punto de ese plano imaginario trazado con palabras. Ciertamente, también 
las empresas que los tuvieron a su cargo desde fines de siglo XIX hicieron dibujar sus 
propios planos. De la transformación de las instalaciones de los Talleres a lo largo del 
tiempo – que se puede reconstruir mediante un rastreo cartográfico -, y del contraste 
entre esos planos oficiales y los espacios “relatados”, nos vamos a ocupar a continuación. 

10 A diferencia de Tafí Viejo, o Laguna Paiva, que nacieron como localidades alrededor de los talleres ferroviarios, Talleres 
Noroeste no fue el centro aglutinante de una localidad ferroviaria aislada. Con respecto a la política de las compañías 
británicas de formar poblados ferroviarios alrededor de sus grandes talleres, ver DRUMMOND (1995).
11 LNP, 28-12-1971.
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Los talleres medidos 
Cada vez que se habla de los Talleres ferroviarios Bahía Blanca Noroeste ciertas frases 
se repiten: “estos edificios tienen más de cien años”, “son de la época de los ingleses”, 
“el inglés sí que sabía construir”. Pero si uno recorre y mira lo que queda de esas 
construcciones, examina documentación de archivo y escucha atentamente las entrevistas 
con personas que trabajaron en ellos en diferentes momentos, se advierte que no todo 
era lo mismo: que si fue un “inglés” el que hizo el plano, fueron seguramente cientos de 
albañiles italianos los que levantaron las paredes; que todo es, sí, en general, arquitectura 
industrial inglesa, pero que también grandes edificios fueron construidos durante los 
45 años de administración estatal; y que si bien algunas secciones funcionaron siempre 
en el mismo lugar, otras fueron cambiando de acuerdo a las nuevas necesidades. Uno 
de los modos de rastrear esas transformaciones es la comparación entre los planos de 
distintas épocas.12

 Los primeros edificios de talleres fueron emplazados en terrenos que habían 
sido cedidos “gratuitamente y en propiedad” a Luis D’Abreu y Gregorio Torres como 
parte de la concesión del gobierno nacional para la construcción del Ferrocarril Bahía 
Blanca Noroeste, el 5 el octubre de 1887.13 Sin embargo, como en esos años las tierras 
se valorizaban rápidamente, el propósito de estos concesionarios no fue construir sino 
venderlas en el extranjero a un precio mucho mayor. Por eso, sólo unos meses más tarde, 
en marzo de 1888, esa concesión fue comprada por la compañía John Meiggs and Son.14 
Pero Meiggs, en quiebra en plena crisis del ´90 se vio obligado a vender, y el 28 de junio 
de ese año transfirió el proyecto a otra compañía, la Bahía Blanca North Western 
Company Railway (BBNWR),15 una sociedad anónima con un directorio en Londres 
12 Esta sección se basa fundamentalmente en el minucioso trabajo de rastreo de planos en diferentes archivos realizado 
por Héctor Guerreiro, quien no solamente ha recopilado un valiosísimo conjunto de documentos sino que ha hecho la 
lectura e interpretación tanto de estos materiales como de las fotografías y de los edificios in situ. Este y los planos que 
siguen, así como una valiosa información sobre la historia del patrimonio ferroviario de la región, pueden consultarse en 
la página “Caminos de Hierro en Bahía Blanca”, http://caminosdehierroenbahiablanca.blogspot.com.
13 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (1904), 157. Ley nº 2097: “Concédense a la compañía gratuitamente y en propiedad 
los terrenos fiscales de la nación necesarios para la construcción de la vía, estaciones, talleres, depósitos, muebles y demás 
dependencias de funcionamiento, de conformidad a los planos que fueren presentados al Poder Ejecutivo”.
14 John Meiggs había nacido en Estados Unidos; participó con su hermano en la construcción del ferrocarril Andino en 
Perú en 1869, y de ahí vino a la Argentina. En 1882 firmó un contrato en Santa Fe y en 1888 se hizo cargo del Ferrocarril 
BBNO. Un año después tomó otra concesión en Rosario, en nombre de una compañía de propiedad británica, Ferrocarril 
Córdoba – Rosario. Ver STONES (1993), 11.
15 MOP (1904), 161.
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y otro directorio local integrado por allegados al presidente Juárez Celman. Esta es la 
empresa que, con el apoyo de un poderoso grupo inversor británico con intereses no 
solamente en otras empresas en la Argentina (el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, 
por ejemplo) sino también en varios lugares del mundo,16 levantó entre 1890 y 1892 los 
primeros edificios de Talleres Bahía Blanca Noroeste:17 la nave de la carpintería (dos 
módulos apareados), la nave principal -con sus seis módulos rectangulares techados a 
dos aguas entre las mesas trasladadoras-, la administración y el galpón de locomotoras 
frente al camino empedrado. Estas construcciones pueden verse con más detalle en esta 
foto de 1900:

Sin embargo, como parte de un proceso de progresiva concentración de las líneas en 
pocas y muy poderosas empresas, en 1904 el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (BAP) 
tomó a su cargo la empresa Bahía Blanca al Noroeste (BBNWR), mediante un contrato 
de arrendamiento por veinte años. Su interés era dar salida, no solamente a los productos 
de la zona de Cuyo sino también a la cada vez mayor producción de cereal de la zona 
oeste de la pampa húmeda a través  de Puerto Galván, cuyas instalaciones -inauguradas 
por el BBNWR en 1902-,18 iban a ser ampliadas.19

16 LÓPEZ y WADDELL (2009), 67;  WADDELL (2011), 22.
17 PURDOM (1977), 30.
18 GUERREIRO (2011a), 39.
19 LNP, 20-5-1904.

Talleres Bahía Blanca Noroeste vistos desde calle Rondeau. Almanaque-Guía Pilade Maffi, 1900.
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Aunque en realidad los directorios de ambas empresas estaban integrados por las 
mismas personas,20 la empresa Buenos Aires al Pacífico21 se hizo cargo formalmente 
de la administración de las instalaciones de la línea Bahía Blanca Noroeste el 1 de julio 
de 1904,22 confirmó en su puesto al anterior gerente, William Harding Green,23 e inició 
la construcción de la línea entre Nueva Roma y Huinca Renancó para empalmar con el 
Ferrocarril Oeste Argentino. Fue precisamente a partir de ese momento de expansión 
que la empresa BAP amplió las instalaciones de Talleres: compró, en mayo de 1905 un 
conjunto de chacras junto a la estación Noroeste para edificar una nueva estación de 
pasajeros, galpones y depósitos de máquinas,24 y procedió a ampliar su equipamiento 
haciendo traer desde Inglaterra 4 cepilladoras, una sierra, un martillo pilón, una máquina 
para hacer tornillos y tuercas, tres inmensos tornos, y un nuevo horno de fundición, 
con cúpula y elevador.25 Entre 1906 y 1908 se completó la construcción de otros dos 
enormes edificios: el nuevo galpón destinado a la herrería, con fachada y ventanas hacia 
la calle Rondeau, con sus nueve chimeneas y sobretecho para ventilación y dos salas de 
calderas fijas,26 y luego, el magnífico Galpón de Reparación de Locomotoras (montaje), 
ubicado, a diferencia de los otros, en sentido longitudinal respecto de las vías de la playa, 
con sobretecho para ventilación y piso de adoquines de madera.

En agosto de 1907 los periodistas del diario La Nueva Provincia recorrieron 
las instalaciones y en su reseña describieron admirados el galpón de reparación de 
locomotoras, con dos puentes-grúa eléctricos de 35 toneladas y un compresor, las 
secciones mecánicas (aserradero, ajuste, tornería), los hornos de fundición, la carpintería, 
la herrería, la pinturería, y finalmente, el galpón de locomotoras (que funcionó hasta 
20 “Desde el comienzo el BBNO y el BAP tuvieron un directorio formado por las mismas personas. La transferencia de 
1904 significó legalizar la unificación de las administraciones para reducir costos, y centralizar compras y almacenes”. 
Agradezco a Jorge Waddell esta aclaración.
21 El presidente del BAP fue, durante casi 40 años John Wynford Philips, un financista que realizó enormes inversiones 
ferroviarias en Costa Rica y Argentina, a donde vino al menos cinco veces. En la asamblea anual del BAP que presidió 
en octubre de 1905, recibió un informe en el que se auguraba para Bahía Blanca un futuro brillante y propone emitir un 
millón de libras esterlinas en acciones. LNP, 7-11-1905.
22 Ley 4481, analizada por SOARES (1937), 87 y 101.
23 William Harding Green tuvo un destacado rol en la vida económica y social de la ciudad de Bahía Blanca entre 1891 y 
1925: además de ocupar la dirección del Ferrocarril Bahía Blanca Nororeste durante las administraciones de las empresas 
BBNWR y BAP, fue vicecónsul de Gran Bretaña, presidente de la Sociedad Británica, del Club Inglés, del Club Pacífico, del 
Bahía Blanca Golf Club, miembro fundador de la Sociedad Rural y del Club Argentino, dirigente de la Sala de Comercio 
y del Comité Pro-capitalización de Bahía Blanca. MONACCI (1979), 30-36.
24 Tal como había sido anunciado cuando el BAP se hizo cargo de los Talleres, LNP, 2-7-1904 y LNP, 6-5-1905.
25 LNP, 17-9-1905.
26 Bahía Blanca, 16-8-1906; FCBAP- BBO, Plano de obra de herrería, nº 733, 4-12-1905.
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1908 en ese predio).27 Además de estas importantes obras, puede observarse en el plano 
confeccionado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en 1910, 
la presencia de una mesa giratoria, y la construcción de una vía única que unía los Talleres 
con el nuevo depósito que la empresa acababa de construir en esos mismos años en el 
“kilómetro 7”, en Maldonado.
 Finalmente, cuando venció el contrato de arrendamiento a favor de la empresa 
Buenos Aires al Pacífico, a partir de 1925, la empresa Ferrocarril Sud (FCS) se hizo 
cargo de la línea BBNO.28 Talleres Bahía Blanca Noroeste pasó entonces a funcionar 
como complemento de Talleres Remedios de Escalada (en Buenos Aires), lo que implicó 
un importante incremento en la cantidad de vagones y locomotoras para reparar, debido 
a la mayor extensión del área atendida por esta empresa. 
27 Simultáneamente, la empresa BAP completó la construcción del mercado Victoria, los galpones de vino, de la usina 
eléctrica de calle Brickman, el barrio obrero de Brickman y Colón, y el puente sobre la playa ferroviaria de Avenida Colón, 
así como las instalaciones de la usina de Loma Paraguaya, Puerto Galván, (muelles, elevadores de granos y colonias) y las 
colonias del personal del galpón de locomotoras de Maldonado. LNP, 8-8-1907.
28 Ley 11.316 analizada por SOARES (1937), 96 y 102. Según PURDOM (1977), 20, esto implicó la transferencia de los 
Talleres, los elevadores de granos de Puerto Galván y una cantidad de locomotoras de vapor clases BA, BB. BD y BE. Sobre 
este traspaso, ver  COLEMAN (1948), 295-305 y RÖGIND (1937), 633. 

Vista de una ventana de los Talleres Noroeste, 2005. Foto: Julieta Fiorenza.
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En otros planos complementarios de esos mismos años se advierte la presencia, 
además, del tanque de acero ubicado en una torre de 6 metros de altura, en el que se 
almacenaba agua dulce tomada de la red, y de otro tanque para el agua salada que se 
extraía de un pozo de 6,10 metros de profundidad por 3,20 de diámetro, y que se usaba 
en casos de incendio.29 

Sin embargo, a pesar de los constantes trabajos de mantenimiento,30 recién a partir 
de 1936 con la llegada de un nuevo jefe, Erick Cockshott, y hasta 1945 se emprendieron 
obras de una cierta envergadura: se hizo la conexión entre los desvíos en la playa, varias 
modificaciones al acceso del paso a nivel de calle Juan Molina; la construcción de un 
depósito de materiales, y la instalación de un nuevo torno mecánico y de una máquina 
para limar. Un cambio de importancia fue la nueva ubicación del galpón destinado a 
la preparación de la estopa. Al inicio, la planta de saturación de estopa ocupaba un 
local adyacente a la carpintería, pero como consecuencia de un incendio ocurrido el 
11 de noviembre de 1941, y del huracán del 11 de febrero de 1942, ese edificio sufrió 
enormes daños.31 Por eso, la planta de saturación de estopa pasó a ocupar todo el local 
de la carpintería, que fue reparado y completamente equipado para su nueva función: 
tanques aéreos y máquinas centrífugas para la recuperación del aceite usado, bateas para 
la impregnación de la estopa nueva, rolleras, depósitos y finalmente, la instalación de 
válvulas de seguridad contra incendios.32

29 FERROCARRIL SUD, Water Service installations, 14-3-1939, y FERROCARRIL GENERAL ROCA, Distrito Bahía 
Blanca, tarjetas servicio de agua A.
30 Según el libro diario de la Cuadrilla de Artesanos nº 51 de Vías y Obras (que era el departamento encargado del 
mantenimiento de los edificios de los Talleres), entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 1929 se realizan los siguientes 
trabajos: construcción de una pared alrededor de una caldera; arreglo de las canaletas y desagües del galpón de herrería, 
tornería, carpintería y aserradero; reposición de tejas en techos y vidrios en claraboyas; arreglo de caños de desagüe y del 
cenicero en el taller viejo de pinturería; limpieza de vidrios de las claraboyas de los edificios de talleres para que entrara 
más luz al interior; renovación de las maderas quemadas por los caños de las estufas con caños de barro y amianto; arreglo 
de desagües de tanque de agua; cerco alambrado alrededor de los talleres, sustituyendo los postes de madera por rieles, 
travesaños y alambre de púa. En 1936 se realizan mejoras al servicio de agua y levantamiento de vías;  supresión de tres 
fosos de inspección en mayo de 1943; e instalaciones contra incendio en plantel de estopa en febrero de 1945.
31 LNP, 12-11-1941; Libro diario de la Cuadrilla de Artesanos, nº 51, de Vía y Obras, febrero de 1942.
32 Según los datos consignados en FCS - FCGR, Registro de cuentas capitales, y de acuerdo a los siguientes planos: FCS, 
sección BBNO, Talleres Bahía Blanca, plantel de estopa, daños por incendio el 11-11-41 y huracán del 11-2-42, 27-2-1942; 
FCS, Talleres Bahía Blanca FCBBNO, Reconstrucción de techos del edificio de plantel de estopa destruido por incendio, 17-
3-1942; FCS, Talleres Bahía Blanca FCBBNO, disposición propuesta del plantel para limpieza e impregnado de estopa, 1942; 
y FCS, Talleres Bahía Blanca. FCBB y NO, Plano de instalación contra incendio Sprinkler en la planta de recuperación de 
aceite usado, 15-6-1943.
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Después de la nacionalización de los ferrocarriles en 1948, también se realizaron 
en Talleres obras de importancia. En primer lugar, el edificio central fue totalmente 
reformado para ampliar el espacio destinado a oficinas técnicas y administrativas. 
De acuerdo al diseño de quien era en ese momento segundo jefe, Juan Ares Galarza 
-conservando la estructura del edificio, pero a contrapelo del estilo arquitectónico inglés-, 
se dividió su interior en dos plantas y se construyeron en ellas varias oficinas con piso de 
madera, amplios ventanales rectangulares con ventiluces, y el frente, que hasta entonces 
era de ladrillo a la vista, fue revocado y pintado. En la oficina del jefe se instaló un enorme 
hogar a leña en lugar de las salamandras que se habían usado durante la administración 
inglesa.33 Así se ubicaron en planta baja las oficinas de Jefatura, Personal, Secretaría 
y Contaduría; y en la planta alta, la Oficina Técnica y las de Producción y Progreso. 
Para acceder a las oficinas de la planta alta se construyeron dos escaleras externas de 
hormigón -aún visibles-, recubiertas de granito y metal, con sus laterales apoyados sobre 
la fachada y convergentes en un descanso central. Además, se construyó un nuevo acceso 
con un mástil y un depósito para bicicletas. Varias mejoras significativas se hicieron en 
esos años: en 1950 se inauguraron la sala de primeros auxilios y los nuevos sanitarios 
en la playa; en 1952 se hizo la prolongación de la zanja cenicero, y entre 1954 y 1955, la 
instalación de cañerías de desagües e interceptores de aceite en la herrería y en la planta 
de saturación de estopa. 

Sin embargo, la obra de mayor envergadura fue la ampliación del taller de 
reparación de locomotoras (que al cabo de algunos años pasó a llamarse galpón de 
montaje), aunque las obras estaban ya proyectadas desde 1947. Una primera etapa se 
realizó en noviembre de 1949, y la segunda entre 1954 y 1958: se eliminaron las inmensas 
puertas de madera, y se construyeron 645 metros cuadrados de piso nuevo. De este modo, 
el galpón que en un principio tenía 100 metros, alcanzó los 170 metros de longitud.34

Por último, para completar la modificación del acceso, a fines de los años 
cincuenta se encargó al ingeniero Persichini el diseño de un portón, construido en la 
sección calderería con tubos de caldera en desuso y del que, más tarde, se hizo una réplica 
en la entrada sobre calle Juan Molina.35 
33 Pacella 6-10.
34 FCS – FCGR, Registro de cuentas capitales; Empresa Nacional de Transporte, Plano general y detalles nuevas reparaciones 
galpón de reparación de locomotoras, Talleres Bahía Blanca Noroeste, 1-11-1954.
35 De Simón 2-07 y Persichini 9-09.
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Galpón de montaje, octubre de 2010. Foto: Héctor Guerreiro.

Ingreso y oficinas de Talleres Noroeste, octubre de 2010. Foto: Héctor Guerreiro.
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Aunque las principales instalaciones de los Talleres eran edificios de ladrillos, algunas 
secciones, pañoles y herramienteros funcionaban en galpones de chapa o fibrocemento. 
Un caso singular fue el de la sección ajuste, que ocupó durante muchos años un recinto 
de chapas de cinc y madera de 50 metros de largo por 11 de ancho adyacente al galpón 
de reparación de locomotoras-montaje. El 4 de julio de 1968 un incendio destruyó 
totalmente ese galpón,36 por lo que esa sección debió ser reubicada en el edificio central, 
en un sector que la fundición ya no utilizaba.37

Durante los últimos 20 años de funcionamiento de Talleres Noroeste (1975-
1993), se hicieron otras dos obras de gran volumen. Una de ellas fue, en 1978, el 
nuevo Almacén Local, espléndido edificio parabólico blanco para cuya construcción se 
realizaron tareas que incluyeron el desmalezamiento del área, la demolición de la Bodega 
29, y el desmonte de un terraplén de contención de vía muerta para rellenar y emparejar 
el terreno.38 Para decorar su fachada, fue contratado el pintor Teodo Benítez. 

La subestación eléctrica fue la otra obra de magnitud realizada a mediados de la 
década del ‘80 y terminada en 1988 para solucionar los problemas que causaba el hecho de 
que la energía llegara desde la sub-usina de calle Blandengues al 400, a través de un cable 
que recorría, por debajo de la calle más de 500 metros y que llegaba a una subestación 
transformadora ubicada frente a la tornería. La nueva subestación, una construcción de 
hormigón armado y ladrillo rasado a la vista, fue emplazada frente al edificio central de 
las oficinas y contaba con todos los elementos necesarios para proveer energía de 500, 
300 y 220 voltios según las necesidades de las distintas áreas de Talleres. 

En ese último período, además, de acuerdo a las anotaciones del Registro de Cuentas 
Capitales, se construyeron un depósito, baños nuevos y la base para un nuevo torno de 
origen polaco. Tal como corroboraron en las entrevistas algunos torneros, la instalación 
de esta nueva maquinaria implicó una radical transformación del galpón de tornería: se 
hicieron portones nuevos, se tiraron paredes, se cavó un pozo enorme para la bancada, 
o sea la base del torno de 2,50 metros y para entrarlo y montarlo dentro del galpón 
fue necesario armar una vía provisoria.39 También el jardín de acceso fue reformado 

36 LNP, 5-7-1968. 
37 Pacella 6-10.
38 Colección Cikes, referencias de las fotos de registro de la construcción del nuevo almacén local en Talleres Noroeste, 
abril-mayo 1978.
39 Fabbi 10-09.
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nuevamente mediante la construcción de canteros de adoquines con césped y rosales 
regados por aspersión que ocuparon el lugar de un eucalipto de un metro de diámetro.40 
 Hasta fines de la década del 80 se formularon varios proyectos para hacer nuevas 
instalaciones para modernizar y optimizar el proceso de reparación de vagones: estaba 
prevista la modificación de los desvíos de acceso y varias construcciones como por 
ejemplo un espacio de lavado y decantación para vagones, un ala paralela al galpón de 
40 Pacella 6-10.

Mural pintado por Teodo Benítez en la fachada del Almacén Local, 2005. Foto: Ceferino Gutiérrez.
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montaje para la reparación de bogies (estructura sobre la que se arman el eje y las ruedas) 
y un nuevo galpón de pinturería en la antigua bodega 30.41 Sin embargo, la sistemática 
falta de presupuesto y de materiales, los retrasos en la aprobación de los planos, y luego, 
en 1989, la promulgación de las leyes que condujeron a la concesión de los Talleres a 
empresas privadas, abortaron su realización.

En efecto, el Plan de Coyuntura del 1 de septiembre de 1989 (decreto 666-89) 
preveía “racionalizar”, reordenar inversiones, y vender, alquilar u otorgar en concesión 
los inmuebles necesarios para la explotación ferroviaria, limitando el aporte del tesoro 
nacional y procediendo a la concesión integral de las líneas. Así entonces, como resultado 
del llamado a licitación internacional, la empresa Ferrosur se adjudicó la concesión 
y se hizo cargo de Talleres Noroeste en enero de 1993.42  Si bien durante tres años 
siguieron funcionando, no se realizaron inversiones y al cabo de ese tiempo, dejaron de 
operar. Ferrosur dispuso el traslado de materiales (herramientas, maquinarias, partes de 
locomotoras y vagones) para completar el equipamiento en sus talleres de Olavarría, 
redujo la planta de personal a menos de 50 operarios, dispuso el cierre progresivo de 
diferentes secciones, y finalmente, en 1996, su clausura definitiva: “De aquí en más el 
mantenimiento y reparación de las locomotoras de Ferrosur se efectuará en los talleres 
de Ferroexpreso pampeano en la estación Spurr. La pintura de vagones se cumplirá en 
Olavarría o en la vecina localidad de Hinojo”.43  

Al recibir de vuelta las instalaciones de Talleres Noroeste, la empresa Ferrocarriles 
Argentinos, que estaba ya en ese momento en proceso de liquidación, hizo inventariar 
todo lo que quedaba –galpones metálicos, vías, maquinaria y mobiliario – y dio inicio a 
los remates. Al ingeniero Raúl Rial, jefe de Almacenes Generales, tocó la tarea de entregar 
estos materiales a los compradores:

En el 1994 empezó a venderse todo. Venían de Buenos Aires, salían a recorrer y sacaban fotos, 
ponían los números de lote y allá en Buenos Aires se hacían las ventas. Venía el candidato 
con la boleta de pago y nosotros teníamos que entregar: 20 escritorios antiguos, de pinotea, a 
200 pesos; al principio los vendían por lote, no por cantidad. (Rial 10-2010)

41 Di Matteo 4-10, y Pacella 6-10.
42 Resolución del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos nº 145/92 del 31-1-1992: “Aprobación de la 
concesión de explotación integral del sector de la red ferroviaria nacional integrada por el FCGR”; y resolución MEyOSP 
1359/92 del 27-11-1992: “Adjudicación de la licitación al consorcio Ferrosur Roca, integrado por Loma Negra Ciasa, 
Decavial Saicac, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Asociación de Cooperativas Argentinas, Banco Francés y Acindar”.
43 LNP, 10-12-1996. Conviene aclarar que la Estación Spurr y los Talleres Spurr son dos cosas diferentes.
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Cuando se constituye el ONABE, Organismo Nacional de Administración de Bienes del 
Estado, en julio de 2000, los remates continúan. Sólo a manera de ejemplo, en diciembre 
de 2001 salen a remate varias piezas y construcciones metálicas de Talleres Noroeste: 
un galpón de chapa galvanizada con cabriadas de madera de 12 x 8 metros; otro galpón 
de chapa con parantes y cabriadas de hierro y portones grandes de 21 x 35 metros; 
dos galpones de chapa con cabriadas de madera, uno de 32 x 13 metros, otro de 58 x 
16 metros, un galpón de chapa con perfiles de hierro y tirantes de madera, 3 fraguas y 
estanterías de madera; un tinglado de chapa galvanizada con fondo y laterales de aluminio, 
con casilla de madera con puertas, ventanas y columnas de hierro; una casilla de chapa 
galvanizada con techo a dos aguas, cuatro puertas y cabriadas de madera; y 9 galpones 
de chapa de diferentes medidas. En particular, del almacén local de Talleres, se ofrecen 
para la subasta tinglados, casillas, un galpón de chapa galvanizada con 13 puertas y un 

Construcción de la subestación eléctrica, 1988. Colección De Simón.
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portón con cabriadas de madera de 60x13, un garage y depósito de tambores, un lote 
de 1.947 metros de vía instalada con un peso de 136,29 toneladas, clavos, ganchos, 8 
aparatos de vía estado chatarra y 3.000 durmientes de quebracho colorado.44 

Concluidos los remates, en 2001, se fueron las dos últimas personas que quedaban 
a cargo del predio y recién en marzo de 2009, después de muchísimas gestiones, pasó 
a manos de la Municipalidad de Bahía Blanca.45 Lo que quedaba de los Talleres fue 
saqueado, desmantelado, y hoy la vegetación cubre sus ruinas.

44 ONABE (2001),  “Catálogo de subasta nº 25”, expediente nº 715.
45 LNP, 26-7-2009.

Jardín de ingreso de Talleres Noroeste, 1984. Colección De Simón.
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Los talleres vividos
Chapa, madera, hierro… Estos galpones, que encontramos a fines de 2001 en una lista 
de remate, reducidos a los materiales que los componían, constituyeron sin embargo 
un ámbito vital de trabajo, de aprendizaje y de sociabilidad para miles de hombres que 
pasaron allí la mayor parte de sus horas. En las entrevistas, cada uno de ellos despliega 
un mapa propio, a través del relato o del dibujo, que permite visualizar, no solamente 
características particulares de los edificios que en los planos no pueden verse, sino además 
el modo especial de apropiarse de ellos al describirlos. Veremos cómo esa apropiación se 
produce desde una doble perspectiva: por un lado, cada entrevistado recorta y delimita 
sus propios espacios en función del impacto que edificios y maquinarias ejercieron sobre 
su cuerpo y su emotividad. Por otro, todos, desde los directivos hasta el último peón, 
se yerguen en algún momento como espectadores adoptando, frente al conjunto de los 
inmensos Talleres y frente a los más de mil obreros que allí trabajaron, la mirada del 
poder (la del constructor, el dueño, el jefe), y presentándolos como una totalidad que 
les pertenece y de cuya larga y significativa historia se sienten parte activa.46 

Aroma inglés

Cuando yo entré, en el ‘54, todavía se sentía el aroma de los ingleses. (Brini 5-05)

Al hablar de los Talleres predomina en muchos entrevistados la sensación de haber estado 
habitando un espacio investido de un aura singular. En principio, las construcciones 
hechas por las compañías británicas son las que mayor admiración merecen: los techos 
de tejas en los galpones de la secciones tornería, carpintería y herrería; las columnas de 
hierro forjado que sostenían cabriadas y techos en el interior de cada galpón; los pisos de 
tacos de madera para que las piezas acabadas no se golpeen; o la torre de madera en la 
46 RANCIÈRE (2010), 63-64: “La mirada que se separa de los brazos y corta el espacio de su actividad sumisa para insertar 
en él un espacio de libre inactividad es una buena definición de disenso, el choque de dos regímenes de sensorialidad. 
Apoderarse de la perspectiva es ya definir la propia presencia en un espacio distinto de aquel del “trabajo que no espera”. 
Es romper la división entre aquellos que están sometidos a la necesidad del trabajo y aquellos que disponen de la libertad 
de la mirada.”
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que tenía su oficina el contramaestre general de la playa. Incluso detalles como los relojes 
que había en cada sección, los muebles de madera, la salamandra de la oficina del jefe 
y la inscripción “Welcome Mr. Cross”  que en uno de los muros internos de la sección 
tornería, todavía podía leerse, a mediados de los años 60,47 reciben entusiastas elogios. 
En las entrevistas, los defectos o la precariedad de las instalaciones raramente suelen 
aparecer como deficiencias del momento en que fueron construidas, o consecuencia 
normal del transcurso del tiempo, sino como resultado de una especie de incapacidad 
o mezquindad posterior para mantenerlas o mejorarlas. 

Esa solidez atribuida a los edificios “de los ingleses” parece ser distintiva, casi 
sin mediaciones, de toda la organización de los Talleres. Frases como estas se reiteran 
una y otra vez en las entrevistas:

Esos talleres eran un ejemplo porque viene todo montado de los ingleses, te imaginás, que 
los ingleses hoy yo los admiro a pesar de que fuimos enemigos, pero como organización, como 
industria eran así, todo matemático, todo, todo. (Sánchez 8-05) 

Los martinetes a vapor del tiempo de los ingleses, los motores eléctricos del tiempo de los 
ingleses, todo el amoblamiento que había en esa oficina, todo era bueno, del tiempo de los 
ingleses. (Lucas 12-10)

Las características atribuidas a los ingleses, como la eficiencia, el discreto control de la 
disciplina, el ahorro o la meticulosidad siguieron funcionando en el imaginario de muchos 
como un muro de contención, y a la vez, como una estructura definitoria del propio 
espacio de trabajo, aún mucho tiempo después de que los ingleses se hubieran marchado: 
“todo organizado del tiempo de los ingleses, era una maravilla”, “en el tiempo de los 
ingleses era muy estricto todo”, “los ingleses no hacían chapuceadas”. Para otros, esas 
“virtudes” del pasado son la contra-cara de los rasgos y más aún, de los problemas propios 
de los años que siguieron a la nacionalización de los ferrocarriles: la falta de disciplina, 
la pérdida de calidad en los trabajos, o la burocratización de la empresa, por ejemplo.

Los ingleses, “el inglés”, aparecen como un sujeto genérico, sin individualizar, 
como si el dueño de Talleres hubiera sido Inglaterra misma en persona (pero una 

47 Stocklas 2-05.
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Inglaterra absolutamente masculina). En realidad, pocos trabajadores o directivos quedan 
que hayan conocido personalmente algún inglés de carne y hueso ahí. Sin duda, el más 
nombrado ha sido “Míster Ingledew”,48 segundo jefe de Talleres hasta 1953.

Sin embargo, a pesar de la desigualdad en el trato por parte de los directivos 
ingleses para con los trabajadores, e incluso las duras condiciones laborales habituales en 
esos tiempos (jornadas de más de 12 horas, jornales insuficientes, cesantías, o reducciones 
de personal, oscilaciones en el ritmo de los trabajos que dejaban de un día a otro gran 
cantidad de desocupados, represión en las huelgas, etc.), ninguna sombra de conflictividad 
aparece en los testimonios al hablar de “los ingleses”.49 Se menciona a “los ingleses” 
todo el tiempo, con admiración, pero señalando a lo sumo una profunda distancia y 
una alteridad insoslayable causadas por la posición de poder, el idioma, la religión y 
fundamentalmente, una  idiosincrasia diferente. La sensación es que Talleres fueron en su 
momento, “de los ingleses”,  pero no un “taller inglés”. El idioma castellano se impuso 
casi desde el inicio. Sólo las primeras páginas de los libros de registro de personal más 
antiguos contienen denominaciones y anotaciones en inglés, y con el pasar del tiempo, 
apenas unas palabras en inglés perduraron en el uso habitual: petit store (el almacén al 
que todos llamaban sin embargo “petitore”), stays (tubos de las calderas), scrap (material 
de desecho), y las iniciales L y R (left and right) para marcar las piezas. 

Recién cuando volvieron a manos privadas, en 1993, con la presencia de un jefe 
canadiense durante algunos meses, se habló en inglés nuevamente en Talleres Bahía 
Blanca:

Hablaba en inglés, después fui aprendiendo algunas palabras, había una chica que traducía. 
(Lucas 12-10)

48 De acuerdo a los libros de registro de personal de talleres, sabemos que William Ingledew nació el 22 de julio de 1897 en 
Inglaterra, y llegó por primera vez la Argentina en 1920 a bordo de un barco petrolero inglés, en el que se desempeñaba 
como ingeniero de máquinas. Regresó a la Argentina (no sabemos cuándo) con su esposa y su primer hijo y se radicó 
con su familia en Morón. Estuvo seis meses sin trabajo, hasta que un inglés que partía hacia Paraguay le dejó su empleo 
en talleres Liniers, pertenecientes al Ferrocarril Oeste. En Talleres Noroeste se desempeñó como segundo jefe junto a Mr. 
Scott primero y  Lucas Milea luego, entre 1941 y 1953. Fue pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de la calle Donado 
580, y falleció en Buenos Aires en  abril de 1974. De él recuerdan su amabilidad, su conocimiento minucioso del taller, 
su afición a masticar tabaco y su refinado sentido del humor. Agradezco al Sr. Roberto Ingledew la información sobre su 
padre. Ver también MONACCI (1979), 35.
49 Sobre los conflictos obreros en el ferrocarril en Bahía Blanca, ver CAVIGLIA (1984). Acerca de la presencia de los 
ingleses en el imaginario pequeño burgués bahiense ver RIBAS (2008).
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Carne de taller

A uno se le hacía carne el taller. (Mérigo 9-09)
 
Las sensaciones físicas se vuelven preponderantes a la hora de hablar del trabajo en las 
diferentes secciones: la luz a través de los enormes ventanales laterales (que permitían 
prescindir de la iluminación artificial); los olores fuertes y penetrantes, como el de la 
viruta de las maderas en el aserradero, o el de la viruta quemada en la tornería, o el del 
humo de la infinidad de braseros, salamandras y estufas en las que se quemaban trozos 
de durmiente para calefaccionar los galpones; el sabor del mate preparado a escondidas: 
los talleres “relatados” están todo el tiempo cubiertos de tizne, hollín, grasa, aceite, viruta, 
chispas, manchas de yerba y polvillo.

Es cierto que los enormes galpones eran, en principio, el espacio de trabajo de 
la mayor parte de los obreros. Sin embargo, en las entrevistas, palabras como “covacha”, 
“compartimentos”, “cuartito”, “cuchitril”, y también “hueco”, “recoveco”, “cofre”, 
aparecen una y otra vez para nombrar esos ambientes más pequeños, a escala humana, 
que se armaban con taquillas, maderas o chapas dentro de los mismos galpones ya sea 
para cambiarse la ropa, descansar o tomar algo:

Con taquillas armábamos un cuartito; poníamos una taquilla acá, otra taquilla allá para 
tener, como quien dice, un poco de intimidad; los torneros, al fondo, adelante estaban los 
fresadores, y cuando llegaba uno: 
- Permiso, permiso, ¿puedo entrar?
-  Sí
-  Che, no tengo yerba.
-  Tomá 
-  Chau loco.
 Al día siguiente:
- Tomá, che, te devuelvo una cebadura de mate. (Fabbi 10-09)

Los Talleres, sin embargo, no eran solamente los galpones y sus recovecos. Más de la 
mitad del personal trabajaba en la playa de reparación de vagones, al aire libre: podía 
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tocar buen tiempo o tormentas, heladas y lluvias torrenciales, en invierno, o viento y 
calor insoportable, en verano. Por eso hay quienes recuerdan el surgente, el caño largo y 
la serie de canillas instaladas para refrescarse, o los “ranchos” levantados junto al paredón 
de Malvinas, como el célebre “Ciudad Trujillo”, o el de los carpinteros de la playa:
 

Al principio no teníamos ni un lugar para sentarnos, pero después sí, se hizo una especie de 
rancho, lo hicimos nosotros, un cobertizo. (Bocca 4-10) 

Las “covachas” y los “ranchos” constituían en primer lugar refugios ante las hostiles 
condiciones de trabajo y señalaban de algún modo límites entre diferentes grupos 
de pertenencia marcados por el oficio, la afinidad política o la nacionalidad. Para un 
trabajador la posibilidad de pasar tanto tiempo en tan grande lugar estaba dada de algún 
modo por el hecho de encontrar un espacio a medida de su propio cuerpo.

Asado a la fragua

No sólo se armaban rincones para descansar sino también para comer. Aún cuando se 
implementó el horario corrido de 6 a 14 hs., no se modificó el reglamento con respecto 
a la prohibición de comer en los lugares de trabajo. Por eso, se fue imponiendo la 
costumbre de comer, en el propio espacio de trabajo, casi a escondidas, “para no perder 
tiempo”. Tanto en los galpones:

Entonces alguien hizo un aro todo con ganchitos, se colgaban las tiras de asado, sobre esas 
estufas redondas, grandes donde  quemaban estopa... mientras terminaban el trabajo, el asado 
se hacía solo, y a la hora de comer ya estaba terminado. (Stoklas 2-05)

como en la playa de reparaciones:

Hacíamos chorizo bajo tierra con papel de estraza, le ponías una chapa y leña arriba, cuando 
se hacía la brasa, con la tierra caliente, el chorizo se hacía. (Bocca 3-10)
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Y en las oficinas hubo, por ejemplo, quien llegó a preparar tallarines con regularidad 
utilizando un calentador eléctrico, y acompañándolos con salsa y vino. Cada fin de año, 
un inmenso árbol, en el centro de la playa de reparación de vagones podía convertirse 
en el punto de reunión para un buen asado.

Recién a fines de los años 70, se montaron dos comedores. Uno, el de montaje, 
era un local armado con placas de material prefabricado junto al paredón sobre calle 
Malvinas, pintado de colores cálidos y techo bajo, provisto de diez mesas, que se servían 
puntualmente cada mediodía. Qué hacer de comer era una preocupación de la que 
se hicieron cargo tres obreros de la sección, quienes se encargaban de la compra de 
provisiones, la preparación de la comida y la atención de los casi cien comensales diarios 
que hasta allí se acercaban. ¿El menú? Todos los días, sopa con hueso, chiquizuela, zapallo, 
papas, zanahorias, batatas, con fideos o arroz; y una vez por semana, guiso, milanesas, 
pastel de papa, marineras, tortilla al horno; y los sábados, bife o asado a la parrilla con 
papas al horno. Para abaratar costos y sostener un precio accesible se tomaron varios 
recaudos: uno era ir bien temprano a la carnicería del barrio, otro era comprar al por 
mayor (desde medias reses a bolsas de papas), y otro, criar pollos, y gallinas dentro del 
mismo predio de Talleres: al lado de montaje, habían armado un enorme gallinero, con 
unas 200 gallinas, provisto con aserrín del aserradero para los huevos:

Las 300 gallinas las teníamos ahí, poníamos viruta, bastante. Un día estaba juntando huevos, 
millares de huevos, pasó el jefe, Doménech y me manda llamar a mí:
-¿Usted qué se cree que es el taller? ¿Cómo va a tener un gallinero ahí? ¿Para qué quiere las 
gallinas esas?
- Lo que pasa es que son 12, 14 mesas, matamos 14 gallinas, la hacemos hervir, le damos la 
sopa, una gallina cada uno, un puchero con papa, con todo, y nos sale barato.
-¿Y quién las pela?
- Yo las pelo, le digo. 
Y me dice:
 – ¿no me pelaría tres? (Mérigo-Castro-Galié 9-09) 

Algunas veces trataban de introducir variantes, ya sea para romper la rutina del menú 
semanal, o porque había sucedido algún contratiempo en la provisión de los ingredientes 
para la comida:
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En aquellos años las carnicerías abrían muy temprano; entonces mi compañero, como no había 
comprado nada, fue tarde a la carnicería y trajo seis cabecitas de cordero, eso fue histórico, 
entonces hizo las cabecitas al horno. Y entonces uno dijo: 
- ¡qué amargo que está esto!
Cuando sacó la lengua de adentro de la cabeza del cordero ¡tenía pasto de 1810!… claro, las 
metió al horno, les puso sal, pero no las había lavado, nada. (Mérigo-Castro-Galié 9-09)

En este lugar tan sagrado

También los baños y las instalaciones para la higiene personal son un tema presente en 
las entrevistas. Un acto tan básico como lavarse las manos no siempre resultó sencillo 
en Talleres: 

Teníamos un tacho cada uno, de esos de 20 litros cortados por la mitad, con una manija, con 
eso teníamos  que ir a buscar agua a una canilla que había afuera y con eso nos lavábamos la 
cara, las manos, todo. Después de muchos, muchos años de vivir así, hicieron todo un piletón 
con cañería adentro del mismo galpón, con 6 o 7 canillas o grifos para lavarnos, recién después 
de muchos años. (Brini 3-05)

Desde un principio, hubo letrinas distribuidas en diferentes puntos: 

Eran tipo baño público, letrinas de fundición, no inodoros,8 a 10 compartimentos; los pintaban 
con cal y los limpiaban con acaroína. Después los azulejaron y les pusieron piso, pero no a 
todos. (González 12-11).

El trabajo de limpiar las letrinas estaba a cargo de algún obrero de Talleres. Según parece, 
a pesar de lo que implicaba esa tarea y de tener que manipular la muy tóxica acaroína, 
ese era un puesto disputado ya que se cobraba “sueldo y medio” y se hacían sólo seis 
horas por trabajo insalubre.50 

50 González 12-11.
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Cuando ingresó personal femenino, a mediados de la década del ’70, se 
construyeron instalaciones nuevas, baños con inodoro, lavamanos y espejos, aunque 
siempre fuera de las oficinas, cruzando las vías.

El hábito no hace al monje

La ropa de trabajo es otra cuestión que concita la memoria de los sentidos. El conjunto 
de pantalón y “blusa” (una especie de saco con botones adelante) que el ferrocarril 
proveía a su personal es descripto casi siempre del mismo modo, aunque no faltaba 
quien lograba darle al uniforme un toque singular:

Había uno que era sastre, ese arreglaba la ropa que le daba el ferrocarril, le ponía solapa al 
saquito, lo abotonaba, le ponía los bolsillos, elástico atrás  y venía con corbata, un caballero, 
estaba trabajando conmigo, tenías que ver qué lindo quedaba, era una pintura el tipo, siempre 
impecable. (Stoklas 2-05)

Varios entrevistados han contado que se llevaban la ropa para lavarla en casa los fines 
de semana;51 otros en cambio, preferían hacerlo directamente en Talleres, sobre todo si 
las prendas quedaban en condiciones de suciedad muy extremas:

En unos piletones grandes con el agua de allí, entre varios, lavábamos todo y colgábamos la 
ropa los viernes; para cuando llegábamos el lunes ya estaba lista…a veces la ropa se engrasaba 
mucho, la sumergíamos en querosén para que afloje; con el correr del tiempo se empiezan a 
poner brillantes ciertas partes. Como se usa aceite emulsionable soluble  para lubricar la pieza 
de tornear a veces la rueda da vuelta y salpica agua aceitada que lo va mojando a uno. Había 
uno que no lavaba nunca sus pantalones daba terror verlo, se quedaban parados los pantalones 
de duros, tan impregnados de grasa y tierra estaban... (Stoklas 2-05)

51 Braccalente 1-05.
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Fundiendo en alpargatas

El cuerpo y su cuidado no sólo se hacen presentes al hablar de cuestiones referidas a 
su confort y sostén (calefacción, abrigo, alimento, higiene), sino también en referencia 
a los accidentes que a menudo se producían:

Yo tuve un mazazo en “la choza”, me cosieron seis siete puntadas, se quebró el mango en 
el aire, me llevaron al [hospital] ferroviario y de ahí salí con un “moñito”. Hubo muchos 
accidentes bravos...  uno trabajando con el martinete, voló una pieza y le rompió toda la cara 
así, no se cuántas puntadas, le colgaba la mejilla, fracturas, de dedos, de pies… (Marrón 5-10)

La atención puesta en la descripción de accidentes y heridas propias y ajenas acentúa 
la impresión de que todo el tiempo se estaba demasiado cerca del peligro. Que eran 
una realidad concreta y cotidiana lo demuestra la insistencia con la que se alude en 
las entrevistas al procedimiento por el cual se determinaban las características y las 
responsabilidades en cada accidente ocurrido. Uno de los pasos más importantes era 
la redacción de un acta en la que se describían minuciosamente las circunstancias del 
siniestro ocurrido y los daños físicos sufridos por el operario. Por ejemplo, en el legajo 
personal de Raúl Rial, consta esta acta: 

 “Mientras se hallaba realizando el trabajo de tornear un disco de aparato de freno 
de la locomotora de vapor nº 4118 la manija del mismo le tomó la manga del brazo 
llevándole la mano izquierda contra el plato y el portaherramientas, causándole golpe 
en la muñeca y herida cortante en el dedo índice desde la primera falange hasta la 
tercera, dedo auricular herida desgarrante en la tercera falange”. (19 de septiembre 
de 1964)

Contracturas, cortes, desgarros, quemaduras, golpes o daños en los ojos eran habituales 
en Talleres porque, según parece, hasta fines de la década del setenta las medidas de 
seguridad eran casi nulas: 

No había protectores, todos algodoncitos, ponételo acá, br br br, te daban un fierro que pesaba 
un kilo y a lo último pesaba 50 kilos. (Mérigo-Castro-Galié 9-09)
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 No teníamos ningún elemento de protección. Cuando yo entré usábamos alpargatas, botines 
de punta de acero los vimos recién en el 80 y pico. (Marrón 5-10)

 No podíamos seguir fundiendo en alpargatas, que nos den polainas, aunque sea, ni siquiera 
antiparras. El único que tenía antiparras era el hornero y guantes hasta acá y delantal de 
cuero. Después nos empezaron a dar botas de caña alta. (Tarsia 5-10)

Y te imaginás, los hornos a 800 grados y el hierro candente, trabajábamos con delantal de 
amianto, después, eh; al principio, no. (Lucas 12-10)

Recién en 1978, cuando se creó dentro del ferrocarril, en Bahía Blanca, la Oficina de 
Seguridad e Higiene, comenzaron a utilizarse elementos de seguridad básicos como 
cascos, antiparras, guantes, orejeras, botines de punta de acero y caña alta, delantales de 
cuero, polainas y mangas para los cortadores: y se prohibió el uso de anillos y corbatas 
en las rolleras en el plantel de estopa.52

Un lugar minúsculo en los planos pero muy transitado en el relato de los 
entrevistados era la Sala Médica, donde había varios médicos encargados de evaluar el 
estado de salud de los obreros en casos de enfermedad, accidentes y descomposturas, 
e indicar -si correspondía- la cantidad de días de reposo. Sin embargo, los médicos no 
siempre estaban, o no eran todo lo estrictos que se suponía que debían ser. Por ese motivo 
en una oportunidad enviaron desde Buenos Aires una suerte de interventor que, durante 
algún tiempo, hizo cumplir a los médicos sus obligaciones a rajatabla. La consecuencia 
fue una drástica, aunque temporaria, reducción del ausentismo. En alguna oportunidad 
ese interventor en persona se hizo cargo de un caso que llegó a la sala. Cuenta el jefe 
de personal, Antonio Martínez:

Un hombre fue con la orden médica que le había dado yo, y entonces el médico le preguntó 
–- ¿Qué le pasa? 
- Ando con una colitis, cada dos horas… 
Lo revisó.
- Bueno, vaya a sentarse ahí al baño, usted me llama cuando se produce el hecho, que quiero 
ver…

52 Foresi 4-08.
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Sentado en el baño, con los pantalones bajos, estuvo como tres horas, todavía debe estar haciendo 
fuerza. Le dio “alta en blanco”, y lo tuve que suspender, porque cuando era “alta en blanco” 
la medida era suspensión y pérdida del día. Después, los compañeros hacían dibujitos, por el 
taller, sentado en el inodoro, cayéndole las lágrimas y el sudor.  (Martínez 10-12)

Risa y resistencia
 
Los galpones, la playa, las oficinas, todos esos espacios probablemente sólo podían 
hacerse habitables si se volvían también un espacio para la chanza. La broma no es 
solamente la búsqueda de un momento de risa. Es también un gesto de libertad, de 
autonomía en quien está obligado a trabajar, sometido a una tarea, a un ritmo y a una 
disciplina impuestos desde afuera. Según parece, eran frecuentes las bromas y muchas 
veces pesadas, como por ejemplo cortarle la corriente eléctrica a un compañero para que 
salten las rectificadoras, o alzarle a otro la bicicleta con una polea; o introducir objetos 
en los engranajes, esconder herramientas, ponerle grasa a la comida ajena; o causarle a 
alguien un tremendo susto:
 
 Viene uno a la sección y le pide al oficial con que yo trabajaba: 

- ¿Le darías una templada al cuchillo?
Al día siguiente: 
- ¿Y? ¿Me hiciste el cuchillo?
- “No”. 
Y al día siguiente, de nuevo. Entonces el oficial, a escondidas hizo un cuchillo de plomo. 
- ¿Che, lo hiciste?
- “Mirá, ya me tenés cansado, ¡tomá!” 
Sacó el cuchillo, e hizo como que se lo metió, así, en el pecho. Y el cuchillo se dobló todo. Casi 
se quedó sin habla, el otro. De esos chistes había.... (Brizio 10-11)

Sin embargo, algunas bromas -aún con resultados completamente inocuos - servían 
también para mostrar, en la medida de lo posible, una cierta resistencia al poder. Esto 
le sucedió alguna vez al segundo jefe de Talleres en el galpón de montaje cuando estaba 
parado junto a una de las fosas:
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Montaje era un galpón de ciento y pico de metros de largo, tenía tres fosas donde entraban 
las viejas máquinas de vapor. Ares, el segundo jefe, se para dando la espalda a las fosas y 
un atorrante, un loco lindo que estaba ahí abajo, con ese material rojo con el que se pintaban 
las bielas, le pintó los tacos de los zapatos, y caminó por todo el taller con los tacos pintados. 
Cuando llegó a la oficina le dijo un administrativo: señor, tiene los zapatos.... ah, por Dios; 
fue de vuelta a donde había estado parado, pero ¿a quién iba a encontrar? (Boccaccini 4-10)

Mascotas 

No aparecen en ningún plano, ni en los registros de personal ni en las listas de inventario. 
Únicamente los entrevistados que han trabajado ahí recuerdan que los Talleres estaban 
además llenos de animales, muchos de ellos bien mimados, cuidados y alimentados.

 ¿Que si había perros? ¡Claro que había perros, y qué perros! (González 6-11)

Hay quienes recuerdan que algunos trabajos se hacían siempre con la escolta de un 
numeroso y bullicioso grupo de perros: 

Había una locomotora interna, el maquinista iba arriba y los perros a los costados, si no, 
los perros iban en la vía adelante, no pisaban el suelo, iban arriba de la vía delante de la 
locomotora. No se podía tocar un perro, cada uno lo tenía como parte de…  eran parte del 
plantel. (Martínez 8-09)

Es que tener mascotas era otra de las maneras de volver el lugar de trabajo más parecido a 
la propia casa. Los restos del asado o del puchero hacían que muchos perros no solamente 
estuvieran siempre ahí, al pie de la fragua o de la parrilla en la playa de reparaciones sino 
que llegaban a convertirse en parte de la vida de esos hombres:

Camacho andaba siempre con el Fofi, parecía un caballo de tan grande que era el perro, nació 
en el aserradero entre las vigas, él lo fue cuidando, y después el Fofi andaba siempre con él. 
Camacho se lo llevaba a la casa y cuando sentía el pito del taller no lo podía contener, tenía que 
abrirle la puerta y dejarlo salir, y el tipo se iba corriendo al taller, el Fofi. (De Simón 8-09)
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Y por supuesto, a la hora de las bromas, también los perros parecían materia dispuesta:

El perro de mi concuñado me seguía… ¿vamos a disfrazarlo? Lo disfrazamos de cordero, al 
perro, hice una capa de lona. Viene un sereno, uno más serio que el diablo y dice: ¿ma qué 
pasa, che? Cuando vio al perro... se tiraba al suelo de la risa. (Galié 9-9)

Los talleres en femenino

Aunque en las dependencias del ferrocarril en Buenos Aires se incorporó personal 
femenino mucho tiempo antes, en Talleres Bahía Blanca ingresaron mujeres recién 
a principios de los años ‘70. Lo hicieron en dos grupos: uno, conformado por hijas 
de ferroviarios, maestras y asistentes educacionales; el otro, un grupo de estudiantes 
avanzadas de la carrera de psicología del Instituto Juan XXIII, propuestas por la esposa 
del jefe de Talleres, Graciela Vanella de Domenech, quien se desempeñaba como docente 
en esa institución.
 Los Talleres, construidos y organizados desde un principio para hombres, 
confinaron a las mujeres que trabajaron en ellos a un espacio acotado y circunscripto: el 
de las oficinas administrativas. Se suponía que ninguna de ellas tenía nada que hacer en 
las secciones o en la playa de reparaciones. Por eso, el punto de vista de ellas respecto 
del conjunto es diferente:

Nosotras estábamos en la oficina, el taller no sabíamos ni qué era. Nos llevaron una vez a 
recorrerlo, pero era como todo abstracto. (Calamante 8-11)

Los Talleres les resultaron –en sus palabras- “impactantes”, “chocantes”, “fríos”, 
“insólitos”. El olor a durmiente quemado y el humo del hogar impregnaban la ropa y 
el cabello, faltaba agua caliente en las oficinas, había que salir y cruzar las vías para ir a 
los baños que habían sido construidos especialmente para ellas, y los viejos muebles de 
madera hacían que las medias se corrieran todo el tiempo. Sin embargo, para varias de 
ellas el choque más fuerte se produjo en otros aspectos:
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Para nosotras, ir al taller fue salir, no a ser docentes, que era para lo que nosotras estábamos 
preparadas, sino a trabajar con hombres y a manejar el dinero de hombres. (Gigliotti 2-10) 

Y por eso han coincidido en señalar que las respetaban no solamente porque eran 
mujeres sino también porque eran “personas con estudio”. Es decir, al mismo tiempo, 
su  presencia impactó de algún modo en algunos hábitos del personal:

Entonces como que tuvieron que modificar algunas cosas, porque muchas veces cuando entraban 
a la oficina, los obreros, se tuvieron que comportar de una manera más respetuosa, al haber 
mujeres, ya era otra cosa, más respeto. (Calamante  8-11)

Y más aún: tanto por una cuestión de género como de formación, varias costumbres y 
procedimientos considerados tradicionalmente “naturales” fueron puestos en cuestión:

Los obreros entraban a la oficina y se sacaban la gorra, a nosotras nos chocaba, era gente de 
40 para arriba, con un tipo de formación o estructura mental… yo me había puesto que no 
tenían por qué sacarse la gorra, yo lo veía como una actitud servil que no me gustaba. El jefe, 
un señor mayor, decía que si siempre lo habían hecho, nadie se cuestionaba; pero yo me acuerdo 
que a mí me molestaba, decía que la gorra no se la tenían que sacar. (Giménez 2-10)

Era un lugar machista, donde la mujer, vos decís lo mismo, si lo decía un hombre:“pero 
acabo de decir lo mismo”, ah, pero lo dijo él, como es otra época, le daban más importancia 
al hombre que a la mujer, priorizaban más al hombre que a la mujer, pero hubo que luchar 
con eso. (Calamante 8-11)

Las más combativas éramos las mujeres, el grupo de las psicólogas que veían cómo era todo, veían 
injusticias y las planteaban; los hombres en general, no cuestionaban al jefe. (Calamante 8-11)

Finalmente, en otro punto acuerdan las mujeres entrevistadas: era un lugar con un 
lenguaje diferente, con palabras nuevas, otro vocabulario:

Un taller de hombres con costumbres de hombres, con léxico también de hombres. (Calamante 
8-11)
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 Un lenguaje tan distinto, nada abstracto, todo era muy concreto. Aprendí palabras nuevas: 
ajustaje, plantel de estopa, desguace. Esa palabra me resultaba fatal, desguazar un vagón, 
esa me quedó. (Gigliotti 3-10)

El taller era un espectáculo

Mirar y admirar los Talleres en su conjunto no es únicamente prerrogativa del dueño, 
del jefe o del periodista. También quien pasó la mayor parte de su tiempo enfrascado en 
su propio trabajo, sobre su propio banco, con sus herramientas, puede tomar distancia 
por un momento y observar el conjunto, admirado:

De la calle Rondeau hasta Juan Molina, eso se usaba todo, era un taller grandísimo.

De  la caldera que daba sobre Rondeau, hasta la playa largaba vapor, era un espectáculo.

Pero, a diferencia del cronista que atribuye “las secretas maravillas, los prodigios de la 
mecánica” a las hadas, los términos espectáculo  y espectacular, en los testimonios, suenan 
asociados a la intensidad del propio trabajo y del de los otros miles de hombres dentro de 
los Talleres. Eso que para el resto de la ciudad quedaba oculto, es restituido en el relato 
como algo digno de verse, y no como un padecimiento, un medio de sojuzgamiento o 
un yugo; la palabra tiene en todos los casos una valoración positiva, y el hecho de que la 
hayan empleado trabajadores de la más diversa índole la vuelve aún más significativa: no 
se trata de la apreciación de quien observa los Talleres con asombro por primera o única 
vez sino de quien convive a diario con ese despliegue de energías, de fuerzas y de calor 
(que puede resultar magnífico pero también infernal): los enormes hornos, el sistema 
de distribución de vapor, los vagones recién pintados y terminados, las locomotoras 
suspendidas desde las grúas puente.
 Ese carácter espectacular resulta de la imponencia de las instalaciones, y 
fundamentalmente de la cantidad de hombres que trabajaban en ellas:

Éramos como 1.500 en el taller, el espectáculo era ver salir las bicicletas, como una marea por 
el empedrado. (Schettini 4-05)
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El verbo en primera persona plural, éramos, se reitera una y otra vez para afirmar con 
orgullo haber formado parte: 

Había cualquier cantidad de secciones, había más de mil personas trabajando ahí. (Brini 3-05)

Éramos como dos mil personas, y ahí sí que se trabajaba, y en forma. (Mariani 1-05)

La hipérbole se repite: más allá del número preciso (que las fuentes y documentos nos 
permitirán corroborar con relativa precisión en el capítulo 3), el haber formado parte 
de ese conjunto inmenso se vuelve fundamental en la percepción de quienes relatan, 
aún a pesar de la dureza o aspereza de la propia tarea y del rigor que la disciplina laboral 
imponía. Por eso se siente, cada uno, un poco dueño de casa.

En tanto “dueños”,  muchos empiezan hablando del conjunto edilicio de Talleres 
delimitándolo por las calles que lo circundan, “de Rondeau a Juan Molina”, “de Rondeau 
hasta la playa”. Incluso, en una entrevista, el perímetro de los Talleres llegó a volverse 
“esas cuatro paredes”: 

Yo, gracias a Dios, toda la educación mía estuvo entre esas cuatro paredes entre Rondeau y 
Juan Molina. (Boccaccini 3-10)

En efecto, todos dicen haberlos conocido hasta en sus últimos rincones; enumeran cada 
una de las secciones, y casi siempre en el mismo orden describen edificios y maquinarias. 
Por supuesto había quienes tenían como función específica recorrer el predio de Talleres 
de punta a punta: por un lado los cambistas - los encargados de la maniobra interna -, 
iban constantemente entre la playa y las secciones, “tejiendo”, “de zumbe”, montados 
sobre el “torpedo” -la chata con baranda que iba enganchada a la locomotora interna-, 
llevando “cortes de vagones” y cuidando que no se “escapen” los vagones sueltos y 
agarren velocidad en la pendiente que iba desde Juan Molina hacia Rondeau.53 Por 
otro, circulaban por todas partes los encargados de fumigar periódicamente contra 
los mosquitos;54 y naturalmente los serenos, quienes tenían que recorrer varias veces, 

53 González 4-11.
54 Lucas 12-10.
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de día y también de noche, todo el perímetro del predio. Pero, aunque en principio no 
estaba permitido deambular por los Talleres (y de hecho para ir de una sección a otra 
era necesaria una autorización escrita del capataz), era habitual que los obreros fueran 
y vinieran a otras secciones a buscar materiales, a ver trabajos de otros compañeros o a 
encargarse de alguna función que debía cumplirse fuera de la propia sección. 

Por otra parte, si los jefes ingleses permanecían la mayor parte del tiempo recluidos 
en las oficinas de jefatura, los que vinieron después hacían a diario una recorrida a pie 
acompañados por el secretario, para inspeccionar cada una de las secciones:

Recorría el taller, a pie, todos los días. El taller tiene siete cuadras de largo por dos de ancho, 
una recorrida desde Rondeau hasta Juan Molina, entrando en las secciones, tardaba una hora, 
más o menos. (De Simón 2-07)

Hay quienes han manifestado tener también un conocimiento no solamente en extensión 
en superficie, sino también por debajo del nivel del suelo. Humberto Gómez, capataz 

Camioncito para mover materiales dentro de Talleres. Colección De Simón.
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de los bomberos, cuenta que tenía a su cargo la sala de bombas para abastecer de agua a 
todas las secciones, y además, el control y mantenimiento de la red de cañerías, tanques 
de agua, pozos e hidrantes -las tomas de agua para incendio, provistas de rosca para 
acoplar mangueras.55 Por su parte, para Carlos Barros, jefe de la sección eléctrica, el 
plano de Talleres está definido, básicamente, por el recorrido subterráneo de los cables 
eléctricos con los que funcionaban todas las maquinarias e instalaciones.56

Había, desde luego, espacios vedados al personal obrero: las oficinas, y más aún 
el archivo. En efecto, a las oficinas de personal los obreros llegaban sólo cuando tenían 
algún trámite que hacer. Solamente los supervisores con sus informes y planillas podían 
acceder a ellas. Allí estaba el personal administrativo, los técnicos, los secretarios y el 
jefe. Cada mañana, un ordenanza que entraba una hora antes encendía los magníficos 
hogares de cada oficina y preparaba el té. El archivo, ubicado detrás de las oficinas, era 
una habitación sin ventanas, con estantes de madera gruesísima, de pared a pared, del 
techo al piso, y puertas corredizas al frente, que contenía todos los expedientes ya 
cerrados y los legajos personales de miles de obreros. Ciertas leyendas refieren que en 
algún momento, ocurrió en ese archivo un suicidio con arma de fuego; también, que a 
veces fue utilizado por los jefes administrativos  para amonestar a algún empleado díscolo 
o que hubiese cometido algún error grave en su tarea, y que en una época en que 
eso podía ser considerado una transgresión, un par de “espectadores VIP” se hacían 
proyectar películas “condicionadas”, aprovechando la oscuridad reinante y la ubicación 
recóndita de ese cuarto.

Así, entonces, los Talleres pueden ser contados como un espectáculo del que, 
sin embargo, cada uno se siente parte, protagonista incluso, aún habiendo tenido en la 
práctica una tarea circunscripta a un espacio circunscripto. En esa posibilidad de erguirse 
y tomar la palabra para decir “el taller era un espectáculo” hay una fuerza, un gesto de 
reparación, de auto-reivindicación frente a la destrucción, a la enajenación de los edificios 
y al atropello perpetrado contra tantos trabajadores al haber sido despedidos, retirados 
o reubicados en contra de su voluntad.

55 Gómez 3-10.
56 Barros 5-11.
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*

Los talleres, por lo tanto, no fueron sólo un conjunto de edificios majestuosos -ahora en 
ruinas-, un “lugar”, sino fundamentalmente un “espacio” vivido en el que una covacha 
hecha con puertas viejas en un rincón podía ser tan significativa como los centenarios 
galpones de ladrillos. De algún modo, quedaron invisibilizados en la opinión pública 
y en el imaginario de la ciudad; hoy en día hay quienes se refieren a ellos diciendo “los 
galpones del ferrocarril” o peor aún, “la antigua estación Noroeste”. Y sin embargo, 
constituyeron, a lo largo de cien años, un complejo sistema de producción, en el que 
determinadas tareas (reparación, fabricación, respuesta a diferentes demandas) se llevaron 
a cabo sobre la base de un complejo entramado de relaciones laborales y personales. Más 
allá de las transformaciones y adaptaciones a las necesidades del transporte en la región, 
el criterio básico de organización y el funcionamiento de las secciones de reparación y 
fabricación siguió siendo el mismo a lo largo de cien años. De esa estructura básica de 
funcionamiento trataremos en los capítulos 2 y 3. 
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Lo importante es que usted parta de una base que es la siguiente: 
Talleres Generales quiere decir un complejo íntegro,

 un complejo industrial. Ahí se hacía todo.
 Después estaban las respectivas secciones.

(León 3-10)

2Talleres Noroeste
La estructura de
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2Talleres Noroeste
La estructura de
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Talleres Bahía Blanca Noroeste estuvo desde siempre organizado en “secciones” 
en las que se hacía, tanto la reparación de locomotoras y vagones como la fabricación, 
acopio y distribución de materiales y piezas de repuesto, además del mantenimiento 
interno. Las secciones se identificaban con números: taller de reparación de locomotoras 
y luego montaje de vagones (70), fundición (71), herrería (72), tornería y tornería de 
ruedas (73); sección eléctrica (74), calderería (75), ajuste (76), soldadores (77), playa de 
reparación de vagones (80), carpintería (81), pinturería (82), aserradero (83), plantel de 
estopa (84) y serenos (90). No todas funcionaron siempre del mismo modo. A medida 
que se introdujeron diferentes tipos de vehículos y nuevos materiales y técnicas de trabajo, 
algunas se fueron reduciendo (como calderería, fundición o plantel de estopa) mientras 
que otras, en cambio, cambiaron y crecieron (soldadores, metálica). Incluso, entre 1992 
y 1993, poco antes de que Ferrosur se hiciera cargo, se habilitó una nueva sección diesel 
eléctrica con personal desplazado de los Talleres Suprr.
 Teniendo presente que la identificación con el propio oficio, evidente en la 
mayoría de los entrevistados, estaba frecuentemente circunscripta por un complejo 
mecanismo disciplinador (cuyo símbolo emblemático es sin duda el reloj), en la primer 
parte de este capítulo analizaremos las tareas específicas de cada sección, articulando la 
estructura provista por el “organigrama” de estructura de personal con los testimonios 
de algunos trabajadores de cada una de las secciones; en la segunda, nos ocuparemos 
de los mecanismos formales de control que regulaban el funcionamiento de los Talleres 
–reglamentos, jerarquías, contratos, comisiones de reclamos -  confrontando la letra de 
los reglamentos con la experiencia de quienes estuvieron sujetos a ellos.
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Las secciones
 

Sección 70: Taller de reparación 
de locomotoras de vapor / Montaje

Cada locomotora que entraba para reparación general, cada vagón metálico que llegaba, 
era desarmado completamente, puesto a nuevo todo el conjunto, y rearmado por obreros 
de diferentes especialidades. Este era verdaderamente, el centro de operaciones de los 
Talleres.   
 Hasta fines de los años ‘50, en esta sección se hizo la reparación de locomotoras 
a vapor, ya que la de los vagones y los coches se hacía en la playa al aire libre. Durante 
unos diez años, entre 1955 y 1965 (fecha de la apertura de los Talleres Spurr) hubo un 
área dentro de montaje destinada a locomotoras diesel en la que trabajó un grupo de 
obreros especialmente designados para esa tarea. Sin embargo, a partir de los años ‘60, 
también se empezaron a desarmar en el galpón de montaje los C30 y C31, vagones 
cerealeros metálicos que requerían más cuidado que los que se reparaban en la playa. 
Finalmente, después de la privatización, Ferrosur trabajó en esta sección tanto con 
locomotoras diesel como con vagones, hasta el cierre definitivo en 1996.
 El proceso de reparación de la locomotora de vapor era largo y complejo. 
Cuando una locomotora entraba era recibida en la balanza ubicada junto al portón sobre 
calle Juan Molina. Allí el personal de montaje evaluaba el estado en que se encontraba, 
determinaba qué piezas faltaban e informaba a la Oficina de Progreso para que se hicieran 
los pedidos o las órdenes de fabricación de los repuestos necesarios. Luego, se trasladaba 
la locomotora hacia la entrada del galpón y se la desarmaba completamente hasta que 
quedaban solamente las ruedas y la caldera. Ya dentro, se terminaba de desmontar todo 
con las grúas. Por un lado, cada parte se lavaba con vapor y soda cáustica, y se enviaban  
a las diferentes secciones para su reparación y ajuste: a la cobrería, los caños; y a la 
sección ajuste, los manómetros, los vacuómetros, las válvulas de seguridad, la robinetería 
en general, y los equipos de freno.
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 Después de quitar la caldera, se sacaban las ruedas y quedaba al desnudo el 
bastidor (es decir la estructura, el “esqueleto” de la locomotora). Los operarios de la 
sección verificaban que los alojamientos de las cajas -esos grandes cojinetes de bronce 
dentro de los cuales giraban los ejes de la locomotora-, estuvieran de acuerdo a los 
planos correspondientes. Mientras tanto, en la Oficina de Progreso controlaban si “había 
existencia” de cajas (ya que cada locomotora tenía una diferente). Si no había stock se 
hacían las “órdenes” para fabricarlas dentro de Talleres, un proceso que implicaba a 
varias secciones ya que las cajas eran trazadas por personal de montaje en una mesa 
especial ubicada en la tornería; en la fundición se preparaban los moldes y se las fundía; 
en ajuste, los metaladores les agregaban metal blanco, y en la tornería las labraban hasta 
que alcanzaban la forma y las dimensiones apropiadas para la locomotora en cuestión.
 Luego, en una de las vías laterales del galpón de montaje, un “cabecilla” y sus dos 
ayudantes rearmaban la locomotora con cada una de las piezas que llegaban ya reparadas 
desde las diferentes secciones: de la tornería llegaban las cajas y se montaban; de la 
tornería de ruedas llegaban los rodados reperfilados; de la herrería, traían los elásticos y 
los herrajes; desde el área de calderería - después de la prueba hidráulica -, transportaban 
la caldera ya reparada por medio de la grúa puente. Así entonces, en primer lugar se 
colocaban sobre las ruedas el bastidor y la casilla. El paso siguiente era la instalación de 
la caldera y el armado de la robinetería (el equipo de inyección de agua, niveles y frenos); 
los electricistas se encargaban de los faroles y del generador, los carpinteros reparaban 
(o si era necesario fabricaban de nuevo) el miriñaque, y los albañiles aislaban la caldera 
con amianto. 
 A continuación, elevándola en el aire con las dos grúas puente de treinta y 
cinco toneladas, la locomotora era desplazada a la vía central para armar las válvulas 
de distribución, los pistones, los brazos de acople y las bielas motrices. Moviendo la 
locomotora hacia adelante y hacia atrás con esa misma grúa verificaban la longitud de las 
bielas y “tomaban la distribución”, es decir controlaban que las palancas que gobiernan 
la válvula de distribución tengan una correcta entrada de vapor. Por último, se acoplaba 
el tender, que había sido reparado paralelamente en la sección calderería.  
 Una vez armada la locomotora, se hacía la “prueba en vapor”, como si estuviera 
en condiciones de servicio. Para eso se la trasladaba al patio aledaño a montaje, y después 
de cargarle fuel oil desde alguno de los tanques aéreos de la herrería, y agua del tanque 
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ubicado en la entrada de Talleres, venía el operario encendedor y engrasaba con grasa 
dura y grasa blanda los diferentes sectores que era necesario lubricar. Se encendía la 
caldera y cuando alcanzaba la presión de vapor adecuada, el personal de la sección ajuste 
calibraba  las válvulas de seguridad, probándolas con el quemador a fondo: si la caldera 
levantaba presión incluso unas pocas libras por sobre la “presión de trabajo“, se apagaba 
la locomotora, se cambiaban las válvulas, y se probaba de nuevo hasta que el resultado 
fuera completamente satisfactorio.
 

 
El paso siguiente era la verificación de los sistemas de freno, al vacío y a vapor, 
controlando el comportamiento del eyector productor de vacío; a continuación se revisaba 
el comportamiento de los inyectores que llevan agua a la caldera, y el funcionamiento 
del lubricador hidrostático de válvulas y cilindros. Finalmente se hacían ajustes en el 
“aparato combinado” para control de fuego. 

Galpón de Montaje, Talleres Noroeste. Archivo Ferrowhite.
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El control de los trabajos terminados corría por cuenta de la División Tracción, 
independiente del personal de supervisión de Talleres: después de un riguroso examen de 
cada parte de la locomotora y de su funcionamiento, un inspector especialmente enviado, 
firmaba el certificado de aceptación. Mientras tanto los pintores se preparaban para 
trabajar apenas culminaran las tareas de inspección. Una vez superados estos controles 
preliminares, -cuando se retiraba todo el personal - un maquinista de tracción probaba la 
locomotora corriéndola dentro del predio de Talleres, desde Juan Molina hasta Rondeau, 
y frenaba justo frente al portón de la herrería. 

Estos trabajos se hicieron mientras circularon locomotoras a vapor, o sea hasta 
mediados de la década del ‘70:

 
 Imaginate un ciclo de cinco locomotoras por mes, los movimientos de materiales, era 
entretenido. (De Simón 2-12)

Sin embargo, desde mediados de los años ‘60, la sección 70 pasó a ocuparse principalmente 
de la reparación de vagones metálicos. 
 Los vagones eran izados con un guinche, y quedaban suspendidos en el aire por 
medio de gruesos cables metálicos. Mientras tanto, un par de operarios acomodaban 
los pesados caballetes de madera de lapacho o quebracho sobre los que, a continuación, 
se apoyaba el vehículo. Los trabajadores de montaje,  organizados en cuadrillas de tres 
operarios, a cargo de un cabecilla que indicaba los trabajos a realizar, se ocupaban del 
proceso de reparación:

Había que meterse debajo del vagón, había que sacar la chaveta para desenganchar el bogie, para 
que quede libre cuando el guinche  levante el vagón. A su vez el bogie se desarmaba: se sacaban 
las ruedas y si estaban muy desgastadas se mandaban a tornería; se sacaban los paragolpes, 
se le cambiaban las zapatas de freno, los resortes, se sacaban los laterales, se mandaban a 
limpiar, se ponían los nuevos. El frenero probaba el freno con las zapatas nuevas, le daba 
aire y veía como reaccionaba, si frenaba bien o no frenaba en el banco de prueba. Y había que 
probar también el freno manual. (González 4-11)
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Sólo por un breve período entre 1992 y 1996, se volvió a hacer reparación de locomotoras, 
en este caso diesel - eléctricas, junto al trabajo de reparación y mantenimiento de los 
vagones cerealeros.57 

Sección 71: Fundición

 En la fundición, lo que se fundía era la gente, no se podía vivir. (Sánchez 8-05)
 

Es un oficio hermoso, es creativo, tenés que trabajar mucho con las manos. (Brini 2-05)

En esta sección -que funcionó hasta principios de la década del ‘80- se fundían y se 
fabricaban piezas y repuestos para la reparación de locomotoras de vapor y de vagones: 
57 Lucas 12-10.

Personal del galpón de montaje, década del ‘40. Colección Temperini.
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desde cilindros a aparatos de freno, zapatas y contrazapatas de freno, pistones, aros, 
lubricadores, válvulas de seguridad, robinetería, respaldos para cojinetes, etc. Además de 
proveer a las necesidades internas, se abastecía también a Almacenes Generales Bahía 
Blanca, y de allí a las otras dependencias del ferrocarril, tanto en Bahía Blanca como 
en la zona.

El horno cubilote era, de algún modo, el corazón de esta sección. Se trataba de 
un cilindro de tres metros de diámetro y tres de alto, con una chimenea de 30 metros de 
altura, cubierto en su interior con tres o cuatro filas de ladrillos refractarios. En la parte 
inferior tenía un expurgue por el que salía todo el desecho, y un ventilador. Del otro 
lado estaba la puerta de salida que se tapaba completamente con tierra en el momento 
en que se iniciaba el proceso de fundición.58 
 Para iniciar la tarea, los operarios arrojaban capas de leña y de carbón de coque 
por la boca ubicada en la parte superior del horno, y daban aire con el ventilador hasta 
que se encendía. Entonces echaban, alternadamente, una capa de piedra caliza y una 
58 Angeletti 7-12.

Obreros de la sección fundición: Vera Navas, Polleti, Ventura, Rodríguez, Brini, Palazzani y Bonzini.
Colección Vera Navas.
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de trozos de hierro de desecho, por lo general, piezas irrecuperables, que habían sido 
previamente desmenuzadas con la maza o con la pera, 

una “pera”, más o menos dos mil kilos, de hierro, subía así, enganchada con un ojal, se subía 
como 8 o 10 metros, con un motor que tenía  un carretel con alambre de acero, hasta que la pera 
llegaba arriba; había toneladas de metal apiladas en forma de pirámide, y esto todo caliente, 
precalentado, casi al rojo con fuego abajo, con madera dura y soplete, y unos mecheros, para 
que al pegar la pera destruyera todo ... en cuanto caía la pera teníamos que disparar, como 
una bomba era, volaban las esquirlas, ya te digo hasta la casa de los vecinos de Brickman y 
Malvinas, a veces, se quejaban. Y eso iba todo a fundición. (Sánchez 8-05)

Cuando el horno alcanzaba la temperatura justa y el hierro entraba en estado líquido, 
el hornero gritaba: ¡A pinchar!, abría con un barretín el tapón de tierra que cubría la 
puerta, y hacía salir por ese orificio un chorro de hierro fundido, a más de mil grados 
de temperatura, que caía a través de una canaleta a una cuchara con capacidad de mil 

Sección fundición, la pera y los caños de vapor. Colección De Simón.
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kilos. De ahí el hierro líquido se iba pasando a las cucharas más chicas, se vertía en las 
“cajas de moldeo”, y se dejaba enfriar. Cada quince minutos se “pinchaba”, y por cada 
“pinchada” salían mil kilos de hierro líquido. 16.000 kilos de hierro se fundían, una vez 
por semana, en Talleres Noroeste.    
 

Para la fundición de piezas de más de 300 kilos se empleaba el guinche; en cambio, para 
mover el crisol con 90 y 100 kilos, dos personas adelante y el oficial detrás, lo acarreaban 
a pulso con un maneral con dos manijas. Si no, se trabajaba con unos carritos que 
llevaban 130 kilos de hierro.59 Los riesgos en esta sección eran muchos:

Cuántas veces pensaba, cuando la cuchara pasaba arriba de la cabeza nuestra con 500 kilos, 
hirviendo, si algún día se corta un cable de acero no quedamos ninguno acá, era... como si fuera 
la Coca Cola al tocar el suelo se so-li-di-fi-ca-ba de golpe, salía incandescente como esquirlas, 
todo. (Brini 4-05)

Además de hierro, se hacía también fundición de bronce, y en cantidad: 15 mil kilos por 
semana. El bronce se fundía en un horno a crisol o convertidor, que se prendía todos 
los días y se lo utilizaba para fabricar válvulas de seguridad, respaldos para cojinetes, y 
bujes de bronce fosfórico en los que se empleaba una aleación de 50 kilos de cobre, 20 
kilos de cinc, 40 kilos de antimonio y 40 de metal blanco (estaño y antimonio).

59 Brini 4-05; Tarsia 5-10; y González 11-11.

Tenaza de herrería. Colección Ferrowhite. Crisol de fundición. Colección Ferrowhite.
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El horno de bronce era tóxico 100 x 100, porque larga un humo azulado que va a los 
bronquios, a los pulmones, a todos lados, era bravísimo. (Brini 4-05)

Una vez volcado el metal (ya sea hierro o bronce) dentro de sus moldes, las piezas seguían 
hirviendo a  altísimas temperaturas durante muchas horas, por eso era necesario dejarlas 
enfriar por lo menos hasta el día siguiente.
 El trabajo de fundición requería, además, muchos preparativos. Los fundidores 
con sus ganchos, lancetas, tacos y cucharones de distintas medidas preparaban con tierra 
los moldes de las piezas, y los hacían secar en un horno especial hasta que quedaban 
absolutamente duros y resistentes a la temperatura del metal fundido:

Cuando pintábamos los moldes, teníamos un pincel, de una cerda especial; era como si le 
pasaras un pétalo de rosa, no lo lastimaba ni lo desfiguraba, era una cerda especial, lo dejaba 
impecable, se preparaba con plombagina negra, le daba una protección, un acabado más fino 
a la pieza. (Brini 4-05)

A la vez, los modelistas fabricaban las “cajas de noyos” con formones, garlopa, cepillo 
de madera y gubias –una hoja de formón comba-, y también con berbiquí, taladro, tupí, 
y cepilladora.  

Moldes de fundición para cilindro de vacío de freno de vagón. Colección Ferrowhite.
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La caja de noyo tenía tallado todo el dibujo de la pieza que había que fundir en la parte interna; 
había de todas las medidas, grandes, chicas; se llenaba de tierra con resina por dos agujeros; 
se le ponían unos alambres adentro, se picaba bien, se abría media caja, se sacaba esa torta, 
se ponía en una cama y se ponía en un horno, la torta esa. Se dejaba de un día para otro, la 
resina con el calor se derretía y se ponía dura. Al otro día iba el fundidor, la limpiaba, la 
pulía un poquitito, cerraba la caja y le hacía la “colada”: por arriba, en el medio, se le hacia 
a la caja un agujero, una entradita por donde tenía que ir el metal fundido, con un embudo; a 
la vez, con unos pinches se pinchaba la caja, porque si no, cuando echás el hierro, aluminio o 
bronce, los gases no tienen escape. Cuando vos “colabas”, veías que salían todas llamitas, era 
el gas que tenía adentro; era una cosa hermosa ver esto. (Tarsia 5-10)

Otras facetas del trabajo en esta sección, en cambio, no eran tan delicadas. Con sus 
palas, los peones tenían que descargar de las chatas tanto el carbón, como tierra negra y 
colorada que había que zarandear mezclándola en las proporciones adecuadas para los 
moldes.60 Por el carácter especial de las tareas, esta sección gozaba de un régimen especial 
de horarios. El día que se fundía se encendía el horno a las 4 de la mañana, los operarios 
entraban a las 5, a las 6 comenzaban a fundir, y apenas terminaban podían retirarse.61

 Esta sección funcionó regularmente hasta 1986, aunque la fundición de hierro 
hacía ya varios años que no se hacía: por un lado, se habían empezado a utilizar zapatas 
de freno de plástico lo cual redujo la producción a la mitad; además, a diferencia de las 
locomotoras a vapor, prácticamente todos los repuestos de las locomotoras diesel eran 
de bronce o aluminio y se recibían en Talleres Suprr directamente de fábrica. Finalmente, 
por decisión de la empresa los trabajos de fundición se concentraron en los Talleres 
Remedios de Escalada. Así fue que llegó desde la gerencia de Ferrocarriles Argentinos 
la orden de cerrar la sección, reubicar al personal y demoler el horno cubilote.62

60 Stoklas 2-05; y Sánchez 8-05.
61 Brini 4-5.
62 Rial 9-10; González 4-11; y Angeletti 7-12.
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Sección 72: Herrería

El trabajo en la herrería consistía fundamentalmente en dar forma a piezas de pequeño 
y gran volumen, de hierro, bronce o acero, mediante el uso de calor y presión: se 
fabricaban ganchos, grilletes y cáncamos, y se enderezaban bielas de locomotoras, 
elásticos y paragolpes.

Por eso las herramientas indispensables eran la maza, la tenaza, la bigornia y la 
fragua. Había entre 25 y 30 fraguas y junto a ellas, otras tantas bigornias, y ahí es donde 
trabajaban los herreros. Primero, se ponía la pieza en la fragua, una bandeja de fundición 
de 1,50 x 1,50 metros que tenía en el centro un soplador para que se caliente el ladrillo, 
dos ventiladores y una manija para abrir y cerrar el aire. Si no se usaba la fragua, las 
piezas se colocaban en alguno de los hornos ubicados en la nave central o en el horno 
principal, que tenía una mesada, dos puertas con cierre de cadena que se manejaba con 
una palanca, un marco de hierro, y estaba todo recubierto con ladrillos refractarios.

Para realizar su tarea, después de prepararla, cada operario acercaba al horno o a 
la fragua su pieza sosteniéndola con un gancho largo y la colocaba para su calentamiento 
o recalentamiento:

 No es lo mismo calentar hierro que calentar acero, no era lo mismo el bronce que otro material, 
el cobre necesita solamente un soplo de calor, había que sacarlo, se derretía todo; lo que más 
resistía era el hierro dulce, pero también corría el riesgo, el hierro dulce, de desintegrarse, se 
lo ve desde afuera como una baba, al rojo vivo, eso solamente hay que vivirlo, yo te transfiero 
a vos lo que era eso, pero si hubieras vivido, si hubieras gozado de esa visión hubieras dicho: 
‘¡pero esto es una cosa increíble!’. (Saucedo  5-10)

La sacaban luego de ahí y, si era necesario enfriarla, la colocaban sobre una mesada. En 
cambio, si había que trabajar el material al rojo, la llevaban a la bigornia, al martinete, o a 
la agujereadora. Sobre la bigornia, y utilizando muchas veces herramientas de mano como 
estampas de media caña o redondas, el oficial herrero sostenía la pieza con una tenaza 
y el ayudante golpeaba con la maza. Los martinetes eran cuatro enormes máquinas que 
asestaban golpes de varias toneladas, y que se utilizaban para enderezar piezas torcidas, 
o para hacer trabajos de “caldeado”, superponiendo dos piezas de gran tamaño, al rojo, 
que quedan soldadas al recibir un único y certero golpe. 
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El martinetero viejo le ponía el corcho a una botella de sidra con un martinete de 5 mil kilos.
Vos ponías la botella, ponías el corcho y el tipo tiraba la pesa, 5 mil kilos de golpe y no rompía la
botella, y no se manejaba con botones, se manejaba con una válvula a vapor. (Fabbi 10-09)

A pesar de la incorporación de algunas máquinas nuevas -como una sierra para cortar 
metal en caliente o una agujereadora-, las técnicas de trabajo en la herrería siguieron 
siendo las mismas hasta el final:

¿Sabés cómo templábamos las hojas de los elásticos? Las metíamos al horno, les dábamos 
la curvatura, uno la tenía con una pinza, el otro le daba con un martillito y de ahí al agua, 
a una batea, se enfriaba automáticamente, pero quedaba como un vidrio, entonces había 
que revenirla, volver a calentarlo a 400º, una vez que apagábamos el horno. Eso había que 
hacerlo a ojo, no teníamos manómetro, no teníamos nada para marcar la temperatura, nada. 
Entonces teníamos un palito, no sé de qué madera era, el palito revenidor, le decíamos, un 
palito cuadradito: si largaba chispita ya estaba, si no, ah... esa era toda la ciencia nuestra, lo 
que aprendíamos trabajando. (Lucas 12-10)

Además de los herreros en esta sección trabajaban un hornero -encargado de encender 
y mantener los hornos-, dos soldadores, y un calderero, ya que en una sala contigua al 
galpón principal había dos calderas fijas tubulares que producían el vapor con el que 
funcionaban martinetes y balancines, se calefaccionaban las demás secciones, y se hacía 

Suplemento para bigornia o 'aguantador' / Media caña / Herramienta de forma. Colección Ferrowhite.
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sonar varias veces al día, el “pito del Noroeste”.63 La herrería fue cerrada por la empresa 
Ferrosur un mes después de haberse hecho cargo de los Talleres.64 

Sección 73: Tornería    

La tornería era el punto neurálgico del taller, todas las cosas del ferrocarril pasaban por ahí. 
(Fabbi 10-09)

63 El pito del Noroeste, actualmente, forma parte del patrimonio del museo Ferrowhite y puede verse en la sala de 
muestra.
64 Saucedo 5-10.

Gancho central de enganche de vagones croquis con indicaciones para normalizar en las reparaciones.
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En tornería se hacían dos tipos de trabajos: por un lado el mantenimiento interno de las 
máquinas de las diferentes secciones, y por otro, la fabricación y reparación de piezas 
de locomotoras y vagones, y en particular el torneado de los rodados, razón por la cual 
la tornería de ruedas estaba ubicada junto a la “mesa trasladadora de ruedas” contigua 
al galpón de montaje.
 Con respecto al mantenimiento interno, era fundamental el servicio que esta 
sección prestaba a las demás, dadas las características de buena parte de la maquinaria 
instalada en los Talleres.
  

 Los tornos en sí, había que mantenerlos; las grúas puente, había que mantenerlas; las máquinas 
que había en otras secciones de los talleres, por ejemplo: en el aserradero se rompía la sierra 
de carro había que reparar el volante, los cojinetes, el bolillero… (Persichini 9-09)

La fabricación de piezas de locomotoras y de vagones era otra de las principales 
funciones de esta sección: se torneaban brazos de acople, pernos, bujes con espirales, 
tornillos de comando y roscas con tuerca:
 

Instalación del torno polaco en la sección tornería, 1989. 
Ingenieros polacos y Orellano, Hernández, Herrera y Claudio Fabbi. Colección De Simón.
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Usando el torno vertical se hacían vástagos de cilindro de locomotoras; en robinetería, todo lo de 
bronce: grifos, llaves y piezas de los frenos al vacío; las zapatas de freno, por ejemplo, después 
que se fundían pasaban por tornería para hacerle la terminación; los cojinetes de las ruedas de 
los vagones, todo lo que sea tornillos, espárragos, estays… (Vázquez 9-09)

Finalmente, se hacía además el torneado de ruedas, tanto de ejes de locomotoras como 
de “pares montados” (eje con su correspondiente par de ruedas) para vagones.
 Esta sección disponía de una notable cantidad de máquinas herramientas 
que funcionaron con un sistema único de transmisión hasta 1969, momento en el que 
las correas, poleas y cintas de transmisión múltiple fueron reemplazadas por motores 
individuales en cada una de las maquinarias de la sección:65 una fresa – herramienta de 
corte de precisión para tallar, por ejemplo, engranajes-, una lesadora –que torneaba cosas 
que por su forma no se podían poner en el torno-, tres tornos revólver para hacer tuercas 
y tornillos, tres tornos verticales chicos (con los que se hacían los amortiguadores de los 
vagones), tornos paralelos, y finalmente, limadoras, cepilladoras y rectificadoras. Uno de 
los tornos más antiguos de la sección y que funcionó hasta 1989, era el torno vertical, 
con el que –con mechas de al menos tres pulgadas de diámetro -  se hacían los cuatro 
agujeros tradicionales del disco de la rueda de la locomotora:

El torno vertical no trabaja como el otro, de costado, sino de arriba para abajo, tiene un plato 
de un 1,20m. Se pone la pieza, se centra todo a mano. Era un torno muy, muy viejo, era inglés, 
trabajaba con cárter de aceite, nosotros lo poníamos en marcha para que largue el aceite, después 
que se lubricaba todo, empezaba a andar, tardaba unos treinta minutos en arrancar. El viejo 
Romagnoli me enseñó todos los secretos de esa maquinaria, que no los sabía nadie más que él, 
el único tipo que agarraba esa máquina era yo porque nadie la podía agarrar. (Fabbi 10-09)

Hasta fines de la década del sesenta, una de las tareas específicas de la tornería de ruedas 
había sido el enllantado de ruedas, tanto de vagones y locomotoras a vapor, como de 
furgones y coches:

65 Rial 10-10.
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La rueda tiene adentro un esqueleto, y afuera tiene una llanta vacía, venía de fábrica en bruto, 
había que dejarla a medida del esqueleto y se ponía en caliente, se calentaba en un horno, 
se agarraba con el guinche con un trípode, se ponía en una base de rieles así,  y se metía el 
esqueleto adentro: como estaba caliente, capaz que había dilatado tanto, entonces el esqueleto 
entraba bien ahí, con los ganchos, se dejaba enfriar, cuando enfriaba eso cerraba, entonces 
queda agarrado, la medida era, la de vagón tiene 80 cm, pero la de la máquina de vapor, cerca 
de dos metros. (D’Aloisio 9-13)

Las llantas viejas se cortaban, se sacaban a mazazos, les tomábamos la medida, las torneábamos 
y después las poníamos a calentar en un horno a gasoil y aire; cuando tomaban temperatura, 
con el guinche se sacaban, las poníamos sobre dos rieles, las calzábamos, así en caliente, en el 
esqueleto y las dejábamos que se enfríen. Al otro día las pasábamos al torno, y después ya de 
ahí se iban a los vagones, o a la locomotora. (Mariani 1-05)

Ese torno por el que “se pasaba” el par montado era un torno de doble plato de 1, 10m, 
es decir, dos tornos pegados en una sola maquinaria que medía 3 metros de longitud. 
Sin embargo, todo este complejo proceso dejó de realizarse a principios de la década 
del ‘70 cuando las ruedas empezaron a venir en una sola pieza, todas enteras. El trabajo 
que siguió haciéndose, en cambio, fue el “reperfilado” de las ruedas:

Ellos me llamaron y me fueron diciendo: fijate cómo se ponen las ruedas en los tornos, cómo 
se mueven los motores, cómo van trabajando; van “pelando” la rueda… y mientras, tenía que 
estar de ayudante del tornero, sacar la viruta, y por ahí te ponían a practicar con la rueda, y 
bueno, le agarré la mano. (González 4-10)

Este proceso de reparación de los rodados estaba sujeto a un control de calidad para 
detectar fisuras y decidir si se podía recuperar o había que descartarlos:

 Después venía un tipo con un aparatito así con una pantallita, como si fuera un marcapaso, 
con dos cablecitos, lo ponía así y le salía un informe a ver si el disco o el eje se habían torcido, 
o tenían alguna fisura. (Fabbi 10-10)
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Otro de los trabajos específicos de la tornería de ruedas era el torneado de las muñequillas 
(el eje que gira en el cojinete), y de la “banda de rodadura”:

Cuando se desgastaba se torneaba la banda de rodadura y la “pestaña”. Las pestañas se van 
gastando, entonces se podía hacer reperfilado económico, con el que se sacaba lo menos posible, 
se dejaba la pestaña dentro del límite de tolerancia... La herramienta tenía un botón que era 
lo que “pelaba” la rueda, había que afilarla tres veces por día.  (Di Matteo 4-10)

En 1989, después de muchas y muy complejas gestiones, se logró finalmente instalar un 
torno polaco de última generación, el UCB 125, computarizado, que permitía tornear 
los pares montados, es decir los ejes con las dos ruedas armadas. Esto cuenta Fabbi 
sobre el torno polaco:

Perfil de rodadura, calibre de retiro, 1984.
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El par montado, vos lo traías por la vía, lo empujabas, un mecanismo hidráulico lo levantaba 
y automáticamente se cerraba, pac; aparte, unos cuatro metros atrás, tenías el panel de control: 
la llave, el botón para emergencia y la computadora con los programas. Entonces seleccionabas 
qué perfil le ibas a hacer a la rueda, si perfil de B1, vagón de pasajeros, de carga, de diesel, 
porque cada disco tiene su perfil.... Apretabas el programa, salía el sensor que sondeaba el 
ancho del par, salían las herramientas, con dos torres que trabajaban: un porta herramientas 
te hacía todo el perfil; debajo, había un tarro donde caía la viruta. Además tenía un check 
point, un aparato que detectaba si había alguna falla. Funcionó perfectamente hasta que nos 
fuimos, nunca tuvo problemas. (Fabbi 10-10)

Dado el intenso trabajo en esta sección el personal cubría los tres turnos, de 4 a 12, 12 
a 20 y 21 a 4 (el turno noche trabajaba 7 horas en compensación), y por esa razón el 
plantel llegó a los 120 operarios.66

Sección 74: Sección Eléctrica

La sección eléctrica tenía su galpón en Sixto Laspiur y Gorriti y se encargaba del 
mantenimiento interno de todos los motores y galpones de Talleres, el de los edificios 
contiguos - contaduría, control trenes, telégrafo, sala médica y material remolcado-, 
e incluso del mantenimiento del Taller Maldonado. Aunque desde el punto de vista 
administrativo (disciplina y reglamento) dependía de Talleres Noroeste, en las cuestiones 
técnicas estaba vinculada al jefe del Distrito Eléctrico Sur, que funcionaba en la vieja 
usina del Ferrocarril Sud en Ingeniero White.
 Así, un reducido número de electricistas se ocupaba de los trabajos de iluminación 
y reparación de compresores, máquinas de soldar, los inmensos puentes grúa del galpón 
de montaje y el sistema de transmisión del aserradero. Intervenían también cuando 
había que realizar la instalación de nuevas herramientas y maquinarias en las diferentes 
secciones. A fines de los años sesenta tuvieron a su cargo el reemplazo de los sistemas 
de transmisión por motores individuales en herrería y tornería. Además, por dar un par 
de ejemplos, en herrería, el personal de la sección eléctrica se ocupó de la instalación de 
una agujereadora radial que había estado largos años depositada en un patio, cubierta 
66 Datos tomados de un informe redactado por el Ing. Raúl Rial en octubre de 2010 especialmente para este trabajo.
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con una lona. En otro momento, en fundición, en la década del 80, se instaló un nuevo 
horno eléctrico para el secado de las piezas.
 Uno de los trabajos más complejos realizados por esta sección fue la instalación 
del torno polaco en 1989.  Fueron necesarias varias adaptaciones tanto en la instalación 
eléctrica del edificio como en el torno mismo. Uno de los motores del torno se había 
mojado con agua en el puerto, en Polonia, cuando lo cargaron. Por eso, apenas instalado 
falló, justo un mes después de vencida la garantía. Se hizo el reclamo a la fábrica: 

Expliqué que necesitaba el motor izquierdo pero, claro ellos [los fabricantes]miraron el torno 
del otro lado y mandaron un motor derecho, así que hubo que hacer en talleres la adaptación 
del motor; recién después de un complicado proceso pudo ser puesto en marcha. (Barros  5-11)

Paradójicamente, el logro fundamental para esta sección llegó sólo unos pocos meses 
antes de la entrega de Talleres a manos privadas: la construcción de la nueva subestación 
transformadora. Desde que empezó a funcionar a fines de siglo XIX y hasta 1990, 
la electricidad llegaba al predio de Talleres desde una subestación ubicada en calle 
Blandengues mediante un cable grueso colocado bajo tierra que corría a lo largo de toda 
la calle y cruzaba a través de la playa de la estación Noroeste y era adecuada al voltaje de 
las máquinas-herramientas del taller en una subestación transformadora ubicada cerca del 
tanque de agua frente a la tornería. Naturalmente con el correr de los años los problemas 
se hicieron cada vez más frecuentes: ante la humedad, la lluvia o cualquier pequeña falla, 

Probador de aislamiento eléctrico. Colección Ferrowhite.
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todo Talleres Noroeste quedaba paralizado por falta de energía eléctrica. Desde 1968 se 
presentaron informes y proyectos para construir una nueva central, pero recién a fines 
de la década del ‘80 pudo emprenderse su construcción y puesta en funcionamiento.
 Un último cambio sucedió en la sección eléctrica cuando Talleres Spurr pasó a 
manos privadas en 1992 y fueron transferidos a Talleres parte de su personal y maquinaria. 
Varios de los electricistas de Spurr se incorporaron a esta sección y se instaló en la playa 
de reparaciones un reóstato que servía para medir la potencia de las locomotoras diesel. 

Sección 75: Calderería

El trabajo principal era reparar el cuerpo de la caldera. (Schettini 4-05)

Desde la apertura de Talleres hasta fines de los años sesenta, esta sección tuvo como 
tarea central la reparación y limpieza de las calderas de las locomotoras de vapor, de las 
calderas fijas de la sección herrería, y de las calderas de los guinches a  vapor.  
 Una vez desmontada la caldera era llevada a calderería; allí se la izaba con un 
guinche, y quedaba  apoyada sobre unos tacos. Los caldereros cortaban los remaches y 
separaban cada una de las partes que tenían que reparar. Por un lado revisaban la caja de 

Esquema de la caldera de la locomotora a vapor. A. Cartocci, Contribución al estudio de la locomotora, 
Buenos Aires, 1963.
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humo y la chimenea: si estaban muy deterioradas se hacían unidades nuevas. Por otro, 
sacaban todos los tubos, 150 tubos chicos (que son los que van en la parte de abajo) y 
21 tubos grandes, ubicados en la parte superior, y revisarlos:

Vos sacabas los tapones de registro, a veces salía como yogur espeso de adentro, con un alambre 
le pasábamos hasta que salía el agua limpia. ... Por eso cuando se revisaban estos agujeritos, 
venía el inspector, él ponía así el espejo y nosotros, con una lámpara a carburo, teníamos que 
pasarle un macho largo con rosca, con dos canaletitas, y él miraba. (Schettini 4-05)

También se encargaban de arreglar los más de mil estays o virotillos con que se sujetaban 
los tubos. Además tenían que limpiar el interior:

Como una persona que come grasa, lo mismo, lo mismo, el médico te dice la grasa produce 
colesterol, en la caldera pasa lo mismo, se le va pegando, se hacen incrustaciones, eso se pone 
peor que la porlan, no la ablandás con nada. Cuando venía el inspector, decía que había 
que bombardear la caldera, agarrar el martillo a viento entre dos personas y uno adentro, los 
mil y pico de estays hacerle pr prrrrrrrrr prrrrrr que se vaya cayendo toda esa incrustación. 
(Schettini 4-05)

 
Y luego, finalmente, remachar: en el interior de la caldera un hombre con un hierro 
grueso sostenía el remache, y desde afuera, otros dos hombres, con un martillo a viento, 
neumático, le daban forma a la cabeza del remache hasta que se endurecía. 
 La puerta de la caja de humo era otra de las partes de la caldera que había que 
reparar -cortando a soplete y parchando-, o hacer de nuevo por completo. También de la 
reparación del tender de la locomotora se ocupaba la sección calderería. Con frecuencia 
era necesario arreglar o rehacer las planchas o tirantas internas, también todas remachadas.
 

 Era terrible, yo tengo pérdida de oído, tremendo, tremendo, era una sección muy fea, polvillo, 
humo, un  ruido infernal, todos, el 99% de todos los que nos jubilamos, del oído estábamos 
hechos pedazos; yo entré en el ‘55, los protectores los pidieron en el ‘78, 25 años tardaron...  
nosotros nos poníamos a veces en el oído algodón encerado, pero ese ruido te golpeaba, terrible.  
(Schettini 4-05)
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Cuando en la década del 70 empezaron a salir de circulación las locomotoras a vapor, 
esta sección pasó a llamarse “metálica” y a ocuparse de la preparación de las estructuras 
metálicas y chapas para vagones graneros, chatas y tanques:

Vagones, yo reparaba los vagones, los graneros, las tolvas; los vagones eran redondos, por ahí 
venían con un abollón que había que cambiar toda la chapa, la tolva, la chapa del costado 
del vagón. (Ruppell 3-10)

Sin embargo, hasta el cierre de Talleres, las calderas fijas de herrería siguieron funcionando 
y los caldereros experimentados se ocuparon de su mantenimiento y reparación:

La última caldera que hice no sé si funcionó, está puesta todavía, cambié 400 estays, les 
puse todo nuevo, la última caldera, en 1989, cuando me fui, era la que daba el vapor en la 
herrería. (Ruppell 3-10)

Sección 76:  Ajuste  

El ajustador arreglaba todo lo que se rompía. (Galicchio 6-10)

A ajustador llegaba el que lograba manejar -con precisión milimétrica- lima, compás y 
cortafierro. Fue en base a un informe que nos acercó Sebastián Pacella, capataz de esta 
sección durante muchísimos años, que podemos tener un panorama sistemático respecto 
de cuáles eran sus tareas específicas. Eran ellos quienes daban el toque final a las piezas 
recién fundidas y torneadas, tanto de las locomotoras a vapor como a las de los vagones. 
Además, a las locomotoras a vapor se les hacía la reparación total de la grifería, se les daba 
la medida estandard a las bielas y a los brazos de acople, se colocaban zapatas nuevas y 
aros a las válvulas; y se trazaban las cajas de eje, se arreglaban los émbolos, los cilindros 
de freno al vacío y de aire comprimido, y los manómetros de presión. Finalmente, para 
las calderas se hacían las bóvedas renovando el hogar de fuego. Para las locomotoras 
diesel-eléctricas se ajustaban los motores de tracción, se rellenaban las partes que habían 
sufrido desgaste y se trazaban piezas nuevas para tornear.67  
67 Datos tomados de un informe escrito por Sebastián Pacella especialmente para este trabajo, 29-11-2011.
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A mí, de entrada, me tocó la parte de la locomotora, estuve en los brazos de acople, en movimiento 
y en la biela. En la sección eran bancos, estaba el cabecilla, tres oficiales y un aprendiz, así 
estábamos distribuidos. (Peñacorada 3-07)

En la realización de todos estos trabajos intervenían ajustadores especializados en 
diferentes oficios: los hojalateros se dedicaban a fabricar alcuzas, faroles de mano para 
los guardas, o caños areneros para las locomotoras. Por su parte, los cerrajeros reparaban 
cerraduras, candados y cajas fuertes que llegaban provenientes de todas las dependencias 
de la línea, y fabricaban llaves con una máquina que se pudo conseguir en la Base Naval 
Puerto Belgrano como contrapartida por algún servicio de reparación prestado.68 Los 
metaladores se dedicaban al metalado, es decir, recubrían la caja  de bronce de locomotoras 
68 Pacella 6-10.

Personal de la sección ajustaje, 1967. Colección Pacella.
En la foto están: Tomassini, Figueroa, Manzanal, Santillán, Tesei, Montani, Galicchio, Castillo, Tomassini, Rabira, 
Peñacorada, Watvakievics, Cesarone, Cardinaletti, Randó, Lasdica, Flamini, Maturana, Ribaudo, Morresi, Álvarez, 
D’Amato, Constantino, Zazzetta, Fernández, Moragrega, Mainella, Pacella, Rígano, Cocciarini, Onorio, Mariano, 
Blanco, Vitali, Mindega, Figueroa.
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y vagones con una capa de metal más blando compuesto de plomo y estaño como base, 
para resguardar el eje:

Éramos un taller chiquito, éramos 4 trabajando ahí, todo metal que se metalaba, por ejemplo, 
vienen los bujes y nosotros los tapábamos todos con metal, después de ahí iba a tornería. 
Teníamos fragua, eran trabajos muy delicados, ahí trabajábamos seis horas porque era un 
trabajo insalubre, éramos cuatro. (Galicchio 6-10)

Los albañiles eran quienes hacían las bóvedas nuevas en las calderas de las locomotoras 
a vapor:

Dos veces al año arreglábamos calderas, las calderas de la herrería las arreglábamos 
nosotros.  Se desarmaba adentro todo el horno, los ladrillos, ese trabajo lo hacíamos nosotros 
los ajustadores. (Galicchio 6-10)

Ellos tenían a su cargo, además, la realización de construcciones menores y reformas en 
los edificios de Talleres, como por ejemplo el segundo piso de las oficinas de jefatura 
en la década del ‘50, o la subestación transformadora en la década del ‘80. Finalmente, 
entre los ajustadores, en el área automotores, había mecánicos que hacían la reparación 
y mantenimiento de vehículos internos: el camión grande, los camiones chicos para el 
transporte de materiales, el elevador y el vehículo motobomba del equipo de bomberos. 
 Otro grupo de operarios de esta sección estaba asignado a la reparación de las 
máquinas–herramienta en las diferentes secciones: compresores, tornos, fresas, cepillos, 
máquinas de agujerear y tornos de ruedas en sección tornería; machimbradora, garlopa, 
tupí, sierra carro y máquina de afilar en la sección aserradero; calderas, martinetes, 
bulonera, balancín y sierra para cortar ejes en sección herrería; guinches eléctricos en 
sección montaje; guillotina, piedra esmeril y máquina limpia tubos en la sección calderería; 
máquina de hacer rollos, bomba de aceite y calderas en la sección plantel de estopa; el 
guinche eléctrico en la sección fundición; y mantenimiento y reparación de los guinches 
a vapor de la sección playa. 
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Después arreglábamos los famosos guinches de playa.69 Pacella fue el inventor de poner el gasoil, 
porque antes los guinches eran con leña, y él inventó un quemador a gasoil. Los llevaban y lo 
desarmábamos completo y lo arreglábamos nosotros. (Galicchio 6-10)

Sección 77: Soldadores   

También los soldadores colaboraban en la fabricación o reparación de partes y repuestos, 
incluso de grandes dimensiones: cabezales, ganchos, cilindros, barras de arrastre, etc. 
La oficina y el depósito de los soldadores estaba al lado de montaje y ahí se guardaban 
las herramientas de más valor. Pero dado que sus servicios eran requeridos en varias 
secciones, había varios galponcitos para soldadores distribuidos en Talleres. Sin embargo, 
la mayoría de las veces hacían su tarea al pie del vehículo en reparación: tenían que ir 
a la playa con un carro con oxígeno y soplete ya sea para hacer arreglos o para cortar 
hierros o rieles. Tenían además otras tareas:

Se iba a poner freno de acople. En el cojinete se iba gastando una punta,  entonces se rellenaba 
con soldadura eléctrica. Ahí mismo había un torno que le daba la medida exacta, el torno de 
muñequillas… Ahí se soldaba con todo… electrodos de media pulgada, usábamos. (Vera 
Navas 6-13)

Aunque tradicionalmente se utilizó  -sobre todo en la playa de reparaciones- la soldadura 
autógena (con gas y oxígeno), fue a partir de los años 50 que sus funciones se fueron 
ampliando paulatinamente con la incorporación de la soldadura eléctrica, que vino a  
reemplazar la técnica del “caldeado” y el uso de los remaches.70 Este cambio se debió a 
la modernización de la tecnología metalúrgica aplicada a la construcción de los vagones. 
Por eso, la cantidad de obreros aumentó hasta llegar, a fines de la década del sesenta, a 
un plantel de unos 35 hombres.71

69 Uno de esos guinches se encuentra actualmente en funcionamiento en talleres Remedios de Escalada.
70 De Simón 3-07.
71 Calandrini 6-13.
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Sección 80: 
 Playa de reparación de vagones

La tarea central de esta sección era la reparación de vagones de carga, tanto de madera 
como metálicos. Funcionó siempre en la amplia playa de reparaciones ubicada en el 
entramado de vías entre las calles Blandengues y Juan Molina. Las vías de trabajo eran 
muchas: estaban las “vías viejas”, que iban desde la salida de montaje hasta la calle Juan 
Molina; las “vías nuevas”, que iban desde de la oficina de playa hasta la balanza; la “playa 
de coches”, junto a la entrada de la carpintería (sección 81) y la “vía cadena” ubicada al 
costado de la sección soldadores. La playa chica iba desde la balanza hasta el alambrado. 
No todas estas vías eran de trabajo efectivo, ya que algunas eran para depósito y otras 
se reservaban para maniobras. Un edificio, “el Palomar”, todo de madera, funcionaba 
como oficina del capataz general de la playa.72

 El proceso de reparación comenzaba con el trabajo de quienes manejaban 
los guinches a vapor. El encendedor los ponía en marcha a la mañana bien temprano, 
cuando en la herrería prendían el compresor. Tanto los enormes caballetes sobre los 
que se apoyaban los vagones como las chapas de los techos de los vagones, o las ruedas 
que llegaban para ser reparadas en tornería, todas esas piezas de gran volumen y peso, 
eran movidas con los guinches a vapor. Pero, el trabajo principal de los guincheros era 
levantar cada vagón – sujetándolo por los paragolpes –, desplazarlo y calzarlo luego 
sobre caballetes. Ahí los alzadores sacaban los cojinetes, y ponían tacos de madera para 
que las ruedas no se movieran:

Cuando venía el guinche, levantaba, y uno tenía que meterse por abajo, rogando que no  
se corte la soga, entre los dos caballetes, pasaba uno por abajo, tarea si se quiere peligrosa; era 
así, no se medían mucho las cosas. (Stoklas 2-05)

El trabajo de reparación de vagones de carga (ya sean de cargas generales, de hacienda, 
o fruteros) lo hacían los carpinteros de playa, arreglando o reponiendo las tablas que 
recubrían los vagones clase C11, C21, C24 y las chatas  A17 de borde alto, así como 
también los vagones de hacienda, como por ejemplo los E7, de dos pisos:

72 De Simón 7-12.
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Reparación de vagones jaula en la sección playa, 1975. C
olección C

ela.
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Tenía 19 listones que se ponían con unos clavos, 7 clavos traía cada listón, uno le hacía la guía 
con la máquina y le ponía unos clavos de fundición de cabeza redonda, y después se ponían 
los listones, si eran para las ovejas eran listones más chiquititos, e iban atornillados; si eran 
para vacas, eran tacos más grandes, tacos de dos por dos y medio y esos había que agujerearlos 
y ponerles los clavos de fundición, de dos pulgadas y media, con martillo, siempre se trabajaba 
entre dos. (Bocca 4-10)

Por su parte los remachadores sacaban y enderezaban las partes metálicas que estaban 
hundidas, ponían los remaches, calentándolos en una fragua o, para hacer más rápido, 
con soplete, arreglaban los pisos de los vagones y rellenaban los ganchos. Si era necesario, 
cuando había bulones que no salían, los soldadores de playa los cortaban con soplete. 
El techero se ocupaba de los techos de los vagones ya que todos los vagones estaban 
cubiertos con techos de chapa-canaleta. Había que darles forma, hacerlas cóncavas y 
empalmarlas, remachándolas unas con otras hasta lograr el largo adecuado:
 

El techo de cada vagón tenía una alfajía, un tirante, con un bulón pasante del lado de afuera, 
un bulón de media pulgada por cinco y  media. Entonces había que cortar ese bulón arriba de 
la escalera a maza y martillo y a cortafierro. Después venía el hojalatero y le ponía la chapa 
nueva. Teníamos que agujerear otra vez para poner la alfajía y el bulón, tanto en vagones de 
cargas generales como en los fruteros. (Bocca 4-10)

Los loneros se ocupaban de los techos de lona empleados en los antiguos coches de 
pasajeros, anteriores a los coches holandeses importados en 1954, y en los vagones 
fruteros que venían del Valle del Río Negro:

La lona ya de fábrica venía, de 4 metros de largo. Yo la cortaba y tenía que ajustarla. Se 
ajustaba con una tenaza especial con mordedura, se tiraba con un palo, yo tenía un peón abajo 
que me iba tirando con la leva lo llevaba para adelante, para atrás, según como iba necesitando 
tirar ...  ¿yo? mientras otro colocaba un techo, yo hacía dos a la vez, entraba de una punta 
a tirarlo con la otra, con dos coches juntos, dos fruteros juntos, hacía. (Boccaccini 4-10)

A esta sección pertenecía también el encargado de hacer el trenzado de cables de 
guinche para alzar, en las secciones 70 y 80, locomotoras y vagones:
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Se necesitaba una morsa tipo herrero, una base de 30 x 30, de 80 cm de altura, se adosaba 
una prensa de herrero, esas que son anchas, que son todas pasantes, entonces usted empezaba 
a doblar el cable todo lo que necesitaba para la empalmadura, lo iba calzando, atándolo con 
alambre y con todo, hasta que lo afirmaba bien al guardacabo. Una vez que estaba bien 
afirmado, que quedaba prensado, lo forraba todo con hilo sisal y después con alambre duplicado, 
cuadruplicado, apretaba todo el cable contra el guardacabo, lo daba vuelta, desarmaba ese 
metro 10 que necesitaba para hacer un cable de una pulgada y media en seis partes, en seis 
hilos que era los que tenía el cable. Se abría el corazón que era la soga que llevaba en el 
medio, se tiraba para un costado, se separaba tres para un lado, tres para el otro. Empezaba  
haciendo  tres dos uno, entraba y después seguía uno, uno, uno, una vuelta para la derecha, y 
después... Con las dos manos, después arrancaba al revés tomando dos, dos y dos al final. El 
guante había que usarlo, pero era mas fácil agarrar el cable con una estopa... era un laburo 
de locos.  (Boccaccini 4-10)

En otro sector, entretanto, se hacían tanques de agua de madera. Además, a la playa 
llegaban chatas cargadas de durmientes. Esa madera se cortaba en pedazos con un 
“tronchón”, una mesa circular con una sierra con dientes de loro que estaba bajo un 
cobertizo. Hubo épocas, también, en que regularmente se recibían chatas con carbón 
que varios peones –muchas veces contratados solamente para esa tarea- tenían que 
descargar a pala.73

 Finalmente, había personas que se encargaban del control del peso de cada 
vagón, tanto al momento de ingresar como al de salir, ya reparado:

 En la zona de la playa, en la báscula había cuatro o cinco personas, el capataz de pinturería, 
el de la balanza y algún ayudante: ahí pesaban el vagón cuando entraba y cuando salía, lo 
volvían a pesar, lo “retaraban”. Por una cuestión comercial era fundamental tener exacto el 
peso del vagón, peso que podía variar notablemente si se cambiaba el techo o se torneaban las 
ruedas de un modo u otro. (De Simón 3-08)

Los trabajos en esta sección eran siempre al aire libre, y sobre caballetes o estructuras 
metálicas junto a los vagones:
73 La contratación de peones particulares generó malestar entre los operarios de la playa en 1940, quienes hicieron una 
huelga de 1 hora que provocó un lockout por parte de la empresa Ferrocarril Sud. Ver en el capítulo 5, la sección “Tiempo 
de economías: Ferrocarril Sud (1925-1948)”.
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 Cuando venían los vagones, ponele, 20 de Maldonado y llovía a cántaros, igual tenía que 
ir, tomar nota, ir a la oficina, ver al capataz de cambista, había que trabajar muchísimo. 
(Chiarastella 10-09)

Sección 81: Carpintería

Esta sección funcionó en un principio en el galpón que luego ocupó la planta de 
saturación de estopa y sólo más tarde, pasó al galpón contiguo al de pinturería, de unos 
800 metros cuadrados. Detrás, estaba la playa chica donde se reparaban esporádicamente 
los coches de pasajeros que tenían algún problema, o se hacían trabajos especiales. 
 La carpintería era una sección en la que convivían personas muy jóvenes con 
oficiales ya mayores. Los aprendices ingresaban en la sección 81, pero luego, cuando 
quedaban efectivos, tenían que pasar, durante un período más o menos extenso a la playa 
de vagones. Recién después de varios años tenían la posibilidad de volver a la sección 
81.74 Aquí se hacían los trabajos de carpintería fina, desde la construcción de puertas de 
furgones, carboneras y ventanillas, a las cajas fuertes para la recaudación:

Magnani me enseñó a hacer las cajas fuertes, de 50 x 50 x 70 cm. de alto. Era un misterio 
por todo el movimiento que tenían adentro. En el fondo había dos planchuelas con dos bulones 
fresados que quedaban del lado de adentro y que tenían varios movimientos, cosa que cuando 
uno subía la tapa, subía una tapa y una media caña de atrás, ponía la bolsa, cuando largaba 
con dos correderas, bajaba la bolsa donde se ponía toda la recaudación, tocaba la media caña, 
caía, y pasaba por otro lado y caía al piso y ahí quedaba hasta que llegaba a destino. Magnani 
me lo enseñó a mí, y yo las seguí haciendo. (Bocca 4-10)

Los carpinteros se ocupaban también de tareas de mantenimiento de mobiliario (placares 
de oficina, puertas corredizas, escritorios, sillas), y cambio de vidrios en ventanas. Una 
mención aparte merece el mecanismo desarrollado para los faroles de los furgones, para 
los cuales habían armado un sistema con un hueco en la madera y una corredera, para 
que el guarda no se viera obligado a salir al exterior con el tren en marcha.
74 Bocca 4-10.
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 En el local de la sección 81 trabajaban también los modelistas (que pertenecían 
en realidad a la sección 71 fundición) ya que usaban las máquinas de carpintería para 
hacer las cajas de moldeo.
 Había en esta sección una maquinaria variada: garlopa, sierra, sierra circular, 
sierra sin fin, escopladora, torno para madera, una tupí, cepilladora, machimbradora. etc. 
Pero además, cada carpintero tenía que tener sus propias herramientas. En el Escalafón 
Único de 1968, se detalla la indemnización que se pagaba a modelistas, carpinteros y 
ayudantes y aprendices de carpintero por el desgaste de herramientas por hora trabajada, 
y la lista de herramientas que como mínimo debían poseer.75

Sección 82: Pinturería 

A White las locomotoras llegaban de Talleres Noroeste hechas un chiche, bien pintaditas. 
(Caballero 8-12)

La pinturería funcionaba en diferentes sitios: por un lado, dentro del taller de reparación 
de locomotoras, por otro, en la playa de reparación de vagones, junto a la balanza 
donde además de fijarse la parrilla, se pintaba la numeración, tipo, código de mecánica 
y tráfico, la tara y el galgo -el logo de Ferrocarriles Argentinos- antes de entregarlo al 
servicio; y también, para algunos trabajos especiales, en un antiguo galpón junto a la 
carpintería. 
 Había varias especialidades: el pincelero, el barnizador, el preparador de 
pinturas especiales, el letrista y el pintor a máquina. La principal tarea consistía en pintar 
locomotoras de vapor, locomotoras diesel y vagones. 

Las locomotoras a vapor se pintaban de un modo particular: para la caja de 
humo, la caldera y el sistema de cabina se utilizaba una pintura especial negra; para las 
bielas, color rojo; para las ruedas, el color blanco; y el domo y la chimenea, con pintura de 
plomo, de color aluminio. Para el trabajo de pintura de las locomotoras diesel eléctricas, 
dado que Talleres Spurr no contaba con un sistema adecuado para hacerlo, se habilitó 
en Talleres Noroeste un galpón especial al lado de la sección carpintería. El grupo 
75 FERROCARRILES ARGENTINOS, Escalafón Único (1968), art. 57.
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especialista, con sopletes a presión pintaban, de amarillo la parte frontal, y de blanco la 
parte de atrás. Sin embargo, a fines de la década del ‘70, esta tarea fue derivada a Talleres 
Remedios de Escalada.
 Para los vagones, en la playa, según cuenta Carlos León se trabajaba de acuerdo 
al viejo sistema de los ingleses: al aire libre, sobre dos andamios se pintaban los vagones, 
con unas pistolas conectadas a cañerías que inyectaban pintura y aire: 

Siempre se hizo un trabajo un poquito rústico, no de alta escuela, el sistema de soplete inglés, 
la pistola estría, no tenía retroceso, no tenía retén para suspender, usted empezaba a pintar 
y hasta que no se terminaba la pintura no podía parar; si no, le tenía que pegar el grito al 
ayudante, era aire y pintura y si tenía buena mano, iba bien; si no, chorreaba todo... Pulveriza, 
y como era al aire libre, los compañeros que trabajábamos en eso teníamos el rostro todo 
cubierto con vaselina o una media, y bueno, se pegaba esa pintura; si era posible careta, o si 
no, vaselina en la cara, eso no adhiere, la pintura queda ahí, se lo saca con algodón, guantes 
era obligatorio. (León 3-10)

Personal de la sección pinturería, 1966. Colección Vera Navas.
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Durante los últimos años, lo habitual fue pintar todos los vagones del mismo color, ya 
fueran de hacienda, de cargas generales o fruteros.76 

En la sección, además, se hacían trabajos menores: pintura de puertas, muebles, 
pizarrones, tableros, etc. Debido a las características de los materiales empleados (pintura 
sintética, toda a base de plomo), la jornada de los pintores era de seis horas.

Sección 83: Aserradero

En el aserradero se cortaba toda la madera que se usaba en los Talleres, desde los 
durmientes a las tablas para los vagones jaula, vagones de madera y furgones.
 Hasta ese galpón llegaban en vagones abiertos, enormes rollizos de 20 pulgadas. 
El “eslingador” era quien los enganchaba con un guinche para levantarlos de las chatas 
o los carros. Allí esos enormes troncos eran “maquinados”, es decir, cortados con una

76 León 3-10.

Guinche a vapor Bedfor en la sección aserradero. Foto: Raul Gómez, Archivo Ferrowhite.
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enorme sierra de carro horizontal, cuya hoja de corte tenía un ancho de 6 pulgadas. Así 
se obtenían tablones, parantes, y cabezales de distintas escuadras. El personal de esta 
sección utilizaba también sierras circulares, sierras sin fin, tupí, cepilladoras, escopladoras, 
con las que se cortaban los listones de madera para los vagones jaula con el chanfle 
correspondiente para evitar la entrada del agua de lluvia. Además, se cepillaban las tablas 
para los vagones de madera y para los furgones de los guardas, y se preparaban los 
listones para las chatas. Se cortaban también los durmientes en tacos para abastecer de 
leña a todas las estufas de las secciones y las oficinas. La enorme cantidad de viruta que 
se generaba al cortar, cepillar o pulir se recogía y se mandaba con un vagón -“el coche 
fúnebre” le decían-, a la caldera fija donde se la utilizaba como combustible. El material 
producido en esta sección que no se utilizaba en Talleres se entregaba a Almacenes 
Generales Bahía Blanca desde donde se distribuía a otras dependencias.77 

Sección 84: Planta de saturación de estopa

77 Tomado del informe escrito en octubre de 2010 por Raúl Rial especialmente para este trabajo.

Planta de saturación de estopa, octubre de 2010. Foto: Héctor Guerreiro.
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La estopa -trapos y restos de género de diversa clase, deshilachados e impregnados de 
aceite-, fue utilizada hasta mediados de la década del ‘70 como medio de lubricación 
para evitar la fricción y el recalentamiento de las ruedas, tanto de locomotoras de vapor 
como de vagones. En los galpones de alistamiento diario, y en las estaciones, había 
operarios -los estoperos-, encargados de sacar la estopa seca y colocarla en tambores para 
despacharla de vuelta a Talleres, y de colocar dentro de la caja de cada rueda un nuevo 
paquete de estopa empapada en aceite. La preparación y recuperación de la estopa y el 
aceite usados, se realizaba en la planta montada específicamente para tal fin en Talleres 
Bahía Blanca Noroeste. 

Fue Humberto Gómez, encargado de esta sección, quien nos explicó en detalle 
el proceso de preparación de la estopa. La estopa “nueva”, sin usar, llegaba en fardos 
de 300 kilos, envuelta en arpillera. Había estopa de dos tipos: la que se usaba en las 
cajas de ejes de vagones -compuesta de un 70% de lana y el 30% de algodón-; y la que 
se colocaba en los ejes de las locomotoras (que se calentaban mucho más y necesitaban 
más aceite), con un 30 % de lana y 70% de algodón. 

Un operario se encargaba de cardarla, es decir, de abrirle y sacarle las impurezas 
(fierritos, alambres, piedras), y de preparar fardos de 34 kilos. Luego, se la colocaba dentro 
de las dos bateas, de ocho compartimentos cada una, debajo de las cuales había una 
serpentina de vapor con la que se calentaba el aceite que llegaba a través de un sistema 
de cañerías desde los tanques aéreos ubicados sobre los muros del galpón. Para que la 
estopa quedara bien impregnada era importante no solamente la temperatura del aceite 
sino también el tiempo de reposo: habitualmente se la dejaba desde las doce del mediodía 
hasta el otro día a las cinco de la mañana. Entonces se abrían los grifos y la estopa se 
iba escurriendo. Después se la iba colocando dentro del tambor –ubicado junto a la 
balanza-, hasta que se alcanzaba un peso de 125 kilogramos netos: 34 kilos de estopa y 
91 kilos de aceite. La estopa tenía que quedar bien untada, pero –fundamental- no tenía 
que chorrear aceite. Sumando el peso del propio tambor y la tapa, al llegar a 200 kilos, 
quedaba listo para ser despachado.
 Además de los “paquetes” de estopa para lubricar, se preparaban rollos con 
los que se cubrían los bordes de la caja de la rueda y se impedía la salida del aceite y la 
entrada de tierra o arena. Para fabricarlos, había siete máquinas, las rolleras, conectadas 
entre sí por un sistema de transmisión. Cada una tenía dos rueditas, una para enrollar y 
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otra para frenar: se ataban las hiladuras de la estopa en una punta, se ponía en marcha 
la máquina, como si fuera un huso, y la estopa se iba enrollando de mayor a menor, en 
forma de “chorizos”, grandes o chicos, de acuerdo al tamaño de la caja en la que se los 
iba a utilizar. Por día, cada operario hacía unos 185 rollos grandes y 210 chicos. Los 
rollos se iban poniendo en canastos, que luego se tapaban y se sumergían dentro de otra 
batea con un pequeño guinche manual; al otro día los rollos se sacaban, se escurrían 
y se colocaban en tambores. Por ser un trabajo liviano y sedentario, generalmente se 
asignaba a esta tarea, temporariamente, a quienes estaban accidentados, con problemas 
de cintura o quebraduras. 
 En esta sección se trabajaba no solamente en la preparación de estopa y de 
rollos sino también en la recuperación y reutilización de la estopa y el aceite. En efecto, 
mientras que los rollos usados se desechaban (se usaban generalmente para hacer fuego), 
la mayor parte de la estopa usada en las cajas de eje era traída nuevamente a Talleres y en 
esta sección se la sometía a un tratamiento. Se la colocaba en una de las tres máquinas 
centrífugas durante una hora para un primer lavado, y se la centrifugaba aún dos veces 
más:

La estopa que habían traído negra, negra, salía blanca. (Sánchez 8-05)

A continuación, un obrero se encargaba de cardarla, sacarle las impurezas y prepararla 
para ser impregnada con aceite nuevamente.
 También el aceite se recuperaba: las máquinas centrífugas estaban conectadas 
a un tanque subterráneo en el que se iba depositando el aceite que se desprendía de la 
estopa usada; en ese depósito se lo dejaba descansar para iniciar el proceso de depuración. 
Luego era bombeado hasta el más elevado de los ocho tanques aéreos emplazados 
sobre el muro perimetral del galpón: estos tanques, de unos trescientos litros, estaban 
conectados entre sí, con una leve diferencia de altura uno de otro. En su paso de un 
tanque a otro, con paradas de reposo, la tierra y las impurezas del aceite decantaban, y 
el aceite quedaba completamente limpio y en condiciones de ser bombeado nuevamente 
a las bateas de saturación para ser reutilizado.
 En esta sección llegaron a trabajar 28 obreros: uno manejaba la máquina 
centrífuga, otro acomodaba la estopa, siete se ubicaban en cada una de las rolleras, y los 
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demás descargaban y cargaban los tambores llenos de estopa, rotando todos los meses 
para alternarse en una tarea peligrosa e ingrata. En la oficina del encargado había un 
pizarrón con un tablero numerado con pitones que indicaban en qué estación estaban 
los tambores, cuándo habían sido despachados, y cuáles había que reclamar después de 
tres meses si aún no habían sido devueltos.

En una época los operarios de esta sección usaban zuecos de madera, para evitar 
resbalones y caídas a causa de la gran cantidad de aceite esparcido en el piso. Además, y 
en particular los que trabajaban en las rolleras, tenían prohibido el uso de corbata y anillo:

Un día vinieron del seguro, empezaron a revisar, había uno con corbata y otro con anillo 
entonces me dijeron, “¿por qué está ese hombre con corbata?  Si lo agarra la rollera, lo ahorca. 
No puede trabajar con corbata. Y con anillo tampoco, si se engancha el anillo con unos hilos 
de estopa le lleva la mano, y eso después lo tiene que pagar el seguro”, así que los prohibieron. 
(Gómez 3-10)

Hasta los años ‘90, Talleres siguió proveyendo la estopa saturada y chorizos estopados, 
y repartiendo entre 200 y 300 tambores mensuales, no sólo en toda la línea Gral. Roca, 
sino también en el Ferrocarril Sarmiento.78

Sección 90: Serenos

Apostados en sus dos casillas, en la entrada principal y sobre calle Malvinas, los serenos 
tenían varias funciones específicas. Una era controlar el ingreso y egreso de todo el 
personal. A las cinco y media abrían el chapero y a las seis, apenas tocaba el tercer pito 
que indicaba el horario de ingreso, lo cerraban con todas las chapas y lo entregaban a 
un controlador que las tomaba, ordenaba los números y los datos de quienes sí habían 
entrado, e informaba a la oficina el número de chapa de los que faltaron o llegaban 
tarde. Este mismo procedimiento, después de mediados de los años sesenta, comenzó 
a llevarse a cabo con tarjetas y relojes marcadores.

78 Gómez 3-10, y Ministerio de Industria y Comercio de la Nación, YPF, Lubricación de ejes, s/f. (publicado entre 1949 y 
1958, fecha en que ese Ministerio fue convertido en Secretaría).
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Inmediatamente cerraban con llave el bicicletero que estaba en el ingreso de 
Talleres,79 retenían y tomaban los datos de los que llegaban tarde, y durante la jornada, 
exigían el permiso de pase a quien quisiera salir registrando el horario de salida y regreso. 
Cuando al final de la jornada el personal se retiraba, dado que todas las secciones quedaban 
cerradas con precintos por seguridad, el sereno tenía que recorrer el predio para controlar 
esos precintos dos veces cada noche. A su vez, el capataz de serenos debía controlar que 
esas recorridas fueran hechas, mediante el uso del reloj sellador.80

Aunque en un tiempo su trabajo de vigilancia se articulaba con el de la policía 
ferroviaria, cuando esta dejó de prestar funciones en Talleres, si había alguna emergencia, 
los serenos eran los encargados de avisar a jefatura, y llamar a la policía federal o 
provincial,  o a los bomberos.81 También en este caso era frecuente que destinaran a esta 
sección a personas con problemas de salud o transitoriamente disminuidas por alguna 
razón particular:

Cuando me operé de la hernia me mandaron de sereno. Tenía que atender a la gente que venía, 
pero no me gustaba estar sentado. Si quería salir a caminar, cerraba la casilla y me iba, hasta 
Juan Molina.  (González 12-11)

Peones

Parte fundamental de las tareas estaba a cargo de un importante plantel de peones, 
generalmente personal recién ingresado a Talleres: incluso los obreros de oficio, casi 
invariablemente tenían que pasar un período como peones, ya sea en alguna sección en 
particular o a disposición para los trabajos en general que hubiese que hacer. Trabajos 
varios como palear carbón, recoger desechos, limpiar fosas y rejillas, cavar zanjas o hacer 
terraplenes se les asignaban habitualmente. Tenían un capataz y un cuarto de herramientas, 
al que se dirigían cada mañana después de haber recibido sus instrucciones para la jornada.
 Muchos de los que ingresaban como peones hacían también “relevos provisorios”, 
cubriendo transitoriamente -por unos pocos meses o varios años-,  los puestos de quienes 

79 Mariani 1-05.
80 De Simón 6-07; y Martínez 10-12.
81 Gómez 3-10.
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se jubilaban o tomaban licencia. Pasaban así por muchas de las secciones y llegaban a 
conocer casi todos los oficios. 
 Finalmente, en caso de incendio, los peones eran quienes tenían que reforzar el 
grupo del cuerpo de bomberos de Talleres.

Bomberos

El cuerpo de bomberos contaba con una organización formal, es decir un capitán de 
bomberos y un grupo de obreros especialmente entrenados y equipados para intervenir 
en casos de siniestro. El cuidado y mantenimiento de la autobomba era un trabajo que 
interesaba y comprometía a muchos. En primer lugar, el armado mismo del camión en 
el que varios se atribuyen haber intervenido: 

Antes era una vara, tenían que ser seis personas para llevarlo, después lo monté sobre un 
chasis de una camioneta, de esas de posguerra; el motor mismo de la camioneta accionaba la 

Autobomba. Colección Ferrowhite.
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bomba y con eso ya lo podía llevar a cualquier parte; todas las semanas se hacía una prueba 
para tenerlo en condiciones, para no tener la sorpresa de que cuando se precisara no anduviera. 
(Pacella 6-10) 

Te cuento cómo era la autobomba: cuando entramos en el ‘62, cuando me llamaron para 
bombero, tenían un motor de 8 cilindros montado en dos ruedas, y lo tirábamos entre 8, y era 
impresionante. Y había un tractorcito en los almacenes que estaban enfrente, y le digo al jefe, De 
Simón, digo” hay un tractorcito allá enfrente ¿no podemos montar el equipo de la autobomba 
toda arriba del tractorcito? –Déjemelo por mi cuenta. A los pocos días, lo trajeron al taller y 
armaron la bomba ahí arriba, un espectáculo. Cuando se quemó Gili vinieron los bomberos, 
nos felicitaron porque tiraba más lejos que la bomba de ellos. (Ruppel 5-07)

 Y luego, por supuesto, su cuidado y mantenimiento:

Y el tractorcito ese que está ahí [en el museo] de los bomberos, ese lo cuidábamos siempre 
nosotros, lo teníamos en un galpón. La parte de grifería, la parte de acople de manguera se la 
hacíamos nosotros, eso, cuando había incendio lo usaban; si se prendían vagones, lo ponían en 
marcha y salía. Todos los sábados o cada quince días se probaba, se sacaba del galponcito, se 
ponía en marcha, se le ponía la manguera, inclusive se aprovechaba para regar toda la playa. 
Daban el curso de bombero, eran operarios y a la vez hacían de bomberos. (Mariani 1-05)

Las empleadas administrativas observaban divertidas esas prácticas desde su oficina:
 

El carro de los bomberos salía una vez por día o cada dos días y a nosotras nos causaba tanta 
gracia porque parecía como los dibujitos animados, y lo ponían en marcha y lo probaban y 
salían todos corriendo, con la manguera, como si verdaderamente hubiera un incendio, nosotras 
nos reíamos, era para filmarlos. (Padellaro 6-11)

La maniobra

Otra función imprescindible para el desarrollo de los trabajos de reparación era la 
maniobra interna, es decir, el desplazamiento de los vagones para ubicarlos en los 
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galpones o en las vías de la playa correspondientes, y para retirarlos de Talleres cuando 
el trabajo estaba terminado. Cuenta Roberto González que, durante el período en 
que se desempeñó en “la maniobra”, mientras que el capataz y el cabecilla iban en la 
locomotora, él y tres compañeros acompañaban encaramados en el “torpedo” (una chata 
con barandas que permitía a los cambistas subir y bajar sin ir colgados de la locomotora). 
Así  recorrían todo el predio, entrando o sacando los vagones que iban a montaje o a 
pinturería, llevando gasoil o petróleo a la herrería, o entrando los vagones que traían 
materiales al nuevo Almacén Local. 

Era un trabajo que comportaba ciertos riesgos porque para enganchar o 
desenganchar los vagones y armar los “cortes”, había que caminar entre las vías y 
los vehículos. Era peligroso también para el resto del personal si no se tomaban las 
precauciones adecuadas:

El taller tenía una bajada, como una pendiente, de Juan Molina a Rondeau, si se te iba un 
vagón, correte, ¡agarraba una velocidad..!. Una vez se nos escapó un vagón, entrando a montaje, 
entró con portón y todo, pero como ya sabían todos que venía un corte, no había nadie, pero si vos 
no avisás, hacés un desastre; una vez que avisás, se van todos no queda nadie, sacan los cables, 
las mangueras de tensión. Otra vez se nos escapó la pilota anaranjada, la Cockerill, tenía un 
seguro. Dijo el muchacho: “yo tengo que ir a la oficina a buscar un papel”, la dejó y no quedó 
nadie; el fue para allá, yo aproveché a hacer mis cosas. No va que se zafa la palanquita y se 
pone marcha atrás y agarra para el lado de Rondeau, la pendiente. A la altura de Patricios 
empezó a agarrar velocidad, ese fue el peor día negro que tuve en el ferrocarril, porque cuando 
llegó a Rondeau, abrió los portones, pasó de largo ¿Sabés a dónde fue a parar? Debajo del 
puente Colón.  Podría haber sido un desastre... (González 6-11)

Para quienes la miraban desde afuera, detenidos frente a las barreras sobre el paso a 
nivel de calle Juan Molina, la maniobra podía resultar, según el punto de vista, un gran 
inconveniente o un espectáculo fascinante:

Mi abuelo vivía en el barrio Noroeste y, a veces, cuando volvíamos a casa, al llegar a la barrera 
de Juan Molina, veíamos que estaba baja o justo la empezaban a bajar. Cuando pasaba algún 
tren eran unos minutos de espera pero, cuando la maniobra consistía en sacar vagones del taller, 
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ahí se armaba la bronca porque por lo menos eran 20 minutos de maniobra, después de los 
10 minutos la gente empezaba a hacer sonar las bocinas de los coches, era un despelote total. 
Mi viejo era tranqui así que “apagaba” el motor del vehículo y esperaba. Cuanto más cerca 
de la barrera estuviéramos estacionados, para mí mejor, para no perder detalles.¡La gracia era 
llegar al paso a nivel y encontrar las barreras bajas!  (Guerreiro 9-10)

Almacén Local 

Para poder desenvolverse con fluidez, los Talleres necesitaban una importante cantidad 
de repuestos y materiales en stock. Es cierto que la fuente principal de abastecimiento 
eran los Almacenes Generales (ubicados frente al taller sobre calle Rondeau), pero era 
necesario responder con prontitud a las necesidades inmediatas. Durante muchos años 
los materiales y repuestos se acopiaron en el Petit Store y en varias bodegas –algunas 
incluso al aire libre-:

Había un supervisor que guardaba todos los materiales en un vagón. Él había juntado de 
todo: aros de cilindro de frenos, bulones, cosas específicas de los bogies de diamante, mangas de 
freno al vacío, cajas de eje, ganchos de vagones. Esas cosas las sacaba de otros vagones, o pedía 
4 en vez de 3, y lo que quedaba lo guardaba celosamente en ese vagón. Claro, después, cuando 
se hizo el almacén local, no quería entregar los materiales… (De Simón 7-09)

Recién en 1978, con la construcción del nuevo edificio del Almacén Local, Talleres 
contó con un depósito adecuado y organizado de acuerdo a los nuevos criterios de 
sistematización que en esos años se estaban implementando en Ferrocarriles Argentinos, 
con la confección del Nomenclador Único de Materiales. Dado que su función era 
abastecer de materiales a medida que hacían falta, el almacén local estaba dividido en 
dos sectores: el sector aprovisionamiento y el sector almacenaje. Por un lado se hacían 
pedidos a Almacenes Generales o, en caso de que no hubiera stock disponible, se 
enviaban “órdenes de fabricación” a diferentes secciones, o se realizaban compras, ya 
sea mediante licitaciones entre varios proveedores, o de manera directa en comercios de 
la ciudad. Para el buen funcionamiento del Almacén Local, era imprescindible mantener 
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las existencias en un nivel estrictamente controlado, es decir, que no faltara nada, pero 
que tampoco hubiese una cantidad excesiva y ociosa de elementos.

Por otro, los materiales tenían que estar ordenados de modo tal que la verificación 
fuera rápida y eficazmente realizada, y se garantizara su buena conservación. Por eso los 
controles de entrada y salida eran  sumamente rigurosos.

El jefe del Almacén Local dependía a la vez del jefe de Talleres y del Departamento 
de Gestión de Stock, de donde venían periódicamente inspectores a controlar los libros 
y las cuentas.82 

La oficina administrativa

La actividad burocrática era tan importante en Talleres Bahía Blanca como la de sus 
secciones fábrica y de reparación, ya que todos estos procesos generaban una gran 
cantidad de documentación escrita, imprescindible para el control de los gastos y del 
personal. La oficina administrativa -por la que pasaba la mayor parte del papeleo- estaba 
dividida en la secretaría administrativa, la oficina de personal y la oficina contable. Existía 
además, aunque con funcionamiento autónomo, la oficina de compras.
 La secretaría administrativa estaba a cargo del secretario del jefe de Talleres, junto 
a dos “Encargados de mesa” y cuatro empleados. Osvaldo Danei, que ocupó el cargo de 
secretario durante más de 25 años, cuenta que al llegar cada mañana consultaba la agenda 
en la oficina de jefatura (agenda que, de todos modos se encargaba él mismo de organizar) 
para que, cuando el jefe llegara, estuviera sobre el escritorio todo el material necesario para 
comenzar los trabajos y despachar los asuntos del día. Contratos, licitaciones, compras, 
planillas de control, el “Censo Permanente de Bienes y Estadísticas” estaban a su cargo. 
Él, además  controlaba las tareas de los empleados administrativos. Ellos eran los que 
atendían el teléfono, recibían, clasificaban y distribuían la correspondencia que cada 
mañana llegaba en sacas de cuero, o pasaban a máquina los borradores de notas y cartas. 
También corría por cuenta de la secretaría administrativa la transcripción de “órdenes 
de trabajo” que entregaban a los capataces, y de las planillas que ellos elaboraban con 
los tiempos que demandaba cada tarea. Los pedidos de ropa, la entrega de carnets, el 
82 Rial 10-10.
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despacho de pases para viajar en tren para el personal activo y jubilado, todo quedaba 
bajo control de la secretaría.83 Junto a los golpes de los martinetes se oía también ruido 
de los tipos de las máquinas de escribir: 

Los informes que iban a Buenos Aires, eran planillas grandes, las confeccionábamos a máquina, 
la mía era antigua, de esas negras; después trajeron las Remington más modernas, yo elaboraba 
un cuaderno donde tenía anotado todos los expedientes, para control mío. (Padellaro 6-11)

Toda esa documentación estaba guardada en un inmenso archivo:

83 Danei 6-11.

Personal de la oficina administrativa de Talleres Noroeste, 1924. Colección Tacchetti.
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De pared a pared… y ahí archivábamos todo, los expedientes vinculados a los trabajos, los 
contratos, los teníamos divididos por sectores. Teníamos un cajoncito con todas las secciones, uno 
ponía ahí lo que iba para los distintos sectores, estaba todo bien organizadito. (Padellaro 6-11)

Separada de la oficina administrativa por una puerta vaivén de vidrio, estaba la oficina 
de personal, cuyo  jefe tenía a su cargo el control de ausencias, relevos, horas extra y 
la aplicación de medidas disciplinarias. Controlaba también la producción, a través de 
inspectores de contrato que tenían funciones administrativas relacionadas directamente 
con el cumplimiento de las tareas del personal dentro de cada sección, y que regularmente 
se reunían en esta oficina para controlar la marcha del trabajo. Allí se conservaban los 
legajos y libros de control del personal (donde quedaban registrados todos los datos: 
ingreso, ascensos, cambios de categoría, sueldos, cambios de sección); allí se hacían 
constancias de trabajo, informes para inicio de trámites jubilatorios y se elaboraban las 
planillas de sueldo, contabilizando la cantidad de horas hombre y los trabajos realizados. 
Recuerda Martínez, jefe de personal de Talleres, que hubo en la oficina un empleado, 
Marcelo De León, que se acordaba de memoria no solamente el nombre y número de 
chapa de cada uno de los obreros, sino también los nombres de sus familiares.84

 Además había una empleada encargada de controlar las llegadas tarde y de 
recibir los pedidos de explicaciones, los famosos “expliques”, en base a los cuales el jefe 
de personal decidía si se sancionaba o no a quien estaba en falta. Otra de sus tareas era 
“levantar accidentes de trabajo”, o sea, completar una serie de planillas en presencia del 
obrero accidentado y frente a dos testigos avalados por el capataz de la sección, en las 
que se relataba lo ocurrido, y se hacía la derivación a la sala médica.85

La otra función central de esta oficina era el pago de los sueldos. En primer 
lugar, se controlaba que las boletas de sueldo llegaran bien confeccionadas. Si no había 
problemas, los obreros podían cobrar su sueldo:

Nosotros pagábamos a las 1.300 y pico de personas, y tardábamos hora y media, dos, en 
pagarles. Las ventanillas de la Oficina de Pagadores daban al taller, ellos recibían el dinero, 
a la noche lo iban a buscar a la estación. Entonces yo les llevaba el listado, del 1 al 1300, 

84 Martinez 10-12.
85 Calamante 8 -11.
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armaban unos cajones donde ponían los sobres en orden progresivo, entonces tres empleados y 
yo mirando también, y la policía. Todos en fila, dos o tres filas, entonces venía el obrero con su 
boleta firmada, el empleado miraba que esté la firma, Juan Pérez, 350, tac, se lo daban, era 
correlativo, no había opción a equivocarse, pero yo controlaba el sobre también. (Martínez 
10-12)

En cambio, si había alguna diferencia, los “encargados de mesa” viajaban a Buenos 
Aires y llevaban personalmente los reclamos del personal. En efecto, desde el punto de 
vista administrativo, Talleres Noroeste dependía por completo de las oficinas centrales 
en Buenos Aires, tanto de Ferrocarriles Argentinos, como del Ferrocarril General Roca 
(ya sea en Plaza Constitución o en Talleres Remedios de Escalada):

Toda la información venía de Buenos Aires, y todos los reclamos se hacían a Buenos Aires 
a través de notas, que nosotras mandábamos en unos sacos de cuero, los despachaban en 
tren, iba a una oficina, las clasificaban y después las despachaban a cada oficina: oficina de 
salarios, de sueldos, te contestaban esas notas, era todo burocrático, ellos te decían si corresponde 
o si no corresponde, todo dependía de Buenos Aires…no teníamos autonomía para nada. 
(Calamante 8-11)

Máquina de sumar manual. Colección Ferrowhite.



105

Finalmente, en la oficina contable, que dependía de la de personal, se hacía la liquidación 
de sueldos, en base al cálculo de las horas trabajadas, las horas extras, los años de 
antigüedad y las asignaciones familiares. Para ello, se completaban a mano, unas enormes 
planillas apaisadas, con goma y lápiz:

 
Ahh… el día de los sueldos era un día un poco más tenso, porque entonces venían de la playa 
y nosotras le teníamos que revisar lo que habíamos liquidado y dar explicaciones y controlar 
si habíamos liquidado mal o no. (Gigliotti 2-10)

En una época en que las computadoras no existían, disponían en Talleres de una 
calculadora muy sofisticada:

Había una especie de calculadora rectangular, que era insólita, uno de los encargados la sabía 
manejar, era insólita, era un orgullo, era un rectángulo con numeritos y hacía las cuentas de 
una forma muy rara. (Giménez 2-10)

Sin embargo, también había quien podía prescindir de ellas:

Laher no era un hombre, era una máquina, hacía todas las cuentas de memoria, sin calculadora. 
(Danei  6 -11)

No sólo por su extraordinaria capacidad de cálculo es recordado Laher, sino también 
por su voz:
 

Laher era encargado, fue locutor y estuvo en algunas de las radionovelas de Javier Rizzo, 
tenía una voz potente, varonil, vos te imaginabas otra cosa, y cuando vinieron dos mujeres a 
la oficina, lo oyeron de lejos, dijeron “esa voz, esa voz”, y cuando lo vieron dijeron:” no.... qué 
va a ser…”  (Calamante 8-11)
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La Oficina de Progreso

La Oficina de Progreso era el nexo entre los Talleres, el Almacén Local y los Almacenes 
Generales. Tenía a su cargo la “activación del material”, es decir su personal se ocupaba 
de que los materiales llegaran a tiempo a cada sección:

Activar era ver por qué no venían los electrodos, o  por qué faltaba una orden de compra, 
entonces ellos se ponían a ver cómo estaba el tema, empezaban a averiguar y trataban de 
solucionar el problema. (De Simón 7-10)

Estaba dividida en dos áreas: Producción (que controlaba lo que pasaba en la playa y en 
montaje) y Materiales (abocada a las secciones fábrica).
 

La oficina a la que yo entré a trabajar se llamaba Oficina de Progreso. 86 ¿Qué es “progreso”? 
Un día agarré y cambié el cartel:’Oficina de fabricación y control de  materiales’. (Rial 7-10)

La Oficina Técnica 
  y la Oficina de Control de Calidad

La Oficina Técnica dependía directamente del jefe de Talleres, e intervenía en el trabajo 
de todas las secciones, ya que se encargaba del control general del desarrollo de los 
programas de reparación que vinculaban entre sí a cada una de las secciones del taller.

Mientras estaba en la oficina técnica se hacían los proyectos para el futuro taller de Spurr, 
se proyectaban las instalaciones mecánicas. (Persichini 9-09)

Hacia 1970 Ferrocarriles Argentinos comenzó a establecer planes de mantenimiento de 
vagones. Para verificar el desarrollo de esos programas, una vez al mes enviaban desde 
Buenos Aires a un jefe de Control de Calidad a verificar el desarrollo de los trabajos. 
86 El término “progreso” se utilizaba, durante la administración británica en Talleres, como una traducción literal de la 
palabra inglesa progress, cuyo significado era, sin embargo, diferente de la palabra en castellano. En efecto, progress en 
este contexto significa avance regular y controlado de un proceso de producción. Agradezco a Gutavo Monacci esta 
observación.
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Debido a que durante aquel período se incorporaron nuevos vagones y tecnologías, 
se volvieron cada vez más frecuentes las inspecciones que ponían en evidencia los 
problemas que surgían de la falta de especificaciones técnicas y respeto a las medidas 
límites y tolerancias en el empleo de materiales y en el armado de locomotoras y vagones. 
Por ese motivo, en Talleres se formó, a principios de la década del 80, la Oficina de 
Control de Calidad. Se organizó un equipo con personal propio, algunos con título de 
ingeniero, y otros que eran mecánicos, capataces u oficiales a los que se reconocía una 
especial capacidad, y que pasaron a formar parte de esta oficina. El control se realizaba 
de diferentes modos. En algunos casos, si las secciones fábrica presentaban un prototipo 
para hacer alguna reforma o fabricar algo nuevo, se verificaban las medidas, y se hacían 
pruebas de ensamble y funcionamiento. En otros, cuando llegaba una partida de repuestos 
o insumos, se probaba en uno o dos vagones, y si no se ajustaban a las normas de calidad, 
se rechazaba y se devolvía lo que se había enviado.87 
 En un cuarto aparte estaban, en una enorme estantería, todos los planos y cartillas 
de especificaciones con el despiece de cada una de las locomotoras y vagones que se 
reparaban en Talleres. En base a estos elementos, los técnicos de la oficina de control de 
calidad verificaban por ejemplo, la integridad de los ejes y rodamientos con ultrasonido 
y tintas penetrantes, la exacta apertura de los ganchos, la altura de los paragolpes de 
los vagones, la distancia entre el platillo y el tubo del paragolpe para que funcione el 
sistema de gomas y resortes de amortiguación, el espesor de las llantas, y las pestañas y 
las bandas de rodadura de las ruedas. Otra tarea era controlar las tolvas de los graneros, 
las cremalleras, las palancas, y también revisaban los techos de los vagones para que no 
entrara agua.

Además, desde esta oficina, se hicieron trabajos de mantenimiento y reparaciones 
que desde hacía mucho tiempo no se hacían en Talleres como la reparación de la grúa 
puente o del sistema de potabilización de agua. Además Ferrocarriles Argentinos encargó 
a esta oficina el seguimiento de control de calidad de los bogies a rodamiento que se 
hacían en Fabricaciones Militares en Río Tercero. 
 Así vemos, entonces, que todo lo que se fabricaba, se compraba y reparaba en 
Almacenes y Talleres pasaba por la oficina de Control de Calidad.

87 Liporace 7-13, recuerda dos casos: una partida de rodamientos japoneses, marca Koyo, demasiado blandos y que 
habrían podido producir graves deformaciones; y cuatro vagones cargados de una estopa que contenía en realidad más de 
un 40% de fibra sintética, lo que implicaba el riesgo de excesivo recalentamiento y rotura de los ejes.
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Los mecanismos de control
Los reglamentos 

El paredón constituía el primer mecanismo físico de control para mantener al personal 
dentro del predio de Talleres durante el horario de trabajo. En teoría, sólo a través de 
los portones –el de acceso principal y el de calle Malvinas– era posible entrar y salir, y 
siempre bajo el ojo atento de los serenos que en sus respectivas casillas contaban chapas 
o revisaban tarjetas, recibían permisos de salida especiales, y registraban por escrito 
todos los movimientos que se producían. Y era el pito ubicado sobre una de las calderas 
fijas de la herrería, “esa estridencia patronal”,88 el que regulaba, cada día, los tiempos de 
ingreso y de salida.
 Pero estos dispositivos eran sólo una parte del complejo sistema que reglamentaba 
el trabajo de los obreros dentro de los Talleres. Desde el principio, el cumplimiento de 
horarios y de la disciplina estuvo regido primero por los “reglamentos internos” de 
las empresas británicas, y luego por los escalafones y convenios colectivos de trabajo 
acordados con la Unión Ferroviaria, después de la nacionalización de los ferrocarriles en 
1948. En ellos se establecían los deberes y obligaciones de los trabajadores, y las medidas 
disciplinarias previstas para los casos de infracción, que iban desde apercibimientos y 
amonestaciones, a la suspensión y la cesantía. 

Los reglamentos de las empresas inglesas Buenos Aires al Pacífico y Ferrocarril 
Sud, implementados por cada empresa en forma particular, eran muy semejantes en 
sus términos a los que regían la disciplina de los talleres ferroviarios ingleses.89 Según el 
Reglamento General del BAP (1913), “todos los empleados deben dedicarse exclusivamente 
al servicio de la empresa, mantenerse fieles a la misma, residir donde se les indique, 
trasladarse a cualquier punto de la línea donde sus servicios sean requeridos, cumplir 
estrictamente las horas de servicio fijadas y obedecer las órdenes que les den sus 
superiores”. Por su parte, el Reglamento de la empresa Ferrocarril Sud (1928) contiene 
especificaciones más concretas: “Está prohibido ausentarse durante las horas de servicio, 
permutar un trabajo por otro, poner ayudante o reemplazante. Si por enfermedad o 
88 LNP, 23-5-1958.
89 HUDSON (1970), 35-42.
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causa justificada fuera imposible presentarse, hay que dar aviso en seguida” (art. 6); y 
“los empleados u obreros no deben entrar a los despachos de bebidas durante sus horas 
de servicio, tampoco fumarán” (art. 8). A las prohibiciones corresponden sanciones: 
las penas por mala conducta van desde la suspensión, a la privación de beneficios y a 
la destitución.90

 La aplicación de estos reglamentos parece haber sido estricta. En los libros de 
registro de personal figuran despidos por “inasistencia”, por “genio alterado”, por “no 
acatar órdenes” y  por “mala voluntad en el trabajo”. Si bien sabemos que en los talleres 
ingleses de esta misma época el incumplimiento se sancionaba con multas, no tenemos 
hasta ahora ninguna prueba de que esto haya sucedido también acá en Talleres.
 Además de los despidos por indisciplina se registran también los despidos por 
“economías”, aunque muchas veces parecen haber sido el pretexto para deshacerse de 
obreros “revoltosos” o huelguistas. Así, durante la huelga de octubre y noviembre de 
1913, son despedidas 52 personas.91 Otras reducciones de personal se produjeron en 
abril de 1914, y en octubre de 1915, el 10% del personal de la sección fundición.92 Por 
“economías” también encontramos que otorgaron en ese año “francos forzosos” por 
4 días al mes al personal de Revisión de Vehículos, 32 personas que, aunque dependían 
del departamento de Mecánica (y por lo tanto de Talleres Noroeste) cumplían servicio 
en las estaciones: Bahía Blanca, Garro, Galván, Maldonado, Pedro Luro, Nueva Roma, 
Darregueira y Cayupan.93 

Sin embargo, después de la sanción del Reglamento de trabajo ferroviario de 1917, 
durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, y sobre todo, después de las modificaciones 
agregadas en 1920, hubo una serie de pautas generales tendientes a limitar las arbitrariedades 
en la aplicación de sanciones. Por ejemplo, en su artículo 18 ese Reglamento establece 
que “si por disminución de trabajo las empresas se viesen obligadas a reducir el personal 
o modificar su categoría lo harán de las clases inferiores a las superiores, teniendo en 
cuenta la antigüedad al servicio de la empresa”. 

Como consecuencia, en base a este Reglamento las empresas británicas ajustaron 
también sus reglamentos internos. Por ese motivo encontramos que, por ejemplo, muchos 
90 FCS (1928), 6.
91 TBBmp-83.
92 TBBmp-177.
93 TBBmp-257.
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de los obreros despedidos por “reducción de personal” vuelven a ser reincorporados de 
acuerdo al artículo del ya mencionado reglamento del Ferrocarril Sud de 1928, según el 
cual “el personal que haya sido separado por reducción del trabajo quedará con derecho 
a reingresar de nuevo en la empresa y esta no podrá tomar a su servicio en la sección 
que corresponda al personal rebajado ningún empleado nuevo antes de haber ocupado 
a los que han trabajado anteriormente, salvo el caso que este personal renuncie o no se 
presente más. El ingreso de este personal se hará por estricto orden de antigüedad”.94 
Sin embargo, es verdad también que en algunos casos quedaba expresamente asentada 
en el libro de Registro de Personal la advertencia de no permitir el reingreso de algunas 
personas.95 
 Cuando se produce la nacionalización de los ferrocarriles en 1948, los Talleres 
dejan de pertenecer a una compañía particular para pasar a formar parte de una única 
empresa ferroviaria estatal. A partir de ahí, entonces el reglamento interno es consensuado 
entre la empresa y el gremio la Unión Ferroviaria. Incluida en el Escalafón Único de 
1950, la nueva normativa contiene numerosas disposiciones semejantes en sus términos 
a los reglamentos de las empresas inglesas: pautas sobre horarios de trabajo, fijación 
de lugares de acceso a los lugares de trabajo, sistemas de control de ingreso mediante 
chapero y toques de silbato que indican los horarios de inicio y finalización de la jornada. 
Hay también precisiones sobre las obligaciones del personal: ejecutar el propio trabajo 
correctamente, ser ahorrativo, cuidadoso, hacer limpieza en día sábado, apagar los fuegos 
al finalizar la jornada, y tomar precauciones para evitar accidentes. En particular, el 
artículo 16 especifica la conducta a observar durante las horas de servicio: no abandonar 
el trabajo, no cambiarse ni lavarse las manos antes del toque de salida, no circular por 
las secciones, no discutir asuntos políticos, ideológicos o sociales, no tomar bebidas 
alcohólicas y no fumar. A partir de 1958 todas las cuestiones disciplinarias pasaron a 
dirimirse en base al RITO, Reglamento Interno Técnico Operativo y su apéndice de 1960.96

 

94 FCS (1927), art. 11b.
95 TBBmp-44: “Juan Cuevas, español, nacido en 1880: despedido por insolente, no debe ser empleado en estos talleres 
por insolentarse con el capataz”; o TBBmp-36: “Absalon Pawson, inglés, ayudante ajustador, despedido – no debe ser 
reincorporado.”
96 En el archivo de Ferrowhite hay casi un centenar de ejemplares de este Reglamento donados. Cada uno contiene las 
notas, o pequeños papeles manuscritos o mecanografiados que cada uno de los ferroviarios que los tuvieron agregó según 
sus particulares necesidades.
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 Tal como puede verificarse en el fichero que llega hasta 1955, las llegadas tarde 
y las inasistencias injustificadas eran las causas más frecuentes de sanción. Dado que 
el horario de ingreso a los Talleres quedaba rígidamente establecido por el pito, quien 
no llegaba a tiempo a retirar su chapa numerada y ponerla en el chapero, sabía que iba 
a recibir un “apercibimiento”, que a las tres llegadas tarde tendría que presentar por 
escrito un “explique”, y si la impuntualidad se reiteraba, podía llegar a recibir uno o 
varios de días de suspensión (con la lógica pérdida de la jornada de sueldo, tanto del 
tiempo ausente como del día de suspensión), treinta días de suspensión o finalmente, la 
cesantía. Bicicletas que se pinchaban por el camino, despertadores que no sonaban, o 
incidentes familiares imprevistos no siempre alcanzaban como argumento para justificar 
el simple hecho de haberse quedado dormido después de una noche de parranda. El 
jefe devolvía el explique con la lacónica sentencia escrita “aplicar reglamento” o más 
brevemente “AR”. Lo mismo sucedía con las inasistencias no justificadas. En las fichas 
se lee constantemente: “amonestado por faltar sin aviso”, “amonestado por llegar cuatro 
veces tarde en el mes”. El mecanismo siguió siendo el mismo a partir de la década del 
sesenta, cuando se implementó el sistema de marcado automático de tarjetas en los 
relojes Vaquer.    

Base marcadora para reloj sereno Watch Mans' Register / Reloj sereno Recording clock. Colección Ferrowhite.
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El respeto de los horarios asignados al trabajo y al descanso era otro aspecto fundamental 
del control interno, por eso encontramos que, en la década del ‘50, varios obreros son 
suspendidos “por lavarse las manos antes de la hora reglamentaria” o “por bañarse en 
horas de trabajo”. También se amonestaba al que era sorprendido preparando comida 
o comiendo fuera de tiempo: así hay quien es suspendido “por estar en rueda de 
compañeros sin trabajar y calentando carne”, en diciembre de 1953, y otro, “por comer 
antes de la hora”. Cuentan varios entrevistados que si el capataz de la herrería, Atilio 
Magestrini, sorprendía a alguien haciéndose un churrasco en la fragua cubría todo con 
tierra. Incluso cuentan que cuando pasó a ser contramaestre de la playa, cada vez que 
encontraba alguna parrillita, se quedaba parado al lado, hasta que se quemaba todo. Pero, 
sin duda, el motivo de sanción más polémico, y al que la mayor parte de los entrevistados 
ha hecho referencia con mayor vehemencia, era tomar mate, “en bombilla”.
 Tomar mate estuvo siempre expresamente prohibido en el reglamento interno, 
desde la época de los ingleses, y hasta el último convenio colectivo de trabajo de 1986. 
“Suspendido por un día por tomar mate en bombilla en horas de trabajo” es una de 
las frases más frecuentes en las fichas del personal durante la década del ‘50. Cuentan 
que también en esto Magestrini fue célebre, por la colección de mates requisados que 
conservaba en su oficina: cuando se jubiló recibió de regalo un mate de madera gigante. Y 
sin embargo, todos tomaban mate -no el té que preveían los reglamentos ingleses, ni café, 
y ni siquiera mate cocido-. Calentaban el agua en una latita de duraznos, “el croto”, sobre 
un hierro al rojo, sobre un rollo de estopa prendido dentro de un pocito, o en la misma 
fragua. Frente a la taquilla, o en la covacha, (¡che, la mujer ya está en la cama! era una típica 
frase en clave para avisar que el agua estaba lista), tomaban de a uno, disimuladamente. 
Sin embargo, la costumbre se impuso a la norma escrita y ya, durante los últimos años, 
tomar mate se convirtió en una práctica habitual en Talleres.
 También los descuidos en el trabajo tenían previstas sanciones en el reglamento, 
y al menos por lo que muestran las fichas de personal, durante los años 50 se aplicaban 
estrictamente: “suspendido por haber sido sorprendido fuera de su lugar de trabajo”, 
“amonestado por estar holgazando”, “suspendido por cuatro horas por haber sido 
sorprendido leyendo una revista en horarios de trabajo”, “suspendido 7 ¼ horas por 
estar sentado sin trabajar”. Del mismo modo eran sancionados los errores. En 1952 
un pintor recibe una suspensión de medio día por un trabajo mal hecho. Con un rigor 
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análogo, se aplicó el reglamento en 1980, cuando el dejar la locomotora de servicio 
encendida frente a la oficina de personal (con el pequeño detalle que a la locomotora se 
le saltó la palanca, tomó velocidad, cruzó el portón, la calle Rondeau y terminó debajo 
del puente Colón) les costó a los operarios de la maniobra una pesada suspensión de 10 
días.97 

Finalmente, la desobediencia y la indisciplina eran también motivo de fuertes 
sanciones. Encontramos en las fichas de personal que en la década del ‘50, un obrero 
fue “amonestado por desobedecer orden de superior inmediato”, otro “por desacatar 
órdenes del capataz”, y otro “por negarse a su encargado de hacer un trabajo”. También 
por peleas e incidentes se aplicaban varios días de suspensión. Sin embargo, es bien sabido 
que entre hombres “había códigos” y por eso muchas veces las discusiones y disputas 
se “ajustaban” entre los propios interesados, sin que los capataces o la jefatura llegaran 
a tener conocimiento de muchas de esas cosas que ocurrían.
 La aplicación del reglamento, entonces, parecía no ser más que la apelación a 
una instancia objetiva, acordada institucionalmente entre las partes, al estar establecidos 
de antemano la cantidad de apercibimientos posibles y la cantidad de días de suspensión 
según la falta cometida. Esto es lo que explica quien fue el último jefe de personal, 
Antonio Martínez:

Yo le hacía comprender a la gente: te estás castigando vos solo, yo soy un instrumento para 
aplicar una medida disciplinaria consensuada, avalada por la Unión Ferroviaria, si tenés 
alguna queja, podés ir con tu representante gremial, que venga a justificarte, eso es lo que podés 
hacer. (Martínez 9-09)

Quien hacía aplicar los reglamentos en nombre de la empresa -tanto para promover la 
producción como para controlar al personal-, era el jefe de Talleres. 

97 González 12-11.
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El jefe de Talleres

Aunque las decisiones estructurales quedaban siempre en manos de la gerencia de la 
empresa, la responsabilidad de lo que sucedía dentro de los Talleres correspondía al jefe 
y al personal jerárquico que lo acompañaba: segundo jefe, contramaestre e inspectores.
 De los jefes ingleses tenemos noticias a través de los libros de Registro de 
Personal: entre 1910 y 1924, mientras Talleres perteneció al Buenos Aires al Pacífico, 
se desempeñaron como jefe, Edwin Arthur Conran (nacido el 13 de octubre de 1871 
en Gales, Inglaterra), y como segundo jefe, Joseph Hutton (nacido el 11 de febrero de 
1871). Cuando el Ferrocarril Sud se hizo cargo de estos Talleres, pasó a desempeñarse 
como jefe Peter Hamilton, entre enero de 1925 y enero de 1927 y luego entre marzo 
de 1928 y diciembre de 1934. De él, León Tacchetti -jefe de la oficina de personal entre 
1929 y 1953- cuenta:

Un inglés que era ingeniero industrial y se llamaba Peter Hamilton, entonces le dio mucho 
impulso a todo esto. [...] Mr. Hamilton me decía: ‘cuando viene una solicitud de Coleman98 
que pide empleo, al canasto, no la tome porque ese es un político que si entra acá, nos echa a 
perder todo...’  (Tacchetti 4-04) 

Lo sucedieron luego Philip J. Dawes, entre enero de 1935 y junio de 1937, Lionel C. 
Woodhouse, entre agosto de 1937 y octubre de 1938, y Eric Morrel Cockshott, entre 
noviembre de 1938 y noviembre de 1946. Mr P. D. Scott  fue el último jefe inglés, entre 
1946 y 1951 y junto a él, recordado por muchísimos entrevistados, “Míster” Ingledew.   
El primer jefe argentino de Talleres Bahía Blanca Noroeste, un ajustador de vasta 
trayectoria, Lucas Milea, fue designado el 6 de octubre de 1951 y ocupó ese puesto hasta 
marzo de 1956. Rómulo Capomassi ocupó la jefatura durante un breve período,99 y luego 

98 Se trata de Arthur Coleman, superintendente de Tráfico de la empresa Ferrocarril Sud en Bahía Blanca entre 1905 
y 1948. Además de ser la cara visible del ferrocarril inglés en Bahía Blanca, ocupó la presidencia honoraria de varias 
instituciones de la alta sociedad bahiense, y cuando se retiró publicó sus memorias,  Mi vida como ferroviario inglés en la 
Argentina, Bahía Blanca, 1948. “Este ‘rey sin corona’ llegó a contar a través del control del transporte y luego de algunas 
de las empresas subsidiarias de servicios públicos, con un poder e influencia que rivalizaban a su favor con la autoridad 
pública”. Ver MONACCI (1979), 31.
99 Aunque varios entrevistados han hecho referencia al paso de Rómulo Capomassi por la jefatura del taller, no hemos podido encontrar 
ningún documento que nos permita confirmar ese dato y precisar las fechas.
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fue nombrado José Goldberg desde 1956 hasta 1965. Fueron luego jefes el ingeniero 
José Domenech, entre 1965 y 1982 y Mario De Simón entre 1982 y1993. Después, ya 
con Ferrosur, estuvieron a cargo Edgardo Casella y, por lo que hemos podido saber, 
un canadiense de apellido Braian. Finalmente, Federico Reiner fue el último jefe hasta 
el cierre de Talleres.

La aplicación de las normas reglamentarias como hemos visto, era una más 
de las funciones del jefe. También era responsable de resolver problemas puntuales, 
recibir los programas de trabajo por parte de la empresa, y organizar el trabajo dentro 
de Talleres. Por esa razón el jefe tenía en su oficina un tablero-pizarrón, en el que iba 
marcando –mediante la colocación de pitones blancos o rojos-, el avance de los procesos 
de reparación de locomotoras hasta los años ‘60, y de vagones durante los últimos treinta 
años de actividad. 

 En el taller teníamos un pizarrón enorme, con un cuadro de entrada: en sentido horizontal, 
cada una de las tareas a realizar con el tiempo estimado correspondiente y hacia abajo el 
número de cada vagón. De acuerdo a cómo iba progresando la operación, se colocaba un punto 
blanco; si había un retraso venía un punto rojo; el que miraba veía el avance de los trabajos 
o si había algún problema. (De Simón 2-07)

No sólo estaba prevista la articulación de las diferentes secciones sino también la 
sincronización, es decir la cantidad de tiempo que cada sección debía destinar (o 
destinaba realmente) a cada trabajo, a lo largo del mes, los días e incluso las horas 
necesarias para llevar a cabo cada una de las tareas encomendadas. Si los Talleres 
funcionaban ordenadamente y se alcanzaban los objetivos impuestos por la gerencia 
de la empresa, era porque todos los mecanismos internos de control constituían un 
engranaje bien aceitado. Cumplir con los plazos establecidos fue una de las principales 
responsabilidades de los jefes, y por eso, el control del tiempo era un aspecto central de 
la organización del trabajo del personal. 
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El control del tiempo: 
   los contratos

Los conceptos de eficiencia, horas hombre y productividad constituían el eje de ese 
engranaje: “La relación de las horas netas trabajadas y las horas disponibles de mano de 
obra determinan la eficiencia técnica del taller. Si relacionamos los importes de horas 
netas trabajadas y los importes de horas pagadas, obtenemos la eficiencia económica de 
la mano de obra. La productividad se mide con la relación de las horas netas trabajadas 
y las horas totales posibles de trabajar”.100

 Por eso, en el centro de la pared principal de cada sección había un enorme 
reloj que servía no solamente para tener una noción general del tiempo sino para que 
cada obrero regulara cuánto tiempo le llevaban los trabajos que tenía que hacer. El uso 
de esos relojes estaba en la base del método de cálculo de los salarios para el personal 
a sueldo por hora. En efecto, desde el inicio de sus actividades, en Talleres se adoptó el 
sistema de “contratos”, es decir “salario con prima”, integrado por el salario normal, que 
dependía de la categoría profesional y el tiempo trabajado, y la “prima”, o sea, un premio 
de acuerdo a la cantidad de trabajo efectivamente realizado o al tiempo economizado.
 Ese cálculo de “horas hombre”, en función del costo de cada trabajo y la 
productividad obtenida fue una de las claves en la organización y distribución de las tareas 
desde que los Talleres entraron en funcionamiento, y se siguió aplicando con variantes 
hasta su cierre. 

Este sistema de supervisión indirecta, es decir, pago de acuerdo a los resultados 
calculados por pieza individual,101 fue aplicado por el BAP, al igual que en los talleres 
ferroviarios ingleses. Los importes de sueldo variaban mes a mes de acuerdo a la cantidad 
de horas efectivamente trabajadas y a la cantidad de hombres empleados.
 Únicamente el personal que no estaba en las secciones fábrica cobraba un 
sueldo fijo por mes: era el personal  “mensual”, los empleados de oficina, dactilógrafos, 
escribientes, mensajeros, ordenanzas y serenos, así como también revisadores de 
vehículos, guincheros, maquinistas, foguistas y naturalmente, capataces, encargados, 
inspectores de vehículos y de contratos, y los jefes. 

100 FERROCARRILES ARGENTINOS (1970),  Plan de Mediano Plazo, A V-10-9 y A V-10-10.
101 DRUMMOND (1989), 16, analiza los diferentes mecanismos de control de la producción empleados en las empresas 
ferroviarias en Gran Bretaña, y señala que este es el que prevaleció en los talleres británicos desde 1890. 
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En cambio, los obreros de las secciones fábrica, herrería, tornería, carpintería, estaban 
sujetos a este sistema de “trabajo a contrato”. Había planillas de cálculo de tiempo, según 
las cuales cada pieza tenía un precio, establecido en el libro de “contratos y precios”. 
A cada obrero se asignaba el objetivo de hacer -ya sea por semana o por mes -  una 
determinada cantidad de piezas por hora y en función de su cumplimiento, se ajustaba 
el sueldo. También los aprendices, al tercer año, quedaban sujetos al sistema de contrato. 
Y para comprobar, justamente, el cumplimiento de los contratos había un “inspector 
de contrato” que pasaba por las secciones todos los días, verificaba el desarrollo de 

Estadística de sueldos de personal, libro Movimientos de personal, 1912-1920. Archivo Ferrowhite.
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los trabajos y completaba una serie de planillas de control de reparaciones. Para eso se 
había hecho un cálculo minucioso del tiempo necesario para la fabricación o el arreglo 
de cada pieza: 

 Porque en el tiempo de los ingleses, ellos eran muy vivos, vivos es una forma de decir, de 
explotar a los que trabajaban. Cuando venía una pieza nueva, que no se había hecho nunca, 
le tomaban el precio, había un libro de precios ...  si tardabas media hora en hacer esto, tenían 
que pagarte por media hora, pero en el libro hacían figurar 20 minutos. Una pieza, vos la 
tenés que poner en el torno y centrarla, y afilar las herramientas y colocarlas en la torre donde 
van las herramientas, bueno, todo ese tiempo no te lo tomaban. (Vázquez 9-09)

Este régimen de contrato implicaba ciertamente una presión sobre los obreros, pero a la 
vez permitía que en general los sueldos fueran notablemente superiores, casi en un 25% 
a los del personal de Tracción que ejercía oficios similares por ejemplo, en el Galpón 
de Locomotoras de Ingeniero White. Eso tal vez explique la constante transferencia de 
personal de tracción de Ing. White hacia Talleres Noroeste, sobre todo en la década del ‘50.
 Después de la nacionalización, el sistema de contratos se siguió aplicando en 
herrería, tornería, carpintería y fundición, pero sobre la base de un sueldo asegurado 
para todo el personal ferroviario.102 Más adelante el contrato tuvo un carácter colectivo 
con el objetivo de evaluar el rendimiento conjunto de Talleres. 
 De uno u otro modo, el trabajo medido en horas era la variable fundamental 
para calcular los costos de los Talleres.103 Para mejorar ese rendimiento y optimizar los 
esfuerzos, se aplicaron, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década del ‘60 
diferentes mecanismos. Uno de ellos fue, entre los años ‘70 y ‘80, la difusión del “Método 
de diagramación por camino crítico de PERT” aplicado a la reparación de locomotoras y 
vagones.104 Sin embargo, el sistema habitual eran las “órdenes de trabajo” (permanentes, 
generales, varias, de reparación y fabricación) numeradas con 4 dígitos para identificar 
las tareas e imputar la cantidad de horas hombre que debía pagar la empresa. 

102 RUMBO (1945), 100-102.
103 FERROCARRILES ARGENTINOS (1987), Boletín de costos – Talleres 2do trimestre 1987, Bs As.
104 Persichini 9-09 y De Matteo 4-10. Se trata de un método para determinar la cantidad y la secuencia de tareas necesarias 
para la realización de un proyecto y calcular el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
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Sin embargo, como lo que se evaluaba era la productividad total de cada sección, 
era frecuente que  a un obrero le sobrara tiempo. En ese caso, una posibilidad era que 
hiciese más piezas ya sea para completar el contrato de la sección:

[a causa de un incidente]El capataz me quería acusar de vago, en ese momento era el jefe 
Goldberg, y le dice al capataz: 
- no, vago no es este señor.
- ¿cómo dice que no?, responde el capataz.
- fíjese, ya entregó el contrato del mes, estamos a 22, y está trabajando para que los otros 
puedan cerrar el contrato, están todos atrasados.
Les daba los trabajos terminados a ellos para que los cobraran por boleta y salgan adelante 
todos. (Boccaccini 4-10)

o para equilibrar la propia producción con la de otros obreros de la sección de acuerdo 
a los diferentes valores de contrato que tenían las distintas piezas o trabajos que había 
que hacer:

Por ahí uno hacía más contrato que el otro porque una pieza te costaba más trabajo que la 
otra, ahí el que te tenía que ayudar en el beneficio era el capataz: si a vos te daba una pieza 
que costaba tres, y a gatas hacías una, te beneficiaba con otro trabajo con el cual hacías más 
de lo que correspondía en el día, entonces con eso compensabas lo que te costaba mucho, porque 
había piezas que te costaban mucho y había piezas que las hacías enseguida, para que no 
pierdan el salario; igual no te descontaban porque compensabas con otro. (Gómez 3-10)

La otra posibilidad, tan frecuente como la primera, era utilizar el tiempo restante para 
hacer los famosos “perritos” o “contrabandos”. En realidad, daría la impresión de que 
“siempre había tiempo para eso”: ceniceros, cascanueces, planchuelas para los bifes, 
parrillas, discos, asadores, cestos para la basura, cuchillas y, en los últimos tiempos, 
cuando los Talleres ya estaban a punto de pasar a manos privadas, hubo quien vio gente 
haciéndose incluso muebles en el aserradero y la carpintería.

Recién en los últimos años de funcionamiento de los Talleres, por varias razones 
(falta de materiales, progresiva desarticulación de los planteles de personal, y reducción 
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de los trabajos asignados, entre otras), la aplicación del sistema de contratos quedó 
totalmente desvirtuada:
 

Te venían con el librito inglés, te decían vos tenés que repasar por día seis tuercas de gancho, 
ocho horas; ¿sabés cuanto tardaba yo por tuerca? Minuto y medio, después estaba dando vueltas 
todo el día, ponía las seis tuercas arriba del torno, ya terminé. (Fabbi 10-09)

Controlar el tiempo era, entonces, uno de los principales medios para controlar la calidad 
y el ritmo de trabajo, e incluso la disciplina. El respeto a los tiempos del contrato era una 
de las cláusulas fundamentales del reglamento, y hacerlos cumplir era responsabilidad 
del jefe, y también de los capataces.

Los capataces

El capataz de cada sección  -por lo general, un oficial especializado- era el encargado 
de distribuir los trabajos, y controlar que fueran ejecutados a tiempo y correctamente. 
A la mañana, antes que nada, recibía el informe de los serenos, controlaba la asistencia 
del personal de su sección, y luego entregaba a cada oficial una boleta impresa con la 
indicación de las tareas que tenían que realizar durante las ocho horas de acuerdo a 
las “órdenes de trabajo” recibidas. La oficina del capataz estaba generalmente en una 
planta alta:

La oficina del capataz quedaba siempre arriba, por una razón de observación, y desde ahí 
miraba el galpón, el capataz siempre miraba a todo el mundo, eso vendría de los ingleses, que 
la vista  del amo engorda el ganado, uno se sentía siempre observado. (Stoklas 2-05)

pero en verdad el capataz recorría permanentemente la sección, controlando los trabajos 
e indicando, cuando era necesario, la manera de hacerlos:

Yo siendo capataz estábamos cortando unos fierros para el vagón todo puertas, entonces al 
muchacho que estaba cortando le digo: mirá, Sergio, me parece que está un poco cruzado el fierro, 
y va  a salir torcido, digo, vamos a enderezarlo que está un poco torcido.  (Schettini 4-05)
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Además, pedía los materiales que faltaban, recibía las cartillas y los planos que se 
elaboraban en la oficina técnica, y al final de la jornada completaba un cuaderno indicando 
–en las secciones que funcionaban por contrato- la cantidad de piezas realizadas por 
cada obrero, y su precio. Luego elevaba a la oficina de personal toda la información 
referida a su sección. Precisamente para ajustarse al programa estipulado, el capataz tenía 
que controlar que los plazos se cumplieran, que los obreros no deambularan por otras 
secciones y que no perdieran tiempo:

Había un capataz que estuvo muchos años, se llamaba Olid, era un español, tenía un apodo, le 
decían “el tero”, porque eran las 2 menos diez, se ponía con la patita arriba de una balanza que 
había ahí, controlando que nadie se lavara antes, o sea, recién cuando faltaba un minuto para 
las 2 menos 5 que sonaba el primer pito, recién se iba arriba y vos te podías lavar. (Brini 3-5)

El capataz, además, participaba en la evaluación de los aprendices u oficiales que aspiraban 
a entrar en la sección. No podía aplicar sanciones, pero informaba inmediatamente a la 
jefatura de Talleres si ocurría alguna irregularidad. A veces, incluso pecaba por exceso 
de celo. Según cuenta Norman Bocca, una vez un capataz de playa,  molesto con los 
carpinteros que cocinaban en el pequeño comedor  que habían armado para unas 18 
personas, llamó al jefe para que interviniera y sancionara a quienes empleaban parte de 
su tiempo en preparar el almuerzo:

Nosotros con mi socio, nunca, nunca, nunca, un mes atrasado de contrato … el capataz lo 
trajo al jefe para que nos diga algo, y resulta que el jefe le dijo al capataz: 
- Estos dos señores ¿entregan el contrato? 
- Sí.
- Entonces ¿cuál es el problema?  (Bocca 4-10)

Si los capataces, supervisores y el jefe eran los encargados, en nombre de la empresa, 
de aplicar los reglamentos y los contratos, el mecanismo mediante el cual los obreros 
podían plantear sus objeciones y sus desacuerdos con la aplicación del reglamento y con 
los valores que se establecían en los contratos era la Comisión de Reclamos.
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La Comisión de Reclamos  

La Comisión de Reclamos tuvo un rol fundamental en la vida de los Talleres porque fue 
desde siempre, el único interlocutor válido e institucionalizado ante la jefatura a través 
del cual el personal obrero podía plantear objeciones a las medidas aplicadas, exigir la 
solución a problemas o situaciones que surgieran en el ámbito laboral, y discutir el precio 
de los contratos en las secciones fábrica:

Cuando hubo que hacer las tuercas para las locomotoras diesel, la única diferencia es que 
en lugar de ser en pulgadas la medida era milimétrica, la tuerca era igual, el trabajo era el 
mismo, pero se consideraba trabajo de especialista, había que cobrarlo el doble. Se reunía la 
Comisión de Reclamos con el capataz y discutían, y siempre ganaba la Comisión, si no, no 
hacían el trabajo. (Rial 10-10)

Ya en los reglamentos de las empresas británicas (tanto el del BAP de 1927 como el 
del FCS 1925), para discutir la solución de los problemas que pudieran presentarse, 
estaba prevista la formación ad hoc de una “comisión de obreros de la misma empresa 
y especialidad de trabajo del afectado y compuesta de tres miembros entre los cuales 
estará incluido el reclamante”. Al constituirse la Unión Ferroviaria en 1922, la Comisión 
de Reclamos pasó a tener un importante rol en la articulación de las relaciones entre 
los obreros de las distintas secciones, la jefatura de Talleres y el gremio. Pero fue 
fundamentalmente después de octubre de 1945, con la sanción del Escalafón Único 
(artículos. 15, 16 y 17) y del “Régimen legal de las asociaciones profesionales”, que la 
presencia de la Comisión de Reclamos se consolidó, y ganó un lugar central que conservó 
hasta el momento mismo de la privatización. Incluso, a pesar de las restricciones que de 
hecho limitaban la acción sindical, durante los años del gobierno de facto del general 
Onganía (1966-1969), no se alteró el funcionamiento de las Comisiones de Reclamos. Al 
menos en la letra escrita, ni siquiera la última dictadura militar (1976-1983) desconoció 
la existencia de este mecanismo en la modificación que impuso en 1980 al convenio 
colectivo de trabajo.
 Así, cuando un operario tenía una objeción o un reclamo debía presentarlo, 
primero, ante su superior inmediato. Si no quedaba satisfecho, el asunto pasaba entonces 
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a manos de la Comisión de Reclamos. Esta comisión estaba constituida por cuatro 
representantes obreros, provenientes de diferentes secciones, que se reunían todos los 
martes en una oficina cedida por la propia jefatura, y que recibían todas las inquietudes 
que los obreros o los delegados de sección planteaban. 

Nos daban un lugarcito, una especie de oficina donde hacíamos las reuniones, llamábamos 
a los delegados para ver el problema general, pero la mayor parte del tiempo se trataba de  
problemas personales: alguien que era castigado por indisciplina, mal cumplimiento, peleas... 
teníamos nuestras tácticas... el problema era a veces cómo ablandar a la parte empresarial, el 
jefe o el segundo jefe. (Azzurro 10-11)

Había estipulada una reunión mensual con los jefes, aunque podían solicitarse reuniones 
extraordinarias en caso de necesidad, para lo cual los representantes tenían derecho a ser 
relevados en su puesto de trabajo, y con sueldo completo y viáticos. Además, siempre 
había un miembro de la Comisión de Reclamos presente en los exámenes de los distintos 
oficios que controlaba la evaluación junto al capataz de la sección.
 Sin embargo, al mismo tiempo que servía de vehículo para las demandas de los 
trabajadores, de algún modo, la Comisión de Reclamos llegó a consolidarse también 
como un potente mecanismo intermedio de control interno del personal: 

 Los delegados iban a hablar con el jefe y defendían al obrero como al mejor; después lo 
reprendían.  (Azzurro 10-11)

En efecto, si por un lado la Comisión de Reclamos controlaba los eventuales abusos 
de jefes y capataces, por otro exigía a los trabajadores atenerse a las normas y pautas 
establecidas. El jefe de personal, Antonio Martínez cuenta:

Cuando aplicábamos alguna medida disciplinaria, nos apoyaban porque si le permitíamos 
a uno, ellos eran cómplices de permitirle a otro más... Con Mario [De Simón, el jefe] 
estábamos permanentemente con la Comisión de Reclamos. Entre semana pasaban una hoja 
con los asuntos a tratar, nosotros los analizábamos y en la reunión con ellos, lo que podíamos 
contestar lo contestábamos y lo que no hacíamos un acta y la mandábamos a Buenos Aires. 
Planteaban necesidades como antiparras, zapatos con puntera, ropa.  (Martínez 9-09)
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Cuentan que Rómulo Mandolesi, por ejemplo, daba curso ante la jefatura sólo a aquellas 
cuestiones que estaban claramente justificados. Por su parte los jefes confiaban en que si 
Mandolesi presentaba un reclamo a través de la Comisión era porque efectivamente había 
habido algún error o arbitrariedad en la aplicación del reglamento. Esta doble función 
queda demostrada también en una nota de la Comisión de Reclamos de 1986 que dice:
 

  “La comisión, al analizar la situación originada con motivo de la sanción disciplinaria 
aplicada a un núcleo de agentes de este taller originada por.... el abandono  del servicio fuera de 
las horas establecidas para la salida de aquel una vez cumplidas sus funciones habituales, ha 
determinado que para el futuro, en los casos en que se reiteren esas faltas por parte del personal 
sin excepciones, la representación gremial, ni el cuerpo de los delegados tomará intervención en 
defensa de los infractores”.105

Si bien era una comisión interna, la elección de sus miembros no se hacía en el ámbito 
de Talleres sino en la sede de la Unión Ferroviaria. Según Mario Azzurro, había un cierto 
acuerdo para que resultaran elegidos representantes obreros de diferentes tendencias 
políticas para que la representación fuera pareja y la comisión no terminara convirtiéndose 
en la estructura de un partido político. Durante muchos años integraron la comisión 
personas como Mario Azzurro, de la Democracia Cristiana, Amílcar Vidili, del Partido 
Justicialista, y José Magnani y Rómulo Mandolesi, del Partido Comunista.

*

A pesar de la especialización en cada una de las diferentes secciones y de todos estos 
mecanismos de control, los trabajadores mantuvieron una conciencia más o menos 
acabada del conjunto del proceso del que su trabajo formaba parte, y márgenes 
considerables para la gestión del propio oficio y del propio tiempo dentro de los Talleres. 
La estructura fabril que acabamos de mostrar funcionaba gracias a la articulación de una 
compleja “maquinaria humana”, que es el tema que trataremos en el capítulo siguiente.
105 Nota firmada por Juan Carlos Fernández, Secretario de la Comisión Central de Reclamaciones,  1986.
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3 humana
La maquinaria
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3humana
La maquinaria
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Talleres Noroeste comenzó a funcionar en el momento preciso en que Bahía 
Blanca era declarada ciudad, en un área que, si bien en su momento constituía el límite 
sur del ejido urbano, bien pronto quedó integrada a su centro económico y por lo tanto 
no constituyó la base de un núcleo social exclusivamente ferroviario. Por el contrario, 
la amplia variedad de actividades laborales y comerciales -ligadas en su mayor parte 
al desarrollo del comercio de exportación a través del puerto- fue en buena medida 
determinante de las características del personal obrero, técnico y jerárquico que integró 
el plantel de los Talleres, del mismo modo que su presencia configuró la vida social del 
barrio Noroeste y de la ciudad toda. La razón de esa importancia es que, en comparación 
con otros establecimientos industriales locales, la cantidad de operarios empleados en 
estos Talleres ferroviarios fue siempre significativa: 

Año        Cantidad de obreros
1913       530 106

1924       600 107

1951       580 108 
1955       896 109

1959       938 110 
1968       688 111 
1986       680 112 
1987       409 113 

Por eso, aspectos como el origen, la proveniencia, los ámbitos de educación y formación, 
y los mecanismos de ingreso de los trabajadores, serán analizados en las tres primeras 

106 Talleres Bahía Blanca, Movimientos de personal y estadísticas varias, 1913-1920.
107 Talleres Bahía Blanca, Movimientos de personal y estadísticas varias, 1913-1920.
108 PURDOM (1970), 25
109 Talleres Bahía Blanca, Fichero FCS, 1924-1955.
110 WELER (1961), 14.
111 LNP, 23-1-1968.
112 Talleres Bahía Blanca Noroeste, Planta funcional, Bahía Blanca, 1986.
113 FA, Boletín de costos (1987), 20.
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secciones de este capítulo, para observar algunas constantes en las características 
del personal de Talleres, a pesar de las diferentes circunstancias históricas que los 
transformaron; en tanto, en las secciones siguientes haremos un recorrido más general 
a través de los espacios para la socialización promovidos tanto por las empresas, como 
por los propios trabajadores, dentro y fuera de los Talleres, teniendo en cuenta la tensión 
entre los mecanismos de cooptación, control y promoción por parte de las empresas, 
y los recursos, tanto formales como no formales, que llevaron a la constitución de un 
entramado de relaciones personales que llegó a definir profundamente las identidades 
individuales y colectivas.114 

114 Resulta oportuna la advertencia de Jorge WADDELL (2011), 22, de no reducir el análisis basándolo en conceptos 
cerrados y, en cierto modo, abstractos, como “empresa”, “estado”, “obreros”: siempre se trata de personas con nombre y 
apellido.
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Los trabajadores de Talleres

1889-1924 
 Del Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste 

                  al Ferrocarril Buenos Aires 
al Pacífico115

Aproximadamente 500 obreros trabajaban en Talleres  en 1913, frente a los 350 ocupados 
en frigoríficos, 180 en fábricas de carros y carruajes, 30 en molinos y otros tantos en 
fábricas de manteca y hielo.116 Talleres Bahía Blanca Noroeste constituyó en los primeros 
años del siglo XX la mayor concentración de personal obrero “estable” de la ciudad, 
en un momento caracterizado por el vertiginoso aumento de la población a causa de la 
llegada masiva de inmigrantes y a la vez por la fuerte movilidad e inestabilidad producida 
por la ausencia de una política planificada de inmigración. En esos años los numerosos 
contingentes de trabajadores extranjeros –italianos, y españoles en su mayoría– que 
llegaban a esta zona no encontraban estructuras receptivas adecuadas sino una oficina 
de inmigración inoperante, un hotel de inmigrantes bien pronto transformado en cuartel 
militar, oficinas de colocación particulares, y gran profusión de fondas, conventillos y 
cuartos de alquiler. Se veían además, expuestos a constantes oscilaciones entre una gran 
disponibilidad de puestos de trabajo (casi siempre temporarios, ya sea en el campo o 
en la ciudad) y períodos de desocupación causados por las interrupciones en las obras 
de gran envergadura.117 De este modo, miles de peones, changarines y trabajadores 
golondrinas iban de un lado a otro ocupándose en la construcción, la cosecha y las obras 
del ferrocarril. Por este motivo, el primer núcleo estable del taller estuvo constituido en 
su mayoría por trabajadores tanto extranjeros como de otras ciudades de la Argentina. 
115 Para el conocimiento de esta primera etapa, las principales fuentes disponibles son, por un lado, el libro de  Movimientos 
de personal y estadísticas varias 1913-1920 de TALLERES BAHIA BLANCA (BAP), en el que se consigna la lista completa 
de los trabajadores, con fecha de nacimiento, país de proveniencia, fecha de ingreso, cargo, oficio o tarea asignada, y el 
registro mensual de ingresos y egresos de personal; por otro, tres de los seis libros principales de registro de personal de 
la empresa Buenos Aires al Pacífico y del Ferrocarril Sud.
116 REY y ERRAZU (1980), 54.
117 CAVIGLIA (1984), 31-89.
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Una página del libro Movimientos de personal nos muestra que, en enero de 1913, 
de un total de 445 obreros, 180 eran italianos, 177 españoles, 40 argentinos, 12 ingleses, 
9 rusos, 4 alemanes, 4 austríacos, 4 brasileros, 3 uruguayos, 2 griegos, 2 irlandeses, 1 
sueco, 1 francés, 1 dinamarqués, 1 australiano, 1 holandés, 1 belga y 1 suizo. 

Luego, a lo largo de 1913 se verifica el ingreso de 221 hombres, de los cuales 76 
son italianos, 75 españoles, 33 argentinos, 16 rusos, 4 austríacos, 8 ingleses, 2 brasileros 
(1 hijo de italianos, otro hijo de españoles), 2 franceses, 1 cubano, 1 griego, 1 holandés, 
1 paraguayo, y 1 turco. 

Con respecto al personal de origen inglés, los registros permiten comprobar 
que no se trataba sólo de directivos sino que existían obreros que trabajaban en las 
mismas condiciones que los demás: en 1919 hay 11 ingleses trabajando en Talleres, desde 
aprendices de 15 y 16 años (como el caso de Ernesto y Harry Woodward), a foguistas, 
remachadores y peones, con sueldos que iban desde los 100 pesos que correspondían 
al ordenanza, a los 1.000 pesos que percibía el jefe Edwin Conran y los 633 pesos que 
correspondían a su ayudante.118

Los Talleres no existían antes del flujo inmigratorio por eso no hubo un sector 
fuerte de obreros especializados o un gremio de oficio que resultara desplazado por 
los recién llegados. Debido a su proveniencia campesina, la mayor parte de los obreros 
ingresaba como trabajadores no especializados (peones) en aquellas secciones que no 
requerían particulares habilidades (aserradero, plantel de estopa, playa de vagones). En 
ellos era muy frecuente la movilidad: podemos ver que en los libros de personal se indica 
la salida de muchos obreros durante el verano para “ir a la cosecha” y su reincorporación, 
después de algunos meses. Sin embargo, aunque el número se mantuvo constante se 
puede verificar en los registros que si los jefes, capataces y oficiales tenían estabilidad, 
los peones y obreros en cambio resultaban con frecuencia despedidos por “reducciones 
de personal causadas por altibajos económicos, huelgas o reducción temporaria de los 
servicios ferroviarios”.

118 El personal jerárquico inglés iba ocupando distintos cargos en los diferentes talleres de la empresa: del taller más 
importante de la empresa BAP, Talleres Alianza, provenían Edwin Conran, jefe de Talleres entre 1910 y 1924, Joseph 
Hutton (que había ingresado en TBB en 1890, a los 19 años, cuando todavía pertenecían al BBNWR, y llegó a segundo 
jefe entre 1912 y 1924), Charles Rogers y luego George Bowers, capataces de coches y vagones, así como también 
los inspectores de vehículos, el jefe de oficiales apuntadores, y los capataces de ajuste, tornería, montaje, pinturería y 
calderería. De Talleres Mendoza, también perteneciente al BAP, llegan, en 1918 un oficinista inglés, Leolin Williams, que 
permanece en Talleres Bahía Blanca hasta 1933, y en 1922, el nuevo capataz de Calderería, Juan Valadez.
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En cambio, los obreros de oficio -como herreros, torneros, fundidores, carpinteros-, en 
algunos casos probablemente llegaban a Talleres ya formados porque traían aprendido su 
oficio de su país de origen; o porque previamente habían trabajado en otras dependencias 
del ferrocarril; o porque hicieron su aprendizaje y experiencia en talleres particulares.119 
Lo más frecuente, sin embargo, era el aprendizaje del oficio dentro de los mismos 
Talleres ferroviarios.
 Fueron los Talleres mismos, en efecto, los que generaron los mecanismos de 
cooptación, formación y especialización del personal. Aunque D’Abreu, el primer 
accionista del Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste, a fines de la década del ‘80 del siglo XIX, 
119 Un ejemplo: Luis Biscaldi, que entra en 1915 con 16 años y se le reconoce en el libro de personal un año y medio de 
aprendizaje en un taller particular (TBB1-039).

Personal obrero de Talleres Bahía Blanca Noroeste, inicios siglo XX. Archivo Ferrowhite.
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había promovido la organización de una escuela de artes y oficios, “La Piedad”, donando 
a la congregación salesiana el terreno y los recursos para su construcción y puesta en 
marcha, la empresa británica Bahía Blanca North Western Railway, al hacerse cargo de 
Talleres, introdujo el “aprendizaje”, la modalidad para la formación de oficiales que 
funcionaba también en los talleres británicos y que, en esos primeros años, sin embargo, 
consistía básicamente en aprender mirando y ayudando al oficial. Este sistema permitía 
el reclutamiento de trabajadores dentro de las familias de los obreros que ya trabajaban 
en Talleres, quienes por su parte, gracias a la motivación que significaban el sueldo, la 
estabilidad y la formación en un oficio, incentivaban a sus hijos a ingresar a los 14 años. 

Personal administrativo de Talleres Bahía Blanca Noroeste, 1920. Colección Tacchetti.
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En efecto, la prioridad de ingreso siempre correspondió a hijos de ferroviarios porque 
así la empresa se aseguraba lealtad, conocimiento de las reglas y sentido de pertenencia. 
Algunos apellidos se repiten de generación en generación en los registros de personal 
de Talleres, llegando a formarse verdaderas dinastías de obreros ferroviarios, de las que 
forman parte incluso adolescentes y niños. Así vemos que en enero de 1913, de casi 
500 obreros, 55 tienen menos de 18 años; de esos 55, 31 figuran como aprendices, 9 
como peones y 7 como ayudantes de oficiales.  Puede observarse que en la misma fecha 
ingresan juntos un hombre como peón y sus dos hijos de 14 y 15 años como aprendices; 
y encontramos también a Vicente y Santiago Bocca (italianos) que ingresan con 12 y 14 
años; y a Pedro Vitali, aprendiz fundidor, a los 12 años.     
 Una segunda generación de trabajadores, muchos de ellos hijos argentinos, o 
familiares recién llegados de obreros inmigrantes estables de Talleres, aparece también 
claramente definida en los registros. De hecho, en la oficina de administración, salvo 
el jefe, Edwin Conran (inglés), y el superintendente encargado de coches y vagones, 
Carlos Rogers (inglés), tres italianos y un español, todos los empleados de oficina son 
argentinos: Eugenio Demoy, Carlos García, empleados de oficina; Segatori, Cerra, 
Azcoitía, Marcial Geneyro y Avelino Sandoval, dactilógrafos; Guillermo Culver, empleado 
de superintendencia; Eustaquio Martínez, empleado en oficina de contabilidad; Esteban 
Rodríguez, encargado de Petty Stores, y Juan Vega, escribiente.   
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1925-1948 
      Ferrocarril Sud120

Hacia 1930, la importancia relativa de Talleres Noroeste respecto de la cantidad de 
personal empleado siguió siendo notable ya que Bahía Blanca se perfiló como una ciudad 
más comercial que industrial, en comparación con otras ciudades de la provincia de 
Buenos Aires, en las que la proporción de trabajadores industriales era muy superior.121 
Frente a los obreros del período anterior que alternaban su oficio con tareas rurales, 
y gracias a la sanción del Reglamento de Trabajo Ferroviario en 1917, y a la consolidación 
de la Unión Ferroviaria como sindicato a partir de 1922, los trabajadores de Talleres 
aparecen ya como obreros modernos, con estabilidad y continuidad en sus puestos.122 
Este nuevo contexto coincidió con la transferencia de los Talleres de manos del BAP a 
las del Ferrocarril Sud entre 1924 y 1925.
 Podemos observar, en primer lugar que, debido al paso de una empresa a la otra 
se produjo un importante recambio entre el personal directivo. En 1925, de Talleres 
Remedios de Escalada llegaron nuevos jefes y sus ayudantes, capataces y encargados. 
Simultáneamente, jefes, todo el personal administrativo y varios operarios fueron 
trasladados a Escalada algunos recientemente incorporados y otros, operarios de larga 
trayectoria, como por ejemplo José Varni, encargado de ajustadores desde 1908; Luis 
Zilio, fundidor desde 1901, Miguel Arceno, peón de carpintería, desde 1914 y Ernesto 
Vagnoni, en Talleres Bahía Blanca desde 1912. También en ese momento de transición, en 
el mes de enero de 1925 se produjo un número inusitado de “jubilaciones por invalidez”. 
Sin embargo, en conjunto, el personal obrero permaneció estable, y Tacchetti, el jefe de 
personal, pudo volver a Talleres.
 Todos los jefes, durante este período, fueron ingleses: Peter Hamilton, entre 
enero de 1925 y enero 1927, y marzo de 1928 y diciembre de 1934; Philip J. Dawes, entre 
120 Para el estudio de este período contamos con tres de los seis libros de registro de Personal de Talleres (BAP-FCS), en los 
que se consignan los datos de cada persona, con información sobre su carrera en la empresa, sueldos y motivos de salida 
de Talleres, y con las tarjetas personales de un fichero que llegan hasta agosto de 1955.
121 MARCILESE (2009a).
122 LOBATO (2003).
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enero de 1935 y junio de 1937,  Lionel C. Woodhouse entre agosto de 1937 y octubre 
de 1938, Eric Morrel Cockshott entre noviembre de 1938 y noviembre de 1946, así 
como sus ayudantes, Colin Cameron, Frank Allison, Richard Leslie, Federico Fletcher 
y Arthur Ball. No sabemos exactamente en qué fechas fue jefe Mister  Scott, pero sí 
tenemos abundantes datos y testimonios sobre William Ingledew, quien se desempeñó 
como segundo jefe entre septiembre de 1941 y noviembre de 1953. 
 Con respecto al personal obrero, a partir del 1 de enero de 1925 se producen 
varias oleadas de ingresos debido a la necesidad de la empresa Ferrocarril Sud de adecuar 
los Talleres para reparar un parque de locomotoras y vagones de carga mucho más 
importante. Durante los primeros meses de 1925 ingresan 98 hombres, transferidos 
en su mayoría de otras dependencias del Ferrocarril Sud, en especial del Galpón de 
Locomotoras de Ingeniero White. En 1926 ingresan solamente 30 personas, y en 1927, 
69. En 1928, entre abril y junio, cuando Hamilton volvió a ocupar el puesto de jefe, 
hubo un ingreso masivo de personal (89 obreros), y otro, de 146 trabajadores, entre el 
8 y el 24 de diciembre e inicios de 1929. En ese momento, en un solo día, ingresan a 
Talleres 59 obreros. Si hasta ese momento todos ingresaban como peones de aserradero, 
pinturería y tornería, a partir de agosto de 1929 entran, por un lado, obreros de oficio: 
herreros, ajustadores, y un nutrido grupo de carpinteros de vagones; y por otro, personas 
provenientes de otras dependencias ferroviarias. La mayor parte de los que entraron en 
esos años eran italianos llegados en la oleada de 1925-1931 y argentinos –muchos de 
ellos, tal como lo demuestran las fichas - hijos de los obreros inmigrantes incorporados 
la generación anterior.

1925   1926   1927   1928
26 italianos  16 italianos  39 italianos  30 italianos
12 argentinos  8 argentinos  17  argentinos  20 argentinos
25 españoles  5 españoles  9  españoles  6 españoles
3 checoslovacos  1 austríaco   2 brasileros  1uruguayo
2 rusos      1 ruso   1 griego
1 norteamericano
1 japonés
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El 26 de abril de 1929 fueron transferidos de Tracción a Talleres varios obreros, e 
ingresó también un grupo de búlgaros, rusos y yugoslavos, evidentemente llegados todos 
juntos.123 Había también en la sección herrería algunos trabajadores provenientes de la 
India a los que todo el mundo llamaba familiarmente “hindúes”, de esos que “comían 
con el turbante puesto, sentados en el suelo”.124 Así los recuerda Carlos Braccalente:
 

Entre la gente que trabajaba en la herrería había unos cuantos hindúes. Los ingleses 
los habían traído. La mayoría se llamaban Shing. Y un hindú que  era peón tenía la 
orden, con una carretilla, de ir a buscar los fierros que sacaban de los hornos. Entonces 
nosotros, que éramos tres aprendices ¿sabe qué le hicimos? Los mangos de la carretilla 
eran de caño, entonces agarramos un fierro caliente, y se lo pusimos ahí adentro. Cuando 
el hindú  agarró la carretilla, oooh, las palabras que dijo, medio en hindú, medio en 
castellano, el hindú reputeó a todo el mundo. (Braccalente 1-05) 

La crisis del 30 tuvo en Talleres un fuerte impacto ya que recién a fines de septiembre y 
principios de octubre de 1937, coincidente con la llegada, en el mes de agosto de ese año 
de un nuevo jefe, Lionel Woodhouse, se produce el ingreso de un importante grupo de 
obreros, provenientes, en su mayor parte, del puerto de Ingeniero White, de la sección 
Plantel Marítimo del Ferrocarril Sud, y de Vía y Obras de Ingeniero White.
 Durante este período, no se registra la incorporación de menores de 18 años ya 
que durante la interrupción que imponía el servicio militar la empresa estaba obligada a 
seguir pagando los sueldos durante algo más de un año. Quienes ingresaban eran mayores 
de edad, lo hacían como peones de  playa, y al cabo de unos meses, eran asignados a las 
diferentes secciones. 

Sólo a mediados de la década del ‘40 el Ferrocarril Sud reintroduce la figura de 
los aprendices en los Talleres: los aprendices de oficio, y los aprendices privilegiados 
o premium apprentices,125 jóvenes que ingresaban con una mejor educación previa, de 
origen inglés o vinculados a la estructura jerárquica de la empresa Ferrocarril Sud y cuya 
carrera estaba ya de algún modo trazada de antemano ya que sabían que iban a ascender 
y ocupar puestos de importancia. Este mecanismo permitía que el personal directivo 

123 Datos tomados de los libros de registro de personal TBB1 y TBB2.
124 Martínez 10-12.
125 HUDSON (1979), 61; y LARKIN y LARKIN (1988), 187.
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llegara a sus cargos con un conocimiento directo de todos los trabajos de las secciones. 
Un ferroviario que estuvo en esa condición cuenta:

 Teníamos, los hijos de los jefes, la posibilidad de hacer un aprendizaje que ellos llamaban 
“privilegiado”, porque había dos tipos de aprendices: el hijo de un operario de White o de 
Maldonado ingresaba como aprendiz en los depósitos de la localidad; el que era aprendiz 
privilegiado iba a talleres generales. (Temperini 12-10)

Finalmente, en esos mismos años muchos obreros se jubilan después de treinta años de 
servicio, varios de ellos ingresados cuando los Talleres todavía pertenecían al Buenos Aires 
al Pacífico. Además, un año antes de la nacionalización, se da un intenso movimiento 
de traslado de personal desde Talleres hacia Talleres Remedios de Escalada, y a su vez, 
de Escalada a Bahía Blanca.  

“Chapa” perteneciente a Eleuterio Olivieri, tornero entre 1948 y 1985. 
Foto: Verónica Olivieri.
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1948-1993 
 De la Empresa Nacional de Transporte 
a la Empresa de Ferrocarriles 

del Estado Argentino (EFEA) 
y a Ferrocarriles Argentinos (FA)

 
 Las políticas de pleno empleo del peronismo alcanzaron también a los talleres 
ferroviarios del país y a Talleres Noroeste, en particular: mientras que en 1935 había 
70 talleres ferroviarios con 20.242 obreros empleados, en 1954, en 106 talleres había 
41.560 obreros.126 Por eso, el período iniciado con la llegada de Juan Domingo Perón a 
la Secretaría de Trabajo y Previsión marcó el momento de mayor aumento en la cantidad 
de personal empleado en Talleres. Una radiografía de la situación del personal durante 
los primeros años posteriores a la nacionalización puede obtenerse a partir de la lectura 
y colación de datos del fichero de personal.127 Podemos presuponer que era mucho 
más conveniente retirarse como personal de Talleres,  por eso, nuevamente a partir 
de octubre de 1945 muchos obreros piden ser transferidos desde White y Galván. En 
1946, se incorpora personal supernumerario para prever la cobertura de las vacantes de 
quienes estaban a punto de jubilarse. Efectivamente, en el curso de 6 años, entre 1949 
y 1955, se retiran más de 90 personas que poco tiempo antes habían sido transferidas 
desde otras áreas del ferrocarril. Por otro lado, la mayor parte de los ingresantes son 
argentinos, muchos de ellos, hijos y nietos de obreros de los Talleres. 

Varios inmigrantes, sobre todo españoles e italianos que se radicaron en la ciudad 
a partir de  mediados de la década del cuarenta y hasta fines de los años 50, ingresaron 
a Talleres en esos años. De los obreros especializados que llegaron en 1947 contratados 

126 WELER (1961), cuadro IV, p 13.
127 Este fichero consta de 896 fichas personales, y los datos consignados llegan hasta agosto de 1955. Podemos inferir, 
en base a las coincidencias observadas que, a partir de este fichero, se confeccionaron los libros de personal (de los 
6  que sabemos que había, disponemos de tres en nuestro archivo). Estos aportan datos sobre el personal ingresado 
o reincorporado después de septiembre de 1955. Entrevistas y testimonios orales, así como artículos periodísticos y 
documentos internos del taller, completan las fuentes en base a las que podemos analizar este período.
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por el gobierno peronista para trabajar en los talleres navales de Puerto Belgrano, algunos 
dejaron esos puestos que les habían asignado y presentaron su solicitud de ingreso en 
la empresa ferroviaria por propia iniciativa. En Talleres ese fue el caso de Enzo Redolfi, 
quien a pesar de estar destinado a Punta Indio, prefirió reunirse en Bahía Blanca con su 
padre, Luis Tibiletti, e ingresar al igual que él algunos meses después como ajustador 
mecánico en la sección ajustaje. Sin embargo, la mayor parte de los inmigrantes italianos 
de la segunda posguerra no llegó con contratos de trabajo de empresas públicas sino 
mediante el mecanismo privado de las “actas de llamada”, es decir “llamados” por un 
familiar ya residente en la ciudad. Así fue el caso de Vicente Di Paolo, quien entró en 
Talleres en marzo de 1952, varios meses después de la llegada a casa de su tío:

Detrás de casa había un peronista famoso, un tal Fernández, entonces él me dijo -¿ no querés 
entrar al ferrocarril? 
- No. (yo estaba bien acá, trabajaba en la Sansinena, en Irigoyen en el depósito, 
- Y  pero, me dice, vas a ganar más plata, vas a tener más beneficios, cuatro pases por año, 
bla bla. 
Y  bueno, me convenció. 
-Pero no me digas de afiliarme, le dije, yo no me afilio. 
-No no, de eso no te preocupes. (Di Paolo 7-13)

Domingo D’Aloisio, a su vez, entró en julio de 1952 gracias a la solicitud presentada 
por su hermano Andrés, quien trabajaba desde hacía más de veinte años en Talleres.  
Finalmente, Carlo Dal Ponte, aunque llegó a la ciudad llamado por su hermano, solo 
después de varios meses pudo presentar su solicitud e ingresar a Talleres. De acuerdo al 
fichero y a los registros de personal aunque fueron varios, no se trató de ingresos masivos.

Cuando entré la mayor parte de los viejos eran italianos: con ellos casi no hablaba italiano, 
pero con los paisanos míos, sí. Me sentí en seguida muy cómodo. (Di Paolo 6-13)

Una cuestión que hasta entonces no se había planteado fue la exigencia de que los 
inmigrantes se nacionalizaran. En la reforma constitucional de 1949 se preveía que la 
nacionalidad argentina se adquiría automáticamente después de cinco años continuados 
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de residencia, salvo expresa manifestación en contrario. Sin embargo la ley 14.354 de 
aplicación de ese artículo fue sancionada recién en septiembre de 1954, un año antes 
del golpe militar que hizo caer el gobierno de Perón y quedó sin efecto.128 Esto cuenta 
Vicente Di Paolo, ingresado en Talleres en marzo de 1952:

Un lindo día me llaman de la oficina de personal. En la oficina había un tal Tacchetti que 
era italiano, que vino de chiquito, y me dice:
- Vos tenés que hacerte ciudadano argentino.
- ¿Yo?¿ Por qué?
- Y … si trabajás en una repartición nacional… 
- Nacional, pero no era una obligación que yo me…
Entonces después me dijo:
- Tenés que decir por qué no te querés hacer, tenés que firmar un papel.
Firmé y puse “porque no pienso quedarme en el país”, así le puse.
Después, al poco tiempo, se anuló, porque capaz que si era una obligación me tenía que 
nacionalizar. (Di Paolo 7-13)

Una importante cantidad de aprendices de oficio ingresó a mediados de los años 
cincuenta, tal como puede observarse en esta tabla:

 Ingreso de aprendices entre 1926 y 1954

1926:      1
1938:      2
1939:      2
1940:      2
1941:      -
1942:      -
1943       -
1944:      2
1945:    10

128 OLIVIERI (1987).
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1946:    15
1947:      3
1948:    14
1949:      4
1950:      9
1951:      6
1952:      4
1953:     15
1954:     36

Para entrar como aprendices, tenían prioridad los hijos de personal ferroviario que 
hubieran aprobado tres años en la Escuela Industrial o la Escuela Fábrica. También 
podían hacerlo los jóvenes con al menos uno o dos años de escuela secundaria (por 
ejemplo de la Escuela de Comercio), aunque no fueran hijos de ferroviarios.129 El 
período de aprendizaje duraba 5 años, y al final de cada año estaba prevista una serie 
de exámenes teóricos. En los escalafones de 1958 y 1968 se especifican los programas 
de examen para los aprendices, pero dado que Talleres no tenía escuela - taller, estaba 
sujeto a una reglamentación especial con respecto a la parte práctica: era frecuente que 
los aprendices recorrieran varias secciones y finalmente fueran ubicados de acuerdo a 
las necesidades, en aquella en la que rendían mejor, y sólo si era posible, de acuerdo al 
deseo del aprendiz. Un aprendiz ingresado en 1955 cuenta:

De aprendiz, en la tornería, me llevaron. Me pusieron con un oficial, un especialista, a mirar 
el torno como trabajaba él, yo miraba; después me hacía limpiar el torno, me hacía aceitarlo, 
y de a poco, me empezó a hacer hacer un pedazo de hierro, me decía “bueno, tornealo así”, 
siempre con él al lado, hasta que me fui haciendo. (Mariani 1-05)

Por otra parte, los cursos de dibujo técnico en la Unión Ferroviaria complementaban la 
formación de los aprendices de las secciones en las que había que trabajar con planos. 
Según cuenta Raúl Rial, el 3 de junio era el Día del Aprendiz, y “ese día no iba a trabajar 
ninguno”. De acuerdo a los testimonios disponibles, las últimas camadas de aprendices 
129 FERROCARRILES ARGENTINOS (1968), Escalafón, cap. L art. 8.
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entraron en Talleres entre 1969 y 1970.130

Quienes no ingresaban como aprendices, lo hacían como peones, generalmente 
en la playa de reparaciones o en la tornería. Tal como sucedía con los aprendices, recién 
varios meses después -y no en todos los casos- quedaban asignados a una determinada 
sección de acuerdo a las necesidades; y sólo en algunos casos el interesado podía elegir: 
 

  Ares, el segundo jefe del taller, me iba a mandar a calderería o herrería; y justo en ese 
momento el que iba a ser abanderado del taller en el acto del 25 de mayo me recomienda. 
Bueno, dice Ares, ya que fue recomendado por el que va a ser abanderado mañana, ¿en qué 
sección quiere? - Me gustaría trabajar en carpintería. - Bueno, mañana tome el servicio en 
carpintería. (Boccaccini 4-10)

Había secciones a las que nadie quería ir, como herrería, fundición y calderería. Como 
dijo alguien, el que iba ahí es porque no le quedaba otra. Por eso, habitualmente eran el 
jefe de personal o los capataces los que asignaban los nuevos peones, muchas veces 
independientemente del oficio o formación previa del candidato. Ya después, con el 
tiempo el interesado se habituaba, aprendía el oficio, y con frecuencia, se resignaba y hasta 
“le tomaba el gusto”. Rodolfo Di Matteo, siendo técnico en automotores por haber ido a 
la escuela técnica, ingresó como aprendiz calderero en 1969; Tomás Saucedo, electricista 
de la escuela técnica, entró como peón de la sección herrería en 1979; en 1982, Narciso 
Lucas, que era herrero de obra, se inició como peón en la sección herrería; y Claudio 
Fabbi, que era carpintero, fue asignado como peón en la sección tornería, en 1986.
 Una vez que el aprendiz conocía el oficio podía aspirar a ascender de “categoría”. 
La promoción del personal de oficio estaba regulada por la “publicación de las 
vacantes”131 en el Boletín de Servicios que tanto el Ferrocarril Sud (hasta 1948) como 
el Ferrocarril General Roca (hasta 1991) publicaban semanalmente. Ahí se anunciaban 
los puestos disponibles en las diferentes secciones, los requisitos para ocuparlos y los 
criterios de evaluación. Los interesados elevaban una nota, solicitando la vacante. Luego 
era necesaria la aprobación de exámenes específicos. A los peones y aprendices les 
tomaban una prueba con las cuatro operaciones matemáticas y un dictado; en cambio, 

130 Di Matteo 4-10.
131 FERROCARRILES ARGENTINOS, Escalafón 1950, 1958 y 1968, artículos 50, 51 y 52.
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quienes aspiraban a ocupar puestos de oficiales debían rendir un examen teórico y 
práctico acorde a la especialidad. Si se presentaban varios postulantes, el capataz y los 
miembros de la comisión de reclamos resolvían –en principio, de acuerdo al resultado 
de la prueba,132 luego ya, dando mayor peso a la antigüedad, a la edad o incluso a la 
simpatía política-,133 quién era el candidato que habría de ocupar el puesto.  
 Las pruebas de habilidad tanto para oficial como para especialista eran un 
momento crucial. Para oficial tornero el examen constaba de dos partes: la lectura e 
interpretación de planos para identificar representaciones de tornillos, arandelas, distintos 
tipos de rosca, y el torneado de roscas o bujes (cilindro, -por lo general de bronce – que 
se coloca en una pieza de acero para facilitar el movimiento):
 

El examen de ingreso fue tornear en bronce un cilindro, tenía que fabricar un cilindro de 50 
milímetros de diámetro por 100 de largo. Usted terminaba la pieza, le tomaban el tiempo, 
esa pieza la entregaba al capataz, el capataz la llevaba a la oficina, la identificaba con su 
nombre; luego tenía que hacer un buje, un orificio, en otra pieza, con el compás y la medida 
para que entrara, usted no sabía si había acertado o no, si entraba o no entraba no tenía que 
tener “vuelo”. (Persichini 9-09)

He aquí el acta de un examen rendido en noviembre de 1955: 

“Cúmplese en informar a Ud. que en el día 29 del corriente le fue tomada la prueba de 
oficial tornero al aprendiz chapa 405 Raúl Rial. La misma consistió en un tornillo rosca 
cuadrada de 2 entradas con su tuerca. Empleó 5 horas, el trabajo efectuado lo considero bueno, 
preguntas técnicas bien e interpretación de dibujo bien. Por lo tanto creo que se puede aceptar 
como oficial tornero para integrar el plantel de la tornería. 30-11-55. Firman Raúl Rial y 
Antonio Cikes.”134  

El examen para ajustador, en cambio, era “la prueba de la lima”. Primero el aspirante 
tenía que hacer un prisma hexagonal paralelo en bronce; después de haberlo entregado 
al capataz, recibía una arandela con un orificio en la que tenía que trazar, siempre con 
la lima, la medida exacta del hexágono. 
132 Marrón 5-10.
133 Tarsia 4-10.
134 Legajo personal de Raúl Rial. 
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Teníamos que ir a la oficina a rendir una hora, dos horas y ahí ponían algunas preguntas; 
teníamos que contestarlas y después, nos daban un dibujo y nos hacían hacer la prueba con 
el bronce, nos hacían limarlo... los cuatro conos tenían que entrar bien, bien, si no dabas la 
prueba esa quedabas afuera. (Galicchio 6-10)

Los aspirantes a carpintero de vagones, por su parte, daban la prueba de “mallete 
escondido”, como la que tuvo que rendir, en 1939, quien fue durante muchos años capataz 
de playa, Mario Chiarastella,135 o la que dieron Mario Azzurro, en 1952, aplicando esa 
técnica a la fabricación de un cofre con fondo embutido, y Norman Bocca, en 1954, a 
quien le pidieron que hiciera una ventanilla de coche:

Se hacía una bandeja con mallete escondido o si no, se hacía una ventanilla de coche, toda 
espigada, toda a mano, le daban la madera en bruto, la tenías que escuadrar, le daban una 
madera  de una  pulgada por dos pulgadas y media, tres pedazos de madera de 2,5 y una 
de 3,5   que era la parte de abajo, entonces usted la escuadraba, todo a mano, a garlopa, a 
mano, después había que espigarla, hacerle el rebaje para donde va el vidrio.  (Bocca 4-10)

Para los herreros una de las pruebas consistía en probar el uso de los martinetes:

Rendíamos elementos de maquinaria, de locomotora de vapor. Había que hacer una pieza nueva. 
Te daban una muestra de una pieza ya terminada y había que hacer en bruto, en el martinete, 
una pieza nueva, que después iba al cepillo o al torno, pero en bruto lo más aproximado posible 
una pieza nueva, con una x tolerancia y después recién ahí éramos oficiales. De especialista me 
tocó una horquilla de locomotora que pesaba más de 100 kilos; nos daban un eje de locomotora 
en bruto cortado, ahí en el martinete había que recalcarlo; a mí me tocó unos anillos céntricos, 
tienen una forma irregular que es bastante bravo hacerlos. (Marrón 5-10)

También el aspirante a modelista que ingresaba en la sección fundición tenía que superar 
un complejo examen:

135 Chiarastella 10-09.
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Me dieron una válvula que tenía 5 bocas, era un caño largo que tenía una salida de acá, otra 
acá, otra acá, de acá, hueca adentro, de eso había que hacer el modelo en madera para fundir 
en bronce. (Tarsia 5-10)

Y finalmente, la del candidato a soldador:

Tuve que dar un examen práctico, me hicieron hacer una soldadura horizontal, una soldadura 
vertical, y una soldadura de caño vertical, y salí segundo, el que salió primero era amigo mío, 
pero no le gustó el sueldo, cuando preguntó; entonces me llaman a mí. (Calandrini 6-13)

La formación y profesionalización fue uno de los aspectos que a lo largo del tiempo 
marcó con mayor fuerza las posibilidades de progreso dentro de Talleres. Cuando en los 
años ’50 se estableció el pago de un plus a quienes tenían el título de escuela secundaria, 
muchos comenzaron a estudiar en la Escuela Fábrica; al recibir el título de técnico, 
podían acceder a un cargo administrativo, e incluso pasar a ser personal de dirección.136 
También era necesario rendir pruebas para ser promovido desde categorías más bajas 
a las de oficial:

 Yo tenía título, te tomaban una prueba, se hacía una parte escrita y la teórica la ganaban 
los viejos, por antigüedad, la única forma de pasarlos era por el título secundario, el título de 
operario tornero, me dieron la categoría, el tipo que tenía título siempre pasaba, el ascenso 
tardaba pero te lo tenían que dar. (Fabbi 9-12)

Sin embargo, según parece, una cosa era lo que se estudiaba, y otra, la práctica. Por 
eso, muchas veces surgía una tensión entre el saber profesional “libresco”, adquirido 
institucionalmente, y el saber que daba la experiencia. Por un lado los roces se daban 
entre los viejos oficiales y los operarios que venían de las escuelas técnicas:

Cuando nosotros fuimos a talleres, de pibes, nos odiaban los viejos que estaban ahí, porque 
nosotros veníamos de la escuela y sabíamos sacar volumen. Ellos, ¿sabés cómo sacaban el volumen 
de una pieza? Ponían un tacho con agua, metían la pieza adentro y de lo que desparramaba el 

136 Rial 9-10.
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agua, sacaban el volumen de la pieza, después agarraban el material virgen, para que rebalse 
lo mismo, esa era la forma de sacar la medida. (Marrón 5-10)

Por otro, los oficiales más experimentados solían desconfiar de los más jóvenes:

Podemos decir que no nos enseñaban... te traían un manojo de caños y sabíamos dónde iba cada 
uno, pero no te enseñaban, te voy a explicar lo que nos hacían: los capataces, ¿se te rompió una 
hoja de sierra?, tenías que ir para que te entreguen la otra, toc, toc, golpeabas.  Ellos estaban 
tomando la distribución, ellos, arriba, “espere”, para que no vieras, para que no aprendieras, 
tapaban todo y te entregaban la hoja de sierra, no le enseñaban a nadie. (Galié 9-09)

O de ingenieros, técnicos o dibujantes que a veces llegaban a ocupar puestos jerárquicos 
sin haber empezado “desde abajo” en el oficio:
 

Cuando esto se  aprobó, mandaron a uno a hacer el plano, y me dijo: ‘che Titi, yo soy dibujante, 
decime ¿dónde está tal pieza? ¿qué tiene acá adentro?’. Y yo le dije: ‘Y, metete abajo y copialo, 
meté la cabeza abajo y copiá, ¿qué querés?, vos sos técnico, estás cobrando como dibujante 
técnico, ingeniero’.y bueno, yo primero con los fierros, sabés cómo me rompí la cabeza, tenía 
machucones por todos lados, de meterme abajo. (Sánchez 8-05) 

Como contó un técnico (que además estaba empezando su carrera de ingeniero en la 
universidad), cuando ingresó en la tornería:

Yo ya venía con oficio, a los que tenían título, cierto estudio, cuando ingresaban a un sector de 
esos,lo primero que te ofrecían era la escoba, a barrer. Yo les dije que a mí la escoba no me 
asustaba, porque dentro de lo que es seguridad e higiene lo primero es mantener el orden y la 
limpieza de los sectores donde uno trabaja y camina. (Liporace 7-13)

En un principio, a diferencia de otros establecimientos como los talleres de Tafí Viejo,137 
no hubo en Talleres Noroeste una Escuela de Oficios. Con el objetivo de formar 
personal obrero para el Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste, D’Abreu -el fundador de la 
137 BLANCO (2007).
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línea-  había promovido la apertura del Colegio de Artes y Oficios La Piedad, en 1894, 
pero muy pronto dejó de tener esa función ya que el ferrocarril incorporó su propio 
sistema de formación, el “aprendizaje”. Además, los cursos profesionales de La Piedad 
no aseguraban necesariamente el ingreso a Talleres, el título que otorgaba La Piedad no 
era un título nacional y los planes de estudio no se insertaban en los planes nacionales.138 
Sin embargo, fueron muchos los oficiales formados en esa institución salesiana que 
trabajaron por largos años en Talleres, así como también muchos trabajadores de Talleres 
fueron maestros de oficio allí, como Luis Fogliazza, Benito Marrón, Roberto Brizio y 
Roberto Peñacorada. 
 La mayor parte de quienes aducían experiencia y conocimiento previo del oficio, 
provenían de otros talleres. Por un lado, llegaron varios italianos, en especial, carpinteros 
ya formados e incluso con experiencia de trabajo, como por ejemplo León Tacchetti, 
Atilio Simioni y más recientemente, en 1957, Carlo Dalponte. Por otro, estaban los 
obreros de oficio transferidos de otras dependencias del ferrocarril: de los muelles de 
Ingeniero White, del Galpón de Locomotoras de Ingeniero White, o de los talleres y 
cuadrillas de Vía y Obras. Además, durante los años ‘50, excelentes torneros, ajustadores, 
soldadores y electricistas vinieron de la Escuela de Aprendices de la Base Naval de 
Puerto Belgrano y de los Talleres de la Base Naval, que tenían secciones análogas a las de 
Talleres Noroeste. Finalmente, no pocos operarios aprendieron sus oficios en alguno de 
los talleres industriales privados de la ciudad, como los de la Metalúrgica Marchesi, Luis 
Reale e hijo, Taller Paulino Ingles y otros establecimientos metalúrgicos y de carpintería.139 
 Fueron sin embargo las escuelas industriales de Bahía Blanca las que permitieron 
formar, a partir de los años ‘30, la mayor cantidad de técnicos y oficiales que ingresaron 
a Talleres. La primera fue la Escuela Industrial de Artes y Oficios nº 1 “César Cipoletti” 
que funcionó a partir de 1937,140 en calle Sarmiento, luego pasó a Parchappe al 800 y a 
partir de 1946 funcionó en Chiclana 946. En 1977, debido a la alta matrícula, se trasladó 
a la calle Azara donde funciona actualmente. El ciclo de estudios duraba 6 años, y desde 

138 Alberto Persichini 9-09, cuenta que después de haberse recibido de tornero en La Piedad, tuvo que hacer otra vez el 
curso de tornero mecánico para poder ingresar a la Universidad Obrera (la futura UTN) que exigía títulos secundarios  
nacionales.
139 Sobre el desarrollo de la industria metalúrgica en Bahía Blanca a mediados del siglo XX, ver MARCILESE (2012), 
101-137.
140 Con respecto a la difusión de la enseñanza técnica, BLANCO (2007), repasa los proyectos relacionados con la apertura 
de escuelas industriales en la Argentina a partir de los gobiernos radicales hasta la década del 30.
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el inicio contó con una importante dotación de tornos y maquinarias adecuadas para 
la formación de técnicos mecánicos, técnicos en automotores, electricistas y maestros 
mayor de obra.141 Técnicos egresados de esta escuela siguieron ingresando a TBB incluso 
durante los años ‘70 y ‘80.
  Por otra parte, la Escuela Fábrica nº 10, “Antártida Argentina”, en su sede de 
calle Sarmiento 36 contaba con oficinas y talleres, y un anexo en calle Lavalle. Más tarde, 
la llamaron Escuela de Educación Técnica nº 3, hasta que fue transferida a la calle Florida 
633. Muchos obreros comenzaron a estudiar favorecidos por el horario de cursada que 
era de 19 a 22 horas, pero no todos lograron terminar, ya que tenían que trabajar de día 
y estudiar de noche. 142

 Otra escuela de la que provinieron varios obreros y técnicos es la Escuela Técnica 
nº 3, “Doctor René Favaloro”. Esta escuela había sido inaugurada en el año 1954, en 
Blandengues 20, como Colegio Profesional de Mujeres, pero con el tiempo se convirtió 
en una escuela mixta de educación técnica y fue transferida a su actual sede de Charlone 
347. Muchos de los técnicos electromecánicos recibidos en esta escuela se incorporaron 
en Talleres durante los años ‘80, y como parte de las prácticas profesionales, los alumnos 
junto a docentes que trabajaban en ese momento en Talleres,  tuvieron a su cargo la 
fabricación de algunas piezas y repuestos específicos.143 
 Como parte del mismo plan que impulsó la apertura de la Escuela Fábrica, 
en el año 1954 se creó la Universidad Obrera. Condiciones para ingresar eran haber 
egresado de la Escuela Fábrica y tener un puesto de trabajo afín a la carrera que se iba 
a estudiar. Su régimen de exigencias era especial: la cantidad de materias era menor que 
en el Instituto Tecnológico del Sur,144 pero no se podían adeudar más de dos exámenes. 
Muchos trabajadores de Talleres Noroeste, Maldonado y de la Base Naval se inscribieron 
en ella. Sin embargo, después de la revolución del ‘55, esta universidad fue cerrada y volvió 
a abrir recién en 1957, con el nombre de Universidad Tecnológica Nacional. Algunos de 
nuestros entrevistados como Persichini, Rial, Nunzi y Jiménez llegaron, efectivamente, 
a recibirse de ingenieros. Otros, en cambio, debido al nivel de exigencia y a la dificultad 

141 Fogliazza 9-05.
142 Mariani 1-05. El certificado que expedía la Escuela era un valioso antecedente para ingresar al Ferrocarril. 
143 Liporace 7-13.
144 Este Instituto fue creado en 1945 dependiente de la Universidad de La Plata. Fue el antecedente de la Universidad 
Nacional del Sur de Bahía Blanca, creada en enero de 1956.
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de compatibilizar estudio y trabajo, cursaron sólo unos pocos años.145 De todos modos 
Ferrocarriles Argentinos ofrecía la posibilidad de tener 28 días anuales de licencia por 
estudio además de la licencia anual.146

 A partir de los años ‘70 hubo una fuerte preocupación por la formación del 
personal en Ferrocarriles Argentinos. El Departamento de Capacitación de Ferrocarriles 
Argentinos puso en marcha un sistema de formación interna, con escuelas que 
funcionaban dentro de los mismos talleres (Remedios de Escalada, Mecha, Spurr y 
Talleres Noroeste). Se organizaron cursos de especialización en ingeniería ferroviaria 
en la Universidad de Buenos Aires; se implementaron “Cursos de reflexión” para todo 
el personal, un “Proyecto de formación de dirigentes”; y un “Curso de investigación 
operativa y metodología para el estudio del trabajo”. Más aún, se hacían frecuentes 
reuniones con personal técnico de los talleres ferroviarios de todo el país para intercambiar 
experiencias y unificar criterios en las normas a aplicar. Incluso se organizaron a ese 
efecto varios comités como por ejemplo el “Comité de estopa para caja de engrase”, o el 
“Comité de ensayos no destructivos de materiales.”147 El Centro de Capacitación Bahía 
Blanca había instalado su sede en un vagón anexo a la estación Noroeste y allí instructores 
de varias especialidades dictaban clases teórico-prácticas a los obreros. Muchos de esos 
instructores eran experimentados operarios de los mismos Talleres, otros eran enviados 
desde Buenos Aires. Un instructor de soldadores cuenta:

Cuando iba a Buenos Aires por mi cuenta me iba al INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial) y a la escuela de soldadura de CONARCO, la fábrica de electrodos, 
y ellos me daban los manuales. Eso no estaba en los programas, pero yo lo daba como –
digamos- “ramos generales”, a veces mientras tomábamos mate, charlábamos y les explicaba 
estas cosas. (Calandrini 6-13)

No solamente se valoraba la formación de oficiales y técnicos sino también la 
especialización en materia ferroviaria. La facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires dictó entre 1979 y 1986 a través de la Escuela de Graduados, la 
145 La UTN está en consonancia con la nueva imagen de obrero y técnico que se propicia durante el peronismo. En efecto, 
muchos obreros de Talleres se inscriben en esa universidad. Sobre el papel que juegan los ingenieros en el imaginario 
“industrialista” y en la gestión de talleres de este tipo ver LOBATO (1998).
146 Di Matteo 4-10.
147 Di Matteo 4-10.
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especialización en Ingeniería Ferroviaria. Este programa estuvo destinado a ingenieros 
que tuvieran relación con tareas ferroviarias y se favoreció su participación a través del 
otorgamiento de becas especiales.148 
 Finalmente, desde la oficina de Control de Calidad se implementaron diferentes 
actividades de formación y capacitación del personal.

148 FERROCARRILES ARGENTINOS, Boletín de Servicio, Organismo central, nº 2, mayo 1980.
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Los talleres 
como espacio de organización

¿La Cámara de Diputados, como organización? Lo que nosotros teníamos dentro del taller 
no teníamos nada que envidiarles (Calandrini 6-13)

Cada sección tenía su delegado, y todos se reunían, una vez por semana para plantear 
no solamente las cuestiones que debían presentar los integrantes de la Comisión de 
Reclamos sino para discutir todas aquellas cuestiones relativas a la vida interna de los 
Talleres. Así, se organizaban colectas si alguien estaba o tenía algún familiar enfermo. Lo 
que sobraban eran dadores de sangre. Todos contribuían con una cuota mensual para 
una corona o palma si fallecía algún ferroviario o alguno de sus familiares, y al velorio 
asistían al menos dos de sus compañeros de trabajo. A fin de año, se compraban entre 
todos, varios billetes de lotería. Y esta disponibilidad se manifestaba también hacia 
afuera. Por dar un ejemplo, en 1964, al Patronato de la Infancia le habían suspendido la 
subvención del Estado, entonces varios operarios de ajuste, como Rabira y Braccalente, 
iban todas las tardes a trabajar allá.149. 

Socios

Expresiones como “éramos una familia” o “una comunidad” aparecen con frecuencia 
en las entrevistas. En efecto, una estructura de relaciones personales muy fuerte se 
configuró en Talleres Bahía Blanca Noroeste: a pesar de  la gran cantidad de operarios 
y personal técnico -una cantidad tal que haría pensar más bien en pasividad y desapego-, 
encontramos una identificación y un sentido de pertenencia inusuales en otras ramas o 
en otras empresas públicas de servicio. La empresa, nunca, ni en época de los ingleses 

149 Peñacorada 10-11.
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ni siendo del estado, fue una sociedad filantrópica, y sin embargo, estas personas, hablan 
de los ferrocarriles como si hubieran sido propios, y de sus compañeros ferroviarios 
como de los miembros de una familia, con vínculos que se extendían, incluso, fuera del 
ámbito laboral. 
 Conflictos, rivalidades políticas o sindicales, celos seguramente habrá habido 
entre tantos hombres. Sin embargo, la palabra más frecuente dentro del taller era 

Navidad en el taller. Sección Ajustaje, década del `80. Colección De Simón.
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“socio”, que se usaba para hacer referencia al compañero, aquel con quien se trabajaba 
en “yunta”, cuando los trabajos eran asignados a cuadrillas de –al menos- dos obreros. El 
compañerismo y la solidaridad son aspectos que, desde la perspectiva que da el tiempo 
transcurrido entre la salida del taller y las entrevistas, parecieran volverse preponderantes. 
Por eso son muchos quienes remarcan que si alguien necesitaba dinero siempre alguno 
te prestaba. 

Gente que, si se tenía que jugar por vos se jugaba, si vos tenías un problema no te dejaban 
solo, un problema de plata: ‘¿cuánto necesitás?’ Tomá’. Incluso si tenías un problema afuera 
‘¿qué te pasa?’ ‘Cosas de la milonga’, ‘Vamos’, y les caía la pesada. No, nunca te dejaban 
solo. (Brizio 10-11)

Incluso, en los años ‘80 se formaron círculos cerrados para comprar televisores, entre 
diez compañeros, diez cuotas, 1 televisor por mes (Fabbi y Galié), o para la compra 
mensual de alimentos y artículos para el hogar.
 Además, cada sección tenía su propio equipo de fútbol y participaban 
regularmente en los campeonatos internos que se jugaban en las canchas del Club Sixto 
Laspiur o Pacífico. 
 Músicos no faltaban tampoco en Talleres, y de los más variados, así que a fin 
de año, cuando se hacía el asado antes de las vacaciones, algunos obreros de la playa 
ponían una chapa grande sobre una zorra, varios de ellos llevaban sus instrumentos 
y recorrían todo el taller tocando música de géneros variados: baión, paso doble, y 
en una oportunidad –que no fue justamente la más oportuna- la marcha peronista.150 
Músicos eran, por ejemplo, De Liberato, Reschini, Pugliese y Morresi.151 Francisco Pilato, 
electricista, integraba el grupo Marecchiare y solía participar de la fonoplatea de LU2; y 
Domingo De Liberato tocaba en la Orquesta Panamericana.
 Otro aspecto de la organización interna se manifestaba a la hora de comer. 
Como ya se dijo, según el reglamento, no se podía comer en otro lugar que no fuera 
el de trabajo y esa comida no debía interrumpir apreciablemente la labor. Pero dado 
que la preparación de la comida llevaba su tiempo, con la autorización de la jefatura se 
montaron algunos comedores: el más grande y concurrido era el comedor de montaje, 

150 Ver en el capítulo 5, la sección “La Revolución: el ’55 en Talleres Bahía Blanca Noroeste”.
151 Brizio 10-11.
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que contaba con personal asignado especialmente a la tarea de comprar la comida y 
cocinar para unos 70 obreros, cada día.152 

¡Qué bueno sería tener un buen fogón para que coman todos, hasta el ultimo peón, comprar lo 
mas económico posible, para que sean partícipes todos … la cuestión era que todo el mundo 
participe. (Mérigo-Castro-Galié 9-09)

Otras secciones también tenían su propio comedor, como la carpintería o los soldadores. 
También, en ocasiones especiales, las mujeres de los ferroviarios preparaban canelones 
o tallarines.153 
 
152 Castro, Mérigo y Galié 9-09; y Fabbi  10-09.
153 Rabira 5-05.

Equipo de fútbol de la sección calderería. Coppola, Concetti, Cinti, Barba, Buffa, Echeverria, 
Cattini, Sedán y Galié. Colección Cinti.
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Los asados eran muy frecuentes. Hubo una época en que el jefe de la oficina de Progreso, 
Dino Carota, de Villa Rosas, un hombre con mucho poder político, organizaba asados en 
la quinta Moresino, en Villa Serra, en los que participaba todo el personal de supervisión 
de Talleres. Generalmente era asado, pero podía ser que alguna vez prepararan tallarines, 
y los sirvieran acompañados por vino Chacolí. Aunque algunos llegaban hasta ahí en 
bicicleta, Rimoldi -el chofer del camioncito de montaje- llevaba a la mayor parte de los 
participantes en el camión grande de Talleres y luego, a la vuelta, dejaba a cada uno en 
su casa.
 Consultados sobre el juego, “la timba”, la mayoría de los entrevistados sonríe 
pero prefiere no hablar.

Comisión de fiestas de la Unión Ferroviaria, 1961. Stacchiotti, Mérigo, Coppola, Hernández, 
Lapizondo y Sabattini. Colección Vera Navas.
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Los sindicatos
 
La actividad gremial en Talleres no se basó en gremios por oficio sino en un sindicato 
que representaba en conjunto a los trabajadores independientemente de su especialidad. 
Aunque en algunas ocasiones hubo protestas o paros de algún sector en particular, desde 
el punto de vista institucional los obreros estuvieron siempre representados por la Unión 
Ferroviaria. Desde la apertura misma de los Talleres, la Federación Obrera Ferrocarrilera 
(FOF), había tenido su local en el barrio, en calle Malvinas. Todavía en 1926 funcionaba, 
en Blandengues 750, otra agrupación obrera, la Asociación de Obreros Ferroviarios. Sin 
embargo, a partir de 1922, fue la Unión Ferroviaria la que pasó a contar con delegados en 
cada sección dentro del taller. Después de haber recorrido varios locales provisorios, uno 
de ellos en Sixto Laspiur y Juan Molina, la seccional Bahía Blanca Noroeste de la Unión 
Ferroviaria inauguró su sede de calle Almafuerte 643, en marzo de 1940.154 Desde el 
inicio se ocupó de la actividad gremial específica, y en particular, durante los años 30, del 
funcionamiento de las cajas sindicales. Además, muy pronto pasó a desarrollar una amplia 
variedad de actividades sociales y culturales, como la presentación de obras de teatro y 
la proyección de películas en su propia sala,155 la promoción de colonias de vacaciones 
y veraneo para sus asociados, así como el dictado de clases de dactilografía y dibujo, y 
la formación de una completa biblioteca de interés general.156 Fue la Comisión Cultural 
del sindicato la que tuvo a su cargo la dirección de la Escuela Técnica D. F. Sarmiento en 
la que se dictaban cursos de dactilografía, telégrafo, taquigrafía, arte decorativo, dibujo, 
mecánica, contabilidad, corte y confección, bordado, dibujo artístico y motores diesel 
eléctricos. En febrero de 1951, por ejemplo, la Comisión Cultural hace un balance del 
funcionamiento de la escuela, de los homenajes a San Martín durante el año anterior y 
recibe la colaboración del departamento cultural del Instituto Tecnológico del Sur y de 
la Biblioteca Rivadavia.157 En 1953 fue designado como director de la escuela Daniel 
Alonso, un reconocido tornero y ajustador de Talleres, y se organizó una exposición de 
filatelia y numismática.158

154 LNP, 17-3-1940. Las otras seccionales eran Bahía Blanca Sud, en Villa Mitre, en la esquina de Catón y Matteotti 
(actuales Remedios de Escalada y Agustín de Arrieta)  y la seccional Ingeniero White, en calle Guillermo Torres primero 
y San Martín después.
155 LNP, 24-11-1940.
156 El Atlántico, 31-3-1949.
157 El Atlántico, 14-2-1951.
158 El Atlántico, 18-3-1953.



157

Durante 1960 y 1961 se formó una subcomisión de fiestas y antes de “la huelga larga” 
hicieron un pic nic en Sierra de la Ventana al que concurrieron más de 400 personas. 
El gremio defendió la capacidad operativa de Talleres y su personal cuando expresó 
públicamente su rechazo al crecimiento de los talleres privados a costa del estado, exhortó 
al personal en actividad y a sus jubilados a no prestar ningún tipo de colaboración,159 
y llegó a expulsar de sus filas a un afiliado que trabajaba en una contratista privada 
ubicada en Loma Paraguaya.160 La Unión Ferroviaria se ocupó de proveer un ómnibus 
para llevar a los trabajadores desde Ingeniero White a las 5.30 de la mañana para que 
llegaran a horario.161 De esta seccional surgieron dirigentes que se desempeñaron a nivel 
nacional como Federico Ciccola, Narciso Ángel, Francisco Argüello, José Sabattini, y 
Francisco Vidili.  
159 Informe de inteligencia, 8-3-1961. Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folio 48.
160 Informe de inteligencia, 12-5-1961. Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folio 49.
161 Danei 6-06 y Padellaro 6-11.

De izquierda a derecha: Carlos Abelleira, Osvaldo García, Roberto Huerga, José  Sabattini,  
Omar Onorio, Manuel Rodríguez, Schroeder, Ing. José Goldberg, Antonio Galié y Mario De Simón.

Comisión de la Unión Ferroviaria y directivos del taller. Colección De Simón.
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Aunque luego de la nacionalización la mayor parte del personal era peronista, 
había también un reducido pero activo grupo de operarios socialistas y comunistas que 
militaba dentro de Talleres. Que la convivencia fue posible lo demuestra el hecho de que, 
al menos hasta la dictadura en 1976, las Comisiones de Reclamos estuvieron integradas 
por representantes de los distintos partidos, y todos destacan que tenían relación amistosa 
entre ellos. Sin duda habrá habido conflictos, pero la Unión Ferroviaria fue la institución 
que catalizó esas tensiones. Sin embargo, además de ser un tema que no puede ser 
tratado únicamente en base a testimonios orales, y no disponemos por el momento de 
un corpus documental que nos permita hacerlo, la compleja historia interna de la Unión 
Ferroviaria excede los objetivos de este trabajo.162

 Un apartado especial merece el Hospital Ferroviario de Bahía Blanca. En 1940, 
la Unión Ferroviaria central había inaugurado el Hospital y Sanatorio Central en Buenos 
Aires y a partir de entonces, había promovido la instalación de consultorios en las 
principales ciudades del interior. Por eso, en marzo de 1944, la Unión Ferroviaria local 
en una asamblea interseccional (White, Grünbein, Noroeste y Maldonado), aprobó el 
proyecto de instalar en nuestra ciudad consultorios externos del Hospital Ferroviario 
de Buenos Aires.163 En esa oportunidad, el teniente coronel Domingo Mercante  
-interventor de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad- llegó a Bahía Blanca y se efectuó 
la compra del sanatorio Barrionuevo, en calle Patricios al 300, del que tomó posesión 
una comisión interseccional mixta, cuyo presidente era Ersilio Abelli, pintor letrista de 
Talleres Noroeste quien tuvo permiso, según los libros de registro de personal, para estar 
en la administración del hospital entre octubre de 1944 y julio de 1949. En otra asamblea 
se decidió también el envío de un telegrama al Secretario de Trabajo y Previsión, Juan 
Domingo Perón, agradeciéndole las gestiones para la instalación del hospital.164 

Después de un conflicto con parte del cuerpo médico del hospital durante 
los años del peronismo por cuestiones políticas, en 1959 se iniciaron las obras de 
construcción del nuevo edificio del hospital sobre la esquina de Patricios y Viamonte. 
A pesar de que la fecha de entrega convenida era el 3 de septiembre de 1962, las obras 

162 MARCILESE (2010) estudia minuciosamente la acción de las seccionales de la Unión Ferroviaria en Bahía Blanca 
durante los años del peronismo en las décadas del 40 y 50. 
163 LNP, 3-3-1944.
164 LNP, 11-3-1944.
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El Sanatorio Barrionuevo en calle Patricios. Archivo La Nueva Provincia.

Hospital Ferroviario en construcción, 1963. Archivo La Nueva Provincia.
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quedaron paralizadas durante algún tiempo por falta de fondos,165 fueron retomadas en 
1965, y recién a mediados de 1967 estuvieron prácticamente terminadas. Durante ese 
tiempo, todos los afiliados a la Unión Ferroviaria contribuyeron mensualmente para esa 
construcción y promovían actividades sociales para recaudar fondos haciendo pic-nics, y 
bailes de carnaval.166 Los hijos de muchos afiliados nacieron ahí, por ese motivo, aunque 
el hospital fue vendido a la Asociación Médica de Bahía Blanca a principios de la década 
del ‘90, muchos sienten aún el hospital como propio.167 

A partir de 1957, en forma paralela a la ampliación de los cuadros técnicos dentro 
de los Talleres, se formó la delegación local de la Asociación de Personal de Dirección 
de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA), que nucleaba al personal de dirección no 
solamente de Bahía Blanca, sino también de la zona, tanto de talleres, como de Almacenes, 
Transporte, Vía y Obras, etc.168 y que tiene su sede en calle Perú 338. 

Los barrios

A pesar de que buena parte de su personal vivía en diferentes sectores de la ciudad 
como Ingeniero White, Villa Rosas, Villa Mitre o Villa Floresta, Talleres Noroeste 
determinó desde el principio la conformación de los barrios que lo circundan. Por un 
lado, durante los primeros años de la administración inglesa, muchos directivos, jefes, 
y personal jerárquico de la empresa habitaron en la zona comprendida entre las calles 
Juan Molina, Moreno, Sixto Laspiur y 9 de Julio, actualmente, Barrio Almafuerte. No 
solamente se construyó la magnífica residencia de William Harding Green sobre calle 
Almafuerte y Holdich, el templo anglicano San Pablo (1911), el local del Ejército de 
Salvación (1909) y la primera sede del Bahia Blanca and North Western Athletic Club 
– que luego cambió su nombre por el de Club Pacífico-, en 1896.169 El primer jefe de 
Talleres del que tenemos noticia, Edwin Conran, vivía en calle 9 de julio 524, en el chalet 

165 LNP, 17-10-1963.
166 Boccaccini 4-10.
167 Mariani 1-05; Brini 3-05; y Boccaccini 4-10.
168 APDFA resistió en varios momentos la presión para ser absorbido por la UF. Fue intervenido por el gobierno militar 
en 1981. Resistencia a las leyes de Menem 23.696 y 23.697. Actualmente forma parte de la Central de Trabajadores 
Argentinos. (tomado de www.apdfa.org)
169 MONACCI (1979), 31.
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Sandbach;170 Joseph Hutton, asistente del superintendente, vivió en calle Patricios 627 en 
la casa Villa Thaxted, en cuya puerta de ingreso se conservan aún sus iniciales. Asimismo, 
una gran cantidad de obreros fijó su domicilio en ese sector, en especial sobre las calles 
Almafuerte y Sixto Laspiur. 

Por otro, hacia el sur, fueron creciendo los barrios Noroeste, Colón, y San 
Martín, donde también se instalaron muchos obreros. Sin embargo, el inmenso 
complejo de Talleres, si bien determinó el surgimiento y desarrollo de estos barrios, 
fue, y es percibido aún hoy como un obstáculo para sus vecinos. Al depender, este 
extenso complejo edilicio, de autoridades residentes fuera de la ciudad (los directivos 
de las empresas inglesas primero, y los de Ferrocarriles Argentinos, después), siempre 
hubo demoras en la respuesta a los reclamos, tanto ante la municipalidad como ante las 
autoridades ferroviarias con respecto al  mantenimiento de las calles, veredas y pasos a 
nivel aledaños a los talleres. Un ejemplo fue el anegamiento en 1942, de las calles Rondeau 
y Malvinas: “el agua procedente de los talleres… ha convertido en laguna y barrizales 
esas arterias”.171 Por otro lado, el bloque conformado por los edificios de los Talleres, la 
playa y el compacto paredón que los circundó hasta hace poco tiempo, constituyó una 
implacable barrera para la comunicación y el tránsito desde el barrio Noroeste hacia el 
centro de la ciudad, y por ese motivo, a pesar de estar a sólo diez cuadras de la plaza 
Rivadavia, los vecinos se han sentido históricamente separados, segregados, “detrás de las 
vías”, detrás del ferrocarril. El inicio de los trabajos de apertura de la calle Blandengues 
y la demolición parcial del paredón sobre calle Malvinas son obras que han sido llevadas 
a cabo muy lentamente, gracias a la insistencia de grupos de vecinos que no han cejado 
en sus reclamos, ya que veinte años después del cierre de los Talleres, la conectividad es 
aún un problema que no está resuelto por completo. 

En la tarea de representar los intereses de los vecinos estuvo la Sociedad de 
Fomento del barrio Noroeste. La Sociedad de Fomento del barrio fue constituida 
formalmente el 1 de abril de 1934. De los miembros de la primera comisión directiva, 
varios eran obreros de Talleres: Manuel Carreira, español, fundidor, Juan Tosi, tornero, 
Ernesto Fontanella, fundidor, Luis Tibiletti, en esos años ajustador en Galván y que 
pasó a Talleres en 1945, Enrique Antinori, carpintero de vagones, y Remo Properzi (de 

170 Royal Colonial Institute year book, London, 1916.
171 LNP, 2-10-1942. 
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quien sabemos que, al menos entre 1914 y 1919 fue calderero en talleres). La Sociedad 
contaba con una subcomisión de mujeres, y ofreció desde el principio, servicios tales 
como biblioteca, academia de dactilografía, dibujo, y corte y confección.172 Además, tuvo 
a su cargo la gestión de diversas mejoras para la infraestructura del barrio: la escuela, la 
plaza, el saneamiento de los desagües cloacales, y sobre todo, la transitabilidad de los pasos 
a nivel a cada lado del predio de Talleres, la construcción y posterior mantenimiento de 
la vereda junto al paredón de calle Malvinas, y la recolección de la basura y desperdicios 
que se acumulaban junto al paredón.173

Las cooperativas

Otro ámbito en el que los trabajadores de Talleres Noroeste tuvieron una participación 
fundamental fueron las cooperativas. Aunque en 1914 había habido un intento fallido 
de constituir una cooperativa ferroviaria, fue entre 1919 y 1920 que se constituyeron dos 
cooperativas cuyas respectivas comisiones directivas estuvieron integradas por empleados 
y trabajadores de Talleres, y que surgieron como consecuencia del profundo impacto que 
tuvo la huelga de 1918.174 Una fue promovida desde la propia empresa, mientras que la 
otra fue organizada por un grupo de trabajadores que rechazaba de plano la cooperativa 
avalada desde la patronal. 

La primera fue la Cooperativa de Consumos Ferroviarios, formada en septiembre 
de 1919, y presidida por Joseph Hutton, segundo jefe de Talleres, Claudio Harris, jefe 
de Almacenes del BAP, Antonio Duarte, secretario de Talleres y algunos obreros que 
ingresaron después de la huelga de 1918.175 Esta cooperativa tuvo su sede en calle 
Rondeau 741-753, un depósito en Rondeau y Almafuerte y una tienda anexa en Rondeau 

172 INFOSORI (1984), 3.
173 LNP, 4-9-1960.
174 Ver en el capítulo 5 la sección “La huelga de marzo-abril de 1918”.
175 En La Nueva Provincia se anuncia la conformación de la cooperativa el 22-9-1919,  y el 25-9-1919 se publican los 
nombres de los miembros de la comisión directiva: José Hutton (segundo jefe TBBNO) Vicepresidente: Claudio Morris 
(jefe de almacenes BBNO 1912-1924) Secretario: Antonio Duarte (secretario TBBNO) Luis Borzano; Tesorero: Juan B. 
Mac Crindle; Protesorero: José Bigliardi. Vocales: Ulpiano Torrado, Francisco Martín, Jorge Moore, Juan Domínguez, 
Francisco Ferrari, Antonio Manzoni (TBB soldador mecánico mayo 1918-enero 1924) Síndicos: Eduardo Mac Coubrey 
(oficina marítima despachante de aduana) y A. Jorgensen. Los datos referidos a los puestos de cada uno corresponden a 
los Registros de Personal. Archivo Ferrowhite.
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y 9 de Julio. La cooperativa contaba con las secciones almacén, tienda, bazar, fiambrería, 
forrajes y caja de ahorros. En abril de 1944 inauguró dos nuevos locales y el mercadito 
modelo (carnicería, verdulería y frutería con cámara frigorífica),176 y sucursales como 
el Mercadito Ingeniero White, Maldonado y Villa Rosas, y en la localidad de Darwin. 
Américo Agostini, presidente de la comisión directiva, era ferroviario de Talleres. Por 
otro lado, por ejemplo, aparecen los nombres de Gabriel Ribot, Alfonso Pasqua, Víctor 
Baleani y Mario Svanella que eran personal de Talleres y figuran en el directorio de 1936. 
En 1953 esta cooperativa contaba con 4.000 socios.177 

 La Cooperativa Obrera, en cambio, se organizó en 1920, para oponerse 
justamente a la  Cooperativa de Consumos Ferroviarios calificada por el periódico 
socialista Nuevos Tiempos como una “sociedad amarilla formada por la patronal”.178 
Promovida por Juan Apella, herrero en Talleres entre 1905 y 1928, junto a su yerno, 
Víctor Maronna, se denominó, inicialmente, Cooperativa Molinera Panaderos y anexos, 
y su primer objetivo fue producir pan para sus asociados. De los primeros 176 socios, 69 
eran obreros de Talleres Noroeste, según los registros de personal de nuestro archivo.179  
Muchos de los presidentes y miembros de las comisiones fueron también trabajadores 
de Talleres: Nazareno Meloni, Genaro Fernández, Carlos Vergagni, Leonardo Serodino, 

176 LNP, 30-4-44 y 3-5-44.
177 El Atlántico, 4-7-1953.
178 Nuevos Tiempos, 25-9-1919.
179 La lista completa está en LÓPEZ y VAGO (1988), 183-184. Los socios obreros de Talleres Noroeste eran: Joaquín 
Albanesi, Antonio Álvarez, Ernesto Angeletti (aserradero), Enrique Antinori (carpintero de vagones), Agustín Baldoni 
(pintor), Nazareno Baldoni (electricista), y Marino Baldoni (ayudante calderero), Enrique Ballesi (pintor letrista), Pacífico 
Battisteli (agujereador), Genaro Bisconti, (ajustador), Pascual Boffa (carpintero), José Borelli (tornería), Bartolo Cabrera 
(usina eléctrica Galván), Luis Caparuccini (tornero), César Centanni (ex obrero), Vicente Centanni (Galván), José Cesetti 
(tornero),  Domingo Cinti (Galván), Vicente Ciucci (playa), Juan Corbata (carpintero playa), David Chiavari (tornero 
ruedas), Pablo Darretta (carpintero coches), José Dellanegra (remachador), Nazareno Del Mastro (capataz EEBB), 
Antonio Del Valle (fundidor),  Rafael De Paoli, Antonio Domínguez,  Nazareno Donnini (carpintero coches), Genaro 
Fernández (calderero), Primitivo Fernández (calderero), Celestino Ferro (levantador), Antonio Fontanella (alzador de 
coches), Adolfo Gardini (ajustador), Juan Gnesotto (herrero en Galván), David Giorgetti (electricista), Tulio Giuliani 
(ajustador), Cándido García (tupista-modelista), Santiago Lértora (Vía y Obras  carpintero), José Lorenzetti (Galván), 
Pedro Luchetti (soldador), José Llaneza (ajustador), Antonio Manzoni (soldador), Nazareno Marcolini (fundidor), José 
Mariotti (ex revisador), Ángel Menghini (Maldonado), Nazareno Meschini (guinchero), José Montecchia (sereno), 
Arístide Moroni (carpintero coches), Francisco Moya Capacete (levantador), Luis Nabizzi (tornero), César Olivieri (ex 
revisador), Manuel Paz (fundidor), Antonio Pérez, Francisco Prozorovich (tornero), Salomón Rabinobich (machucador), 
Eugenio Ressia (ex revisador), Luis Rinaldi (Galván – Talleres), Francisco Ritacco (plomero), Alejandro Rossi (soldador), 
Aníbal Ruffini (ajustador), Alejandro San José (fundidor), Leonardo Serodino (carpintero – Almacenes), Atilio Severini 
(fundidor), Jose Severini (ajustador), Marino Staffolani, Juan Storti (ajustador), Vicente Tannoni (cepillado-esmerilador), 
Atilio Vecchietti (Galván) y Carlos Vergagni (levantador).
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Enrique Ballesi, Gabriel Ribot, Rómulo Capomassi, Alfredo Pérez y Américo Agostini, 
quien antes de presidir la cooperativa llegó a ser contramaestre y capataz general de 
Talleres Bahía Blanca entre 1939 y 1952. 

Con el paso de los años la Cooperativa de Consumos ferroviarios fue volviéndose 
autónoma de la empresa que promovió su nacimiento. En noviembre de 1955 se decidió 
la fusión de ambas instituciones y la formación de una única cooperativa que terminaría 
constituyendo, con el correr de los años, la cadena de supermercados más importante 
de la ciudad de Bahía Blanca, la Cooperativa Obrera Limitada. 180  

Los clubes

También en los clubes los ferroviarios de Talleres fueron muy activos. Por un lado, 
desde su llegada a la ciudad, las empresas ferroviarias promovieron la formación de 
clubes deportivos. Así, en 1896, 63 ferroviarios ingleses fundan el “Bahía Blanca North 
Western Athletic Club”, presidido por William Harding Green, y acompañado en la 
comisión directiva por Joseph Ellis, personal de dirección de Talleres. Su primer campo 
de deportes estuvo ubicado frente de Talleres, en las manzanas comprendidas entre 
las calles Rondeau, Sixto Laspiur, Roca y 9 de Julio, y fue allí donde se organizó, en 
1900, el primer torneo de atletismo de Bahía Blanca.181 En 1911, algunos años después 
de la llegada del BAP a nuestra ciudad, la entidad cambió su nombre por el de “Bahía 
Blanca Pacific Railway Athletic Club”, las actas comenzaron a escribirse en castellano, y 
se permitió formar parte de la comisión directiva a todos los socios aunque no fueran 
ingleses o ferroviarios. Junto a la usina de Donado y Brickman, el Club Pacífico hizo 
construir una pileta de natación en la que regularmente se desarrollaban competencias 
de natación. En la del 3 de febrero de 1918 varios ferroviarios de Talleres se destacaron: 
Alexander Mac Coubrey (inglés, 28 años, fresador), Salvador Valadez (español, 22 años, 
peón de depósito), Luis Llaneza (español, 19 años, aprendiz ajustador) y Antonio Nocent 
(italiano, 19 años, calderero).182 En ese mismo predio, en 1919, para festejar el primer año 
del armisticio que puso fin a la primera guerra mundial, los clubes atléticos del Ferrocarril 

180 LNP, 28-11-1955.
181 MONACCI (1979), 32.
182 Arte y Trabajo, 20-2-1928.
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Sud y Pacífico organizaron con gran éxito, según parece, una “fiesta deportiva”.183 Luego 
el club Pacífico mudó sus instalaciones a Tiro Federal, y en 1932 se instaló en la esquina 
de Charlone y Guemes.184 También en otros clubes participaron directivos ingleses de 
Talleres, como por ejemplo, Eric Cockshott, que fue jefe de Talleres, quien integró en 
1930 la comisión del Bahía Blanca Golf  Club, que funcionaba en Loma Paraguaya. En 
la comisión directiva del año 1941 figuran no sólo Cockshott sino también J. Scott y su 
señora, A. Benedetti.
 Por otro lado, el Club Ferroviario, ubicado en Juan Molina 934, frente a la salida 
oeste de Talleres, fue fundado el 21 de julio de 1928, por personal ferroviario de dirección 
zona Bahía Blanca: 

Nos reunimos varios delegados de distintas secciones, hicimos el Club Ferroviario el 21 de julio 
de 1924, nos reunimos en una casa que hay en Sixto Laspiur al 600, un salón, pedimos 
al ferrocarril que nos cediera esos terrenos. Empezamos a sacar los yuyos; eso había sido 
anteriormente una cancha de tenis de los ingleses que estaba abandonada, limpiamos todo, 
hicimos una especie de casilla, dos canchas de tenis, una cancha de básquet. Éramos uno de 
Almacenes, dos de Vía y Obras y uno de Talleres. (Tacchetti 4-04). 

Finalmente, en el barrio Noroeste surgieron una gran cantidad de clubes: Sportivo 
Bahiense (fundado en la década del ‘30), el Club Social Almafuerte (1920), el Club Sixto 
Laspiur (1928), Talleres (1930), Colón (1932), Velocidad y Resistencia (1937), El Danubio 
(1951), El Cometa, Sportivo Gorriti y La Armonía (fundado en 1950 en cuya primera 
comisión directiva figuran ferroviarios de TBB como Pedro Zanotta y Albo Albanesi).
 Varios trabajadores de Talleres se destacaron en diferentes actividades deportivas. 
En fútbol, hubo figuras que jugaron en clubes de primera división y en el “Combinado 
de Bahía Blanca”: Santiago Bosich, arquero de Olimpo, Ricardo Urquijo, jugador de 
Olimpo, Luis Villar, del Club Villa Mitre, “Tirita” Grossi, arquero de Pacífico, Carlos 
Mérigo, jugador del Club Pacífico, Castro en el Club Sixto Laspiur y Barroso, en el Club 
Dublín. En otros deportes también descollaron, Domingo Bucalá y Álvaro Squarcia, en 
carreras de snipe en el Club Náutico Bahía Blanca, Juan Carlos Lezcano campeón de 

183 Arte y Trabajo, 31-12-1919
184 Monacci (1979), 33.
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ciclismo y Juan Sgattoni, que fue campeón de bicicleta, caballo y moto. Rafael Galicchio 
fue corredor y ha sido entrenador de fútbol desde 1954, en el Club Libertad, e Ismael 
Boccaccini ha participado activamente en el Club Pacífico.

*

La organización dispuesta por las empresas ferroviarias con respecto al reparto y a la 
especialización de las tareas, y a su coordinación por parte de las diferentes oficinas 
de supervisión, la jefatura y los otros mecanismos de control que hemos analizado en 
el capítulo 2, por un lado, así como el carácter de los mecanismos de integración del 
personal en los Talleres y en la vida de la ciudad estudiados en el capítulo 3, por otro, 
pueden permitirnos pensar que, en varios aspectos, esta estructura conservó algunos 
rasgos constantes, ya que el sistema de producción de estos Talleres no sufrió cambios 
radicales a lo largo de su historia. Sin embargo, cien años no son pocos, y sin duda, aún 
dentro del marco de ese sistema de trabajo, las diferentes políticas económicas y más 
específicamente las políticas ferroviarias, así como los cambios tecnológicos, impusieron 
sucesivos cambios de agenda. 

Por ese motivo, en el capítulo 4 analizaremos hasta qué punto una estructura como 
la de los Talleres pudo tener la flexibilidad técnica y la autonomía operativa y de decisión 
para adaptarse a las diferentes políticas ferroviarias e incorporar nuevas tecnologías, 
nuevas herramientas, y responder a nuevas demandas. Finalmente veremos cuáles fueron 
las respuestas, desde el ámbito de los mismos Talleres, a esas transformaciones.
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El funcionamiento de Talleres Bahía Blanca Noroeste siempre estuvo sujeto 
a las políticas y decisiones estructurales de las empresas que los tuvieron a su cargo. 
Por ese motivo, será necesario primero analizar qué posición ocuparon en el contexto 
ferroviario nacional y local, y de qué políticas económicas a nivel nacional dependió, 
para hacer foco luego en aquellos trabajos específicos, tanto en locomotoras como en 
vagones, que se hicieron en correspondencia con esos diferentes planteos de las empresas 
ferroviarias. Los efectos y las respuestas de los trabajadores de los Talleres a esas políticas 
serán estudiados en el capítulo 5.
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Talleres Noroeste 
en el sistema ferroviario nacional

A lo largo de su historia, Talleres Noroeste fue clave dentro del sistema ferroviario 
argentino. Tuvo en sus manos las tareas de reparación de material rodante (locomotoras y 
vagones) y la fabricación y preparación de piezas y materiales que, a través de Almacenes 
Generales, se distribuían en las distintas dependencias ferroviarias de la línea Ferrocarril 
General Roca,185 en un área que se fue ampliando hasta prácticamente toda la Patagonia. 
Además la actividad de Talleres se articuló de muy diversos modos con la de otros talleres 
ferroviarios, tanto de la zona de Bahía Blanca y su puerto, como de otras regiones del 
país, como veremos ahora en este breve repaso.

Con respecto a la posición relativa de Talleres no contamos con ninguna 
documentación correspondiente al período en que estuvo en manos de la empresa inglesa 
Bahía Blanca North Western Railway entre 1890 y 1904. En cambio sí disponemos de 
registros a partir del momento en que el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico se hizo 
cargo de la línea Bahía Blanca Noroeste: así, podemos saber con certeza que, si bien el 
gerente general en Bahía Blanca, William Harding Green, fue confirmado en su puesto 
en 1904 (y lo mismo sucedió con los obreros que trabajaban en Talleres desde 1897), 
en todos los demás aspectos, Talleres Noroeste quedó subordinado a Talleres Junín y a 
Talleres Alianza, de donde provino justamente el nuevo personal jerárquico, de origen 
inglés en su totalidad. Asimismo, hay documentos que muestran que desde Talleres 
Noroeste se reportaban a Talleres Junín todas las novedades, se enviaban regularmente 
informes referidos a los sueldos del personal,186 y de ahí llegaban todas las autorizaciones 
necesarias para seguir operando. Mientras fue administrado por el BAP, Talleres Noroeste 
se ocupó no solamente de las locomotoras que tenían base en el Galpón de Locomotoras 

185 Almacenes Generales ocupaba los inmensos edificios ubicados frente a Talleres. Desde esta dependencia se proveían 
materiales tanto a talleres como a otras dependencias, la comisión A con caja chica, mediante licitaciones en el mercado 
local; y la comisión B, que compraba todo en Buenos Aires. Las compras se hacían con una previsión de 14 meses, los 
materiales llegaban a Almacenes generalmente en vagones, y eran distribuidos en camiones entre Talleres, Galpón de 
locomotoras de Ingeniero White y Talleres Maldonado.
186 TBBmp-327; TBBmp- 369.
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de Maldonado, sino también de la reparación de todos los vagones de carga de la línea 
Bahía Blanca Noroeste (que llegaba hasta Toay, en La Pampa) así como de las reparaciones 
que se derivaban desde Puerto Galván. “Una organización compacta, bien diseñada y 
prácticamente autónoma que, siendo nueva, debe haber sido un modelo en su tipo”,187 
afirma el inspector inglés Douglas Purdom con respecto a Talleres Noroeste en el 
momento en que pasan a manos del Ferrocarril Sud en 1925.
 A partir de ese momento, Talleres pasó a depender del Departamento de 
Mecánica del Ferrocarril Sud y más precisamente de Talleres Remedios de Escalada, en 
Buenos Aires, lo que permitió a esta empresa reorganizar y descongestionar la reparación 
de su amplio parque de locomotoras188 e incorporar, además, las aproximadamente 50 
locomotoras del Bahía Blanca Noroeste adquiridas junto con los Talleres. Sin embargo, 
a pesar de pertenecer a la misma empresa, las diferencias de organización entre ambos 
talleres perduraron. Así lo explica un ferroviario que en el año 1945 fue transferido de 
Talleres Remedios de Escalada a Bahía Blanca:

Yo venía de Remedios de Escalada, un taller muchísimo más grande, tenía 3.000 empleados; 
vine a uno mucho más chico que no llegaba a 600... allá tenían un sistema de trabajo en 
cadena, cada persona se especializaba en un trabajo y tenía que hacer en cada locomotora 
siempre el mismo trabajo, mientras que acá cada grupo de ajustadores [en montaje] tomaba 
una locomotora, la desarmaba, la reparaba y la volvía a armar toda completa… allá [en 
Remedios de Escalada] estaba más modernizado, se especializaba por tareas, acá era más 
general, era más lindo; aquello terminaba por cansar, siempre lo mismo. (Temperini 12-10)

También era diferente la regulación de los tiempos de trabajo:

 
187 PURDOM (1977), 27. Douglas Purdom fue jefe del Departamento Mecánica del Ferrocarril Sud, hasta su jubilación 
en 1951.  Estuvo en Bahía Blanca el 1 de junio de 1949 durante la visita del ministro de transporte, Juan F. Castro. LNP, 
2-6-1949.
188 Talleres Remedios de Escalada, construido en 1901, a 11 kilómetros de Plaza Constitución, fue el principal taller para 
mantenimiento de locomotoras del Ferrocarril Sud. Sin embargo, hacia 1924 su capacidad de expansión estaba agotada 
y por eso Talleres Bahía Blanca constituyó un importante desahogo. En la práctica, para responder a las exigencias de 
reparación general cada 100.000 km., era necesario hacer entre 18 y 22 reparaciones generales por mes en Escalada y 
4-5, en Talleres Bahía Blanca, y prueba hidráulica de caldera cada tres años. Un panorama sucinto respecto de Talleres 
Remedios de Escalada y Talleres Noroeste, en PURDOM (1977), 25-32.
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Cuando entré al taller, había muchos supervisores que habían trabajado con el BAP y decían 
que los del BAP eran mucho más exigentes con las reparaciones; tal es así que ajustaban una 
válvula de distribución en una locomotora a vapor, y tenía que estar perfecta; si no, no había 
caso que se aprobara ese trabajo. Cuando vino el Ferrocarril Sud, ya no era tan a fondo, ellos 
mismos decían, ‘bien hecho’, pero no querían perder tiempo, lo que ellos querían era que la 
máquina salga rápido, que se repare y que salga rápido.  (De Simón 2-07)

En efecto, al convertirse el Ferrocarril Sud en la mayor empresa ferroviaria privada de la 
Argentina, el parque de vagones y locomotoras a ser reparado se amplió drásticamente. 
Talleres se hizo cargo de las máquinas del Galpón de Locomotoras de Ingeniero White 
y de los vagones que llegaban tanto al puerto de Ingeniero White como al de Galván. 
Además, tanto la Sección Eléctrica como el taller Mecánica White que funcionaban en 
la usina inglesa del Ferrocarril Sud ubicada en Ingeniero White, pasaron a depender 
del Departamento de Mecánica del Ferrocarril Roca: la Sección Eléctrica, de Plaza 
Constitución y Mecánica White, de Talleres Noroeste.189

 Cuando en 1948 se nacionalizaron los ferrocarriles y se constituyeron las nuevas 
líneas, Talleres al igual que todas las instalaciones ferroviarias de la zona, quedó bajo 
la órbita de la línea Ferrocarril Gral. Roca. Esto trajo como consecuencia una nueva 
ampliación del área atendida por Talleres: no sólo siguió teniendo a su cargo la reparación 
de las locomotoras de vapor con base en el Galpón de Ingeniero White -incluidas las 
pilotas de playa y las de los trenes locales-, sino también todas las de la línea General 
Roca, incluso la de trocha angosta Jacobacci-Esquel. Por otro lado, como en Remedios 
de Escalada se fabricaban y reparaban principalmente coches de pasajeros (Pullman, 
1º clase y clase turista), Talleres Noroeste se fue especializando cada vez más en la 
reparación de vagones de carga, y en la fabricación de piezas y repuestos. Así, hacia 1966, 
Remedios de Escalada y Talleres Bahía Blanca Noroeste son los dos grandes talleres del 
Ferrocarril Roca preparados para reparaciones a gran escala, seguidos por talleres de 
menor dimensión en 25 de Mayo, Kilómetro 5 y Tandil.190 

189 Agradezco a Analía Bernardi esta información.
190 LNP, 30-8-1966.
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De igual manera, todos sus gastos y movimientos tenían que ser autorizados por 
el Departamento de Mecánica de la línea Gral. Roca, o por la gerencia de Ferrocarriles 
Argentinos y sólo había una caja chica disponible para gastos menores.191 Justamente la 
superposición de las estructuras directivas de Ferrocarriles Argentinos por un lado, y la 
del Departamento Mecánica de la línea General Roca (con base en Plaza Constitución) 
por otro, generó diferentes políticas y tensiones con respecto a muchas decisiones 
operativas concretas. 

En efecto, a partir de la nacionalización y hasta 1970, el Departamento de 
Mecánica de la línea Roca fue, según Mario De Simón, el organismo que tuvo el mayor 
peso en el control del funcionamiento de Talleres, especialmente a través de la División 
Talleres y División Tracción. Hubo períodos en que la comunicación con la División 
Tracción era diaria, a causa de las roturas de cilindros de las locomotoras 1500 que 
podían llegar a provocar graves irregularidades en los servicios. Por otra parte, el jefe 
de Mecánica llamaba una vez por semana por teléfono al jefe de Talleres “y lo sometía 
a un exhaustivo interrogatorio”.192

Los directivos de Talleres Remedios de Escalada siempre trataron de frenar 
los intentos de autonomía de Talleres Noroeste, reservándose para ellos –según varios 
entrevistados - los “mejores trabajos”. Al respecto cuenta De Simón que, cuando a inicios 
de los años ‘70 empezó a disminuir la cantidad de locomotoras a vapor que llegaban para 
reparación, en Talleres quisieron iniciar pruebas para reparar coches de pasajeros. Tenían 
ya preparados dos coches, en la sección montaje, cuando recibieron de manera inesperada 
una inspección de Escalada. La negativa a que en Talleres Bahía Blanca Noroeste se 
avanzara con esos trabajos fue terminante. En otra ocasión ocurrió –según recuerdan el 
mismo De Simón y Roberto Peñacorada- un episodio similar: Talleres Noroeste había 
recibido -enviados directamente por la Gerencia de Ferrocarriles Argentinos- varios 
gatos neumáticos Joyce, que servían para levantar vagones cargados o particularmente 
pesados, o para trabajar en los furgones Z4.193 Sin embargo, otra comisión de inspectores 
de Escalada se los llevó, alegando que eran necesarios en Buenos Aires. Para recuperarlos, 

191 De Simón 12-06.
192 De Simón 12-06.
193 Estos gatos neumáticos fueron de gran utilidad en los trabajos de instalación y montaje del torno polaco en la sección 
tornería, en 1989. (Fabbi 10-09 y De Simón 11-12)
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fue necesaria la intervención de la Unión Ferroviaria.194 Más aún, según cuenta Raúl 
Rial, en un determinado momento, desde Talleres Remedios de Escalada llegó la orden 
de cerrar nada menos que la sección de fundición de Talleres Noroeste para favorecer 
la compra de zapatas de freno fabricadas por una empresa privada que había hecho 
un jugoso contrato con Escalada.195 Finalmente, cuando se incorporaron a fines de los 
sesenta los nuevos vagones cerealeros C31, a Talleres Alianza fueron asignados casi 
200 unidades para reparaciones secuenciales, mientras que a Talleres Noroeste siguieron 
mandando sólo vagones viejos, chatas A15 y vagones abiertos de alto o bajo borde.196 
 Recién a mediados de la década del ‘80 pudo revertirse esta situación. Por 
iniciativa misma de la jefatura de Talleres Noroeste, se estableció contacto directo con 
la Gerencia Mecánica de Ferrocarriles Argentinos, y eso implicó importantes cambios. 
Uno fue la planificación de los trabajos: si durante mucho tiempo los directivos de la 
línea Gral. Roca habían dispuesto que se hiciera la reparación de los vagones a medida 
que se rompían o presentaban problemas puntuales, a partir de los años ‘80 se puso 
en marcha un plan de mantenimiento preventivo según el cual las diferentes series de 
vagones entraban en Talleres de acuerdo a un cronograma preestablecido.197 Además, al 
cambiar las tareas asignadas a los varios talleres de la línea, también en Talleres Noroeste 
pudieron hacerse reparaciones de vagones graneleros metálicos de última generación, 
logrando así reposicionarse favorablemente en el contexto de los talleres ferroviarios 
argentinos.198 

194 De Simón 9-10.
195 Rial 9-10.
196 De Simón 3-07.
197 Tarjeta de la colección De Simón: Conferencia del Ingeniero Héctor Oscar Moyano de la Gerencia de Ferrocarriles 
Argentinos: “La importancia del mantenimiento y reparación de los vagones” en el marco del 3º curso de capacitación y 
entrenamiento para ingenieros y técnicos de ferrocarriles  latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, 
Chile, Ecuador, México y Nicaragua) en TBBNO, el 21-9-1988.
198 FERROCARRILES ARGENTINOS, Boletín de Costos (1987).
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La relación de Talleres Noroeste
con otros talleres locales

En función del desarrollo de sus propias actividades Talleres Noroeste estuvo siempre 
vinculado a otras dependencias ferroviarias, talleres e instituciones.
 El taller Mecánica White, que funcionó en la usina inglesa construida en 1908 
por el Ferrocarril Sud dependió, a partir de 1946, directamente de Talleres Noroeste. Sin 
embargo, antes no había sido así. Entre 1925 y 1946, aunque ambos talleres dependían 
del Departamento de Mecánica del Ferrocarril Sud, fueron autónomos. Es más, durante 
ese período, la función específica de Mecánica White, había sido la reparación de los 
guinches, de remolcadores, refuladores, dragas y cabrestantes pertenecientes al Plantel 
Marítimo del Ferrocarril Sud que operaba en los muelles y en el puerto. Contaba con una 
instalación completa de fraguas, tornos, fresadoras y herramientas de carpintería. En ese 
taller se asistía a los barcos petroleros que llegaban al muelle. Desde ahí se bombeaba 
fuel oil hasta un tanque ubicado en las inmediaciones, y desde ahí por las cañerías que 
atravesaban el puente La Niña y el Bulevar, llegaba hasta los tanques de abastecimiento 
del Galpón de Locomotoras. Sólo cuando eran necesarias piezas para reparar lanchones, 
dragas o refuladoras, se encargaba su fundición en Talleres Noroeste. 
 La función de Mecánica White cambió cuando, en 1944 se creó la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores y en 1948 se nacionalizaron los ferrocarriles. En ese 
momento este taller pasó a ser un taller mecánico del Ferrocarril Roca, destinándose la 
otra área del edificio a la Sección Eléctrica. Luego, el 1 de enero de 1957, los bienes de 
los puertos de Ingeniero White y Puerto Galván, que hasta ese momento estaban a cargo 
de la administración del Ferrocarril General Roca, pasaron a la Administración General 
de Puertos.199 Sin embargo, Mecánica White, a pesar de formar parte de esos bienes 
ubicados dentro del puerto, siguió dependiendo de la División Mecánica de la empresa 
ferroviaria estatal, y por lo tanto, de Talleres Noroeste.200 Durante algunos años, entre 
199 LNP, 30-12-1956.
200 Agradezco a Jorge De Mendonça esta información.
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1946 y 1956, todavía siguieron haciéndose contratos de reparación de los remolcadores 
de la flota de Dodero, pero Mecánica White se dedicó fundamentalmente a la fabricación 
de repuestos para Talleres Noroeste, Talleres Spurr, y otras dependencias ferroviarias 
de la zona. En 1951, por ejemplo, se construye en la sección balanzas una báscula para 
la estación Sola, para pesar camiones con acoplado de 60 toneladas, aprovechando la 
experiencia anterior con otra balanza para pesar vagones de 80 toneladas que había sido 
instalada en la Estación Noroeste.201 Cuentan quienes trabajaron allí que este taller estaba 
muy bien provisto: tenía un gran motor central y un sistema de transmisión de 50 metros 
que a través de correas, accionaba motores de 50 o 60 caballos que daban movimiento 
a máquinas, tornos, piedras para afilar, máquinas de agujerear. En la parte alta del taller 
estaban los moldes para fundición de las piezas de los barcos y piezas de ebanistería. Con 
un plantel que alcanzaba, hacia 1966, los 76 hombres, en ese lugar trabajaban torneros, 
carpinteros, soldadores, y remachadores.202 Según Raúl Foresi, jefe de Mecánica White 
hasta su cierre en 1993, en este taller se hicieron varios trabajos especiales: la fabricación 
de carretillas lecheras con llantas de goma para las estaciones donde se descargaban los 
tarros de leche; la fabricación, reparación y rellenado de extinguidores y matafuegos para 
toda la línea Roca; la fabricación de criques a rosca de 15 toneladas para levantar vagones 
en descarrilamientos; la reparación y fabricación de defensas metálicas para las chatas 
automovileras; la construcción de una plataforma para pintar los vagones cerealeros 
en Talleres Noroeste; la construcción de cajas de seguridad metálicas para toda la línea 
Gral Roca; y la preparación de agua destilada.203 Asimismo, desde Talleres Noroeste se 
encargaba al taller Mecánica White la fabricación y ajuste de muchas “piezas chicas”.204 
 La otra área de la usina del Ferrocarril Sud de Ing. White, alojaba al distrito 
Eléctrico Sur, o Sección Eléctrica que tuvo a su cargo durante al menos veinte años, 
hasta que se constituyó la sección 74, el mantenimiento eléctrico de las instalaciones de 
Talleres. Además se encargaban de la reparación de dínamos, turbinas y faroles y, cuando 
era necesario, de la instalación eléctrica de las locomotoras diesel que eventualmente 
podían llegar para una reparación de emergencia.
 
201 LNP, 11-9-1951.
202 Foresi 4-08; Danei 6-06; y De Simón 2-07.
203 Foresi 4-08; De Simón 9-10; y Danei 6-06.
204 Rial 10-10.
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Maldonado fue, en principio, el Galpón de Locomotoras de la empresa inglesa 
Buenos Aires al Pacífico, construido en 1905 a 7 kilómetros de Talleres Noroeste. Allí 
trabajaban, a la par, personal de Tracción (que incluía maquinistas, foguistas, carpinteros, 
engrasadores, llamadores, limpiadores, cortaleñas, pasaleñas, y lavacalderas), y personal 
del Departamento Mecánica, que formaba parte, en los papeles, del plantel de Talleres 
Bahía Blanca. Dado que Maldonado estaba en las afueras de Bahía Blanca, las colonias 
construidas por la propia empresa y las viviendas particulares de los obreros, llegaron 
a formar una suerte de poblado: en efecto, la primer frase del “Estatuto del Centro de 
empleados del Ferrocarril Sud división BBNO, Coronel Maldonado” (1933) dice: En el 
pueblo Coronel Maldonado, ciudad de Bahía Blanca...205  A partir de 1925, al pasar a manos del 
Ferrocarril Sud, Maldonado fue convertido paulatinamente en taller para reparaciones 
periódicas de locomotoras de vapor. En 1941 el Ferrocarril Sud planteó la posibilidad 
de cerrarlo para centralizar todos los servicios en Ingeniero White y esto llegó a generar 
entre los obreros y empleados una profunda inquietud.206 Más aún, de acuerdo a algunos 
testimonios, Maldonado estuvo efectivamente cerrado durante varios años. 

Sin embargo, a partir de 1948, al nacionalizarse los ferrocarriles y pasar a manos 
del Ferrocarril General Roca, Maldonado fue totalmente refaccionado y reestructurado 
para adecuar sus instalaciones a la reparación de locomotoras Diesel Eléctricas. En 1949, 
adosado al viejo galpón, se construyó un nuevo edificio para el taller, de 25 metros de 
largo por 8,5 metros de ancho con techo de chapa ondulada de fibrocemento y piso 
de hormigón,207 al que se destinaron las vías 1 y 2. Con la intervención de personal 
técnico y obrero de Talleres Noroeste, se instalaron y pusieron en marcha maquinarias 
y equipos recientemente incorporados (tornos, fresadoras y rectificadoras).208 Hacia 
octubre de 1953 Maldonado estaba ya adecuado y en pleno funcionamiento para el 
alistamiento y revisión de las primeras 17 locomotoras Baldwin Lima Hamilton que 
acababan de ser importadas.209 A pesar de que, desde entonces, Maldonado tuvo a su 
cargo la reparación periódica del parque de locomotoras diesel-eléctricas de la zona, desde 
el punto de vista administrativo siguió perteneciendo a la División Tracción, y sólo en 
1973 pasó a denominarse Taller General de Reparaciones.210 Según lo que han contado 
205 FCS, (1933). Estatuto del Centro de empleados del Ferrocarril Sud división BBNO, Coronel Maldonado.
206 LNP, 5-9-1941.
207 LNP, 4-11-1949. Inspección Comisión Ministerio de Transportes, 10-9-1950.
208 Pacella 6-10.
209 El Atlántico, 24-10-1953.
210 Arribas 7-05; Bitti 5-07; y Pacella 6-10.
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varios trabajadores, tanto de Talleres Noroeste como de Maldonado, era frecuente que 
desde Maldonado mandaran a Noroeste cojinetes para metalar y tornear. Hacia 1985 las 
secciones de este taller eran Materiales, Eléctrica, Montaje y Taller.211 Actualmente sigue 
funcionando, a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial (Ferrobaires).
 Los Talleres Spurr, pertenecientes al Departamento de Mecánica, por su parte, 
fueron inaugurados el 16 de octubre de 1965, después de seis años de trabajo y tras 
varios retrasos.212 En el relato de varios de sus iniciadores, Spurr fue “una criatura” de 
Talleres Noroeste. “Con Goldberg hicimos Spurr”, cuenta Persichini. El capataz de ajuste 
Sebastián Pacella dice: “cuando estaban haciendo Spurr íbamos permanentemente”. Por 
su parte, quienes se quedaron en Talleres Noroeste, sintieron la apertura de Spurr como 
una pérdida ya que a muchos oficiales (sobre todo de tornería) y técnicos “se los llevaron 
a Spurr”. Incluso el entonces jefe de Talleres Noroeste, el Ingeniero Goldberg, pasó a 
ser jefe de Talleres Spurr. Sin duda, esta obra tuvo un impacto notable –y no sólo a nivel 
local-, ya que fue el primer taller en la Argentina construido íntegramente por la empresa 
ferroviaria estatal para la reparación general de locomotoras diesel-eléctricas. Con una 
dotación de personal que osciló entre 100 y 150 personas, y provisto de un importante 
equipamiento (grúas de 30 toneladas, guinches de 15 toneladas, plumas giratorias, dos 
tornos, tres rectificadoras, limadora, fresadora y alesadora, balanceadora, impregnadora 
de vacío y horno eléctrico213), en este taller se realizaban trabajos de reparación general, 
es decir, se desmontaban totalmente las partes mecánicas, eléctricas y neumáticas de la 
locomotora diesel para dejarlas como nuevas.214 

Spurr se convirtió muy pronto en el taller estrella de la línea Gral. Roca y 
toda la atención de Ferrocarriles Argentinos, y de la División Mecánica de la línea 
Roca estuvo, desde entonces, centrada en este taller. Las autoridades de Ferrocarriles 
Argentinos lo visitaban con frecuencia: el Gral. De Marchi, presidente de la empresa, 
por ejemplo, estuvo el 9 de enero de 1968 y nuevamente, el 29 de junio de ese mismo 
año; o una comisión de expertos franceses, en el momento en que se comienza a pensar 
en la “reestructuración ferroviaria” en la ciudad, en octubre de 1969.215 Sin embargo, 
aunque la reparación de las locomotoras diesel eléctricas se basaba en la sustitución de 

211 FCGR, Boletín de servicio. (1985)
212 LNP, 17-10-1965.
213 LNP, 17-10-1966.
214 LNP, 10-10-1971.
215 LNP, 27-7-1969; LNP, 16-10-1969.
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partes completas que venían de fábrica, como Spurr no tenía ninguna sección fábrica, 
se encargaba a Talleres Noroeste el torneado de cajas de motores diesel, el arreglo de 
bolilleros o algunos trabajos de rectificación. Hacia 1985, este taller funcionaba con las 
secciones Montaje, Mecánica, Eléctrica, Servicio auxiliar, Almacén local, e Inspección. 

Cuando a fines de agosto de 1991, se supo que Ferroexpreso Pampeano se iba a 
hacer cargo de Talleres Spurr, se trasladaron precipitadamente herramientas y materiales 
de este taller a Talleres Noroeste, tal como consta en el formulario Orden de transporte de 
materiales, de agosto-octubre de 1991:

“Tres cajas con documentos, micrómetros, martillos neumáticos, escuadras, niveles de 
precisión, llaves, 6 mesas de comedor, doce bancos de comedor, 1 tablero balanceadora, equipo 
de calefacción, un tablero eléctrico, bancos de trabajo, un tester; un gato hidráulico; pinzas, 
cajones de herramientas; tubos; una agujereadora neumática, una soldadora, sopletes, criques, 
calisuares, escritorios, caballetes, embudos para aceite; mechas; garrafas, barretas, llaves 
vaporeras, piedras de amoladora, llave cadena; eslingas; tapas neumáticas; horno eléctrico: 
extractores; banco de prueba: caballetes”.216 

El personal que seguía perteneciendo a Ferrocarriles Argentinos tuvo vedada la entrada a 
Talleres Spurr a partir del día mismo de la toma de posesión del concesionario privado, y 
se vio obligado a aceptar como lugar de trabajo, a los Talleres Noroeste.217 Actualmente, 
Talleres Spurr sigue funcionando en manos de  la empresa Ferroexpreso Pampeano.
 Construido en 1905 por la empresa Ferrocarril Sud, el Galpón de Locomotoras 
de Ingeniero White perteneció siempre a la División Tracción, tanto del Ferrocarril 
Sud como del Ferrocarril Roca, y tuvo a su cargo el alistamiento diario de todas las 
locomotoras de pasajeros y de carga que operaban en la región y en el puerto. A Talleres 
Noroeste venía con frecuencia personal de la División Tracción de Ingeniero White a 
probar las locomotoras recién reparadas y a firmar los certificados para recibirlas. Del 
mismo modo, cuando en el Galpón se hacía una reparación parcial en alguna locomotora, 
algún directivo de Talleres iba a inspeccionar el trabajo. Además, hasta fines de la década 
del ‘60, Talleres tuvo a su cargo la provisión de miriñaques de madera para las locomotoras 
de vapor. 
216 Formulario: Orden de transporte de materiales, de agosto-octubre de 1991. Archivo Ferrowhite.
217 Cabeza 4-05.
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La relación con Departamento Almacenes y en particular Almacenes Bahía 
Blanca era esencial para el funcionamiento de Talleres Noroeste ya que de allí provenían 
los materiales que se empleaban: bastidores, ruedas, elásticos, frentes y techos. Como 
contrapartida, en Talleres se fabricaban o reparaban piezas, partes y repuestos solicitados 
desde Almacenes, para los Talleres mismos o para cualquier otra dependencia que los 
requiriese. Si, por ejemplo, los ganchos de vagones se desgastaban, desde Almacenes 
se emitía la orden de reparación. Recién en ese momento, se los reparaba. Si se trataba 
de cien ganchos, veinte quedaban en Talleres y los otros ochenta eran distribuidos por 
Almacenes en toda la línea.218 

Con los Talleres de la Base Naval de Puerto Belgrano y de Espora, la 
vinculación se dio no solamente porque de ahí provinieron varios técnicos y operarios 
calificados, sino porque –según cuentan – de la Base solían traer las ruedas del tren 
interno para tornear y a cambio Talleres Noroeste recibía ciertos materiales que eran 
difíciles de conseguir por otros medios, como por ejemplo, cables de acero, cubiertas 
para camiones, o una máquina para hacer llaves. 219 

Desde mediados de la década del 70 Talleres tuvo también un contacto frecuente 
con la Universidad Nacional del Sur, con el Departamento de Ingeniería. Dado que en 
Talleres no había una máquina para ensayo de materiales, cuando era necesario conocer 
en detalle las características de ciertas piezas o repuestos, se enviaban al Laboratorio 
para Ensayo de Materiales, ubicado en calle 12 de Octubre, donde los analizaban y 
redactaban los informes correspondientes a pedido de la oficina de Control de Calidad. 
Como contrapartida, Talleres enviaba materiales scrap, es decir de desecho, para que los 
estudiantes e investigadores pudieran hacer sus prácticas.220

Así entonces, Talleres Bahía Blanca Noroeste ocupó a lo largo de su historia 
una posición intermedia clave: por un lado estuvo sujeto a las directivas no sólo de las 
empresas y de la línea Roca sino también de los talleres más grandes e importantes del 
país de los que dependía; pero por otro centralizó trabajos y reparaciones imprescindibles 
para Bahía Blanca, el puerto y una amplia zona que llegaba hasta Bariloche. La mayor o 
menor autonomía o dependencia con respecto a otros talleres no fue más que uno de los 
aspectos de las diferentes políticas que regularon el funcionamiento de los ferrocarriles 
en nuestro país. A esas políticas justamente dedicaremos ahora nuestra atención. 
218 Rial 9-10.
219 Pacella 6-10.
220 Liporace 7-13.
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El impacto de las diferentes 
políticas ferroviarias en la producción 

de Talleres Noroeste
Ferrocarriles británicos: 

   de la importación de insumos 
a la política de sustitución de importaciones 

Desde fines del siglo XIX, las compañías ferroviarias de capitales ingleses se vieron 
favorecidas en nuestro país tanto por las leyes de concesiones ferroviarias y garantías (que 
favorecían la afluencia de inversionistas particulares a cambio de la “asistencia” regular 
del Estado a las compañías privadas221), como por la sanción, en 1907, de la Ley Mitre 
que les permitió la importación de todos los insumos (herramientas, maquinarias, partes 
de vehículos, rieles, ladrillos incluso) desde Gran Bretaña sin pagar derechos aduaneros. 
Por eso, a pesar de que este fue uno de los primeros establecimientos que tuvo una 
organización de tipo industrial en Bahía Blanca, no fue la industria local sino la británica 
la que se vio favorecida por su instalación en nuestra zona.222 En efecto, durante mucho 
tiempo la principal tarea fue el montaje de materiales ferroviarios importados desde 
Inglaterra, donde la industria metalúrgica y ferroviaria tuvo un importante crecimiento. 
En la primera mitad del siglo XIX, en Inglaterra habían surgido talleres privados que no 
necesariamente formaban parte de las compañías ferroviarias, especializados algunos en 
la fabricación de locomotoras, otros, en la fabricación de coches de pasajeros y vagones; 
y otros que proveían toda clase de insumos. Luego, a partir de la época victoriana, como 
consecuencia de la expansión de los ferrocarriles británicos en el mundo y el crecimiento 
de las compañías, la fabricación de locomotoras y vagones se llevó a cabo en los talleres 
de las propias empresas ferroviarias, como los talleres ferroviarios en Swindon, Crewe, y 
221 LEWIS (1983), 97-123.
222 SCHWARZER (1996), 68.
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Wolverton, y tantos otros que proveían de vehículos e insumos a otras compañías tanto 
en Gran Bretaña como en otros lugares del mundo.223  Esto explica por qué, durante 
la administración de la empresa Buenos Aires al Pacífico (1904-1924), el trabajo en 
Talleres Bahía Blanca consistió, fundamentalmente, en el ensamble de partes compradas 
y remitidas directamente desde Inglaterra.224 

Sin embargo, fueron las propias empresas ferroviarias, y especialmente el 
Ferrocarril Sud a partir de 1925, las que, sobre todo después de la primera guerra 
mundial, trataron de reducir al máximo la importación de insumos desde Gran Bretaña 
con el fundamental objetivo de optimizar su rentabilidad. Esta política de sustitución 
de importaciones y a la vez, de adecuación a las características particulares del clima, el 
agua y el modo de trabajo del personal de esta región, implicó, entonces, la búsqueda 
de soluciones dentro de Talleres, y a la vez un notable desarrollo y especialización en las 
secciones fábrica: fundición, herrería, ajuste, tornería y carpintería. 

Un ejemplo emblemático es el del carbón. En efecto, el carbón tenía que ser 
íntegramente importado y, debido a la manipulación, buena parte de ese material se 
perdía antes de llegar siquiera a la caja de fuego de la locomotora.225 La difusión del 
“aparato combinado”, inventado en 1922 en nuestro país, por el Ingeniero Saccaggio, 
jefe del Departamento de Mecánica del Ferrocarril Sud,226 sirvió justamente para sustituir 
el carbón por fuel oil. Con este dispositivo, las cuatro funciones fundamentales en la 
operación de la locomotora a vapor (ajuste de la provisión de petróleo, ajuste de vapor, 
ajuste de las puertas del cenicero y ajuste del soplador) pudieron resolverse en una sola, 
accionando una única palanca. En pocos años buena parte de las locomotoras vaporeras 
que funcionaban a carbón en la Argentina fueron transformadas para funcionar con fuel 
oil, y muchas de ellas, convertidas en Talleres. 

Esta novedad implicó además otros cambios secundarios en las locomotoras:

Un maquinista viejo te lo va a decir: la conversión fue sacar el cenicero a carbón y a leña, las 
grillas. En su lugar se puso un tanque de petróleo, el petróleo venía por abajo, por una boca. 

223 DRUMMOND (2009).
224 LNP, 8-8-1907.
225 Detalles sobre las ventajas del uso del petróleo como combustible en las locomotoras de vapor en WADDELL (2007), 
202.
226 De MENDONÇA (2008).
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La conversión fue sacar el cenicero a carbón y leña y la construcción de una bóveda de pared a 
pared para que el fuego no pegue sobre los tubos de la caldera. (Schettini 4-05)

Incluso los remolcadores Foca, Poderoso y Brian, y la Draga 43, pertenecientes al Plantel 
Marítimo del Ferrocarril Sud que operaban en los puertos de Ingeniero White y Galván, 
fueron convertidos a petróleo en Talleres en 1942.227 
 Otro rubro en el que las empresas británicas intentaron reducir los costos de 
importación fue el de los ladrillos refractarios. Durante algunos años se utilizó, para 
la fabricación de las cajas de fuego, el “super-plastic”, un material plástico refractario 
que requería poco mantenimiento entre una reparación general y otra. Pero después de 
la nacionalización, por cuestión de costos, dejó de utilizarse y se volvió a los ladrillos 
refractarios, ya de fabricación nacional.228 

Además, se hicieron en las locomotoras varias adaptaciones específicas a las 
condiciones climáticas  locales: se empezaron a utilizar cajas de fuego de acero, y se 
colocaron válvulas cilíndricas en lugar de las válvulas de distribución de vapor planas 
que tenían las máquinas del BAP, que -según cuenta quien a su vez lo oyó decir a 
algún viejo trabajador del taller- daban bastante trabajo a los ajustadores.229 Se hicieron 
modificaciones en la posición de los tubos en las calderas, se estandarizó la ubicación 
del pedal para inyección de combustible en la cabina, y se implementó la iluminación 
con equipos eléctricos, a partir de 1928.230

Los trabajos de modificación de vagones de carga (de los que hablaremos en 
detalle más adelante) respondieron a la ampliación de los servicios de transporte de carga, 
impulsada por el Ferrocarril Sud. Por eso se produjo, a partir de 1925, el ingreso masivo 
de peones de playa, carpinteros de vagones y alzadores, y el trabajo de reparación de 
vagones, que hasta ese momento se había hecho dentro del antiguo galpón de carpintería, 
fue desplazado a la playa, a la que se agregaron varias vías de servicio. Al mismo tiempo, 
y para responder justamente a la mayor demanda de vagones, esa nave de carpintería que 
quedaba vacante fue reestructurada como planta de saturación de estopa.
 
227 TBB, Registro de cuentas capitales, AC6212 y AC 6212.
228 PURDOM (1977), 94.
229 De Simón 9-09.
230 PURDOM (1977), 94-96.
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 En conclusión, durante el período de la administración inglesa, Talleres Bahía 
Blanca Noroeste fue un establecimiento industrial (por el tipo de organización del 
trabajo), pero centrado fundamentalmente en el ensamble de partes primero, y en la 
provisión de toda clase de piezas y repuestos, y reparación de locomotoras y vagones 
de carga, después. Es decir, Talleres no constituyó un establecimiento industrial de 
base, no se fabricó allí ninguna locomotora ni vagón nuevo. De todos modos, fue en 
ese contexto que la inventiva y el ingenio de los operarios y peones tuvo un amplio 
margen de desarrollo y aplicación, favorecidos tanto por la estructura edilicia como el 
equipamiento del taller, tal como veremos más adelante.

Talleres Noroeste 
  y las políticas de la empresa 
  ferroviaria estatal

La nacionalización de los ferrocarriles en 1948 impuso nuevas condiciones al desarrollo 
del trabajo en Talleres. Por un lado, la caducidad de la Ley Mitre (Ley 5315), significó no el 
cese sino un cambio en los mecanismos de importación de ciertos insumos ferroviarios y, 
por lo tanto, acentuó la necesidad de reutilizar materiales y de fabricar piezas de repuesto, 
favoreciendo la distribución de esos elementos entre las nuevas líneas.231 Por otro, se 
acentuó la fuerte marca industrialista y “modernizadora” que, desde hacía algunos años, 
venía adoptando el “Estado empresario”.232 
 En función de ese rumbo, y dentro del marco del 2º Plan Quinquenal, hubo en 
Talleres varios cambios, tanto con respecto al equipamiento como a la asignación de los 
trabajos. En respuesta a las gestiones del IAPI, Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio, durante el gobierno peronista llegaron a Talleres varias máquinas nuevas 

231 RUMBO (1945), 42.
232 Desde la década de 1890 se había promovido desde el estado la creación de líneas ferroviarias de fomento, estimuladas 
por los gobiernos provinciales. Más allá de las reales posibilidades de favorecer el desarrollo económico y social de las 
regiones marginales a la pampa húmeda, fueron piezas clave para la consolidación de alianzas entre gobiernos nacionales 
y elites provinciales. Acerca de las líneas ferroviarias del estado, ver PALERMO (2001), quien  destaca la construcción 
del Trasandino del Norte durante el gobierno de Yrigoyen y señala las innovaciones tecnológicas desarrolladas en estos 
ferrocarriles, que llegaron a tener características específicas y novedosas en su organización y gestión. También CENA 
(2012) enfatiza este rol de las líneas ferroviarias del estado durante las primeras décadas del siglo XX.
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recibidas como parte de pago por envíos de cereal:233 tornos polacos y húngaros, una 
fresadora, una lesadora y un torno checoslovacos, máquinas radiales de agujerear y 
un compresor. Sin embargo, la adquisición de esas maquinarias no respondió a una 
política sistemática y orgánica de modernización y adecuación de los talleres a las nuevas 
exigencias.234 Algunas de esas máquinas, con manuales de instrucciones en idiomas de 
países de Europa del Este no se pudieron instalar o usar por falta de repuestos o por 
falta de una subestación eléctrica adecuada que proveyera la energía necesaria.235 Otras 
permanecieron, incluso, por 30 años cubiertas con lonas en el patio del taller. Así, por 
ejemplo, una agujereadora radial fue instalada recién en 1985:

A un muchacho que era de la parte eléctrica, un día le digo: mirá ahí hay una máquina 
agujereadora radial impresionante, una máquina divina, y dicen que no hay planos de 
electricidad para ponerla. De corazón, la montamos, la máquina, en la herrería, sacamos 
una vieja que tenía 100 años, que hacía un ruido... y colocamos esa;  había estado ahí, arriba 
de una chata, del ‘50 hasta el ‘85. Se pudo montar, y pudo andar bien, una maravilla, una 
máquina modernísima, era, al lado de lo que teníamos nosotros... (Marrón 5-10)

Un codiciado martinete eléctrico, en cambio, aunque estuvo muchos años guardado en la 
herrería, nunca llegó a instalarse.236 Sin embargo, muchos de esos equipos que prestaron 
excelentes servicios en Talleres hasta principios de los años 90, fueron instalados y 
puestos en marcha durante el peronismo.
 El desarrollo de la “industria ferroviaria” se vio favorecido en estos años por 
el Estado, en el contexto de una política económica claramente industrialista. Gracias a 
medidas que redituaban beneficios económicos concretos, surgieron industrias estatales, 
privadas y mixtas, tales como Buriasco, primera fábrica privada de vagones, inaugurada 
en 1951 en Santa Fe, Astilleros del Estado, para la reconstrucción de locomotoras, en 
1954; Siam Di Tella, Astarsa, Materfer y Grandes Motores Diesel S.A en Córdoba. 
Además, desde 1958, tanto Fabricaciones Militares en Río III y San Francisco como 
COMETARSA, FAVYS Y EMEPA se dedicaron a la fabricación y remodelación de 

233 NOVICK (1986), 64.
234 Persichini 9-09.
235 UNION FERROVIARIA, Transcripción taquigráfica del debate de la asamblea llevada a cabo el 24-9-1961, 2.
236 Mérigo y Galié 9-09.
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vagones.237 En esos años, a Talleres Bahía Blanca Noroeste se encomendaron varios 
“operativos” intensivos como el montaje de una gran cantidad de vagones de carga 
generales B1, la conversión de una importante serie de vagones fruteros ventilados, y la 
construcción de las chatas carboneras para Río Turbio.238

 Así, entonces, desde la misma Empresa Nacional de Transportes, se intentó 
producir, a nivel nacional, un “reparto de tareas”: los talleres pertenecientes a la empresa 
estatal se encargaban de la reparación y recuperación del material rodante existente. En 
cambio, los talleres privados o de capitales mixtos, se ocupaban de la provisión de material 
ferroviario nuevo, es decir, de fabricar locomotoras, vagones, partes y repuestos.  

Si durante el gobierno peronista esta política tuvo la clara intención de favorecer el 
desarrollo de la “industria nacional”, tanto pública como privada, a través del crecimiento 
de la industria pesada, después de 1955 se profundizó la tendencia a favorecer, sobre 
todo, la industria ferroviaria privada, con el argumento del “déficit” en que se encontraba 
la empresa estatal. En 1956 se creó la CIFRA, Cámara de Industriales Ferroviarios, 
tranviarios y afines, y se dictaron leyes de promoción a las industrias ferroviarias privadas, 
facilitando la importación de ciertos elementos y consiguiendo licencias de firmas 
internacionales para la fabricación de materiales y repuestos para empresas locales.239 Al 
mismo tiempo, el régimen de la ley nº 14.780 del 4-12-1958 permitió incorporar firmas 
nacionales que contaban con el apoyo de compañías de renombre internacional como 
proveedoras de la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino (EFEA).

En esa línea, durante el gobierno de Frondizi (1957-1962), fue diseñado el Plan 
Larkin. El grupo a cargo del general norteamericano Thomas Larkin, que había sido 
convocado en el marco de la “Batalla del transporte” para modernizar los ferrocarriles y 
luchar contra el “déficit”, presentó en  abril de 1961 los primeros lineamientos generales 
de un futuro Plan de Largo Alcance que fueron aplicados de forma precipitada y parcial 
por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Arturo Acevedo. La falta de dinero, 
repuestos y renovación de máquinas y personal durante ese año llevó a Talleres a un 
estado de marasmo que terminó de hacer crisis durante la huelga de los 42 días entre 
los meses de octubre y diciembre de 1961, y del que tardó varios años en recuperarse.  
Pero la consecuencia del Plan Larkin para Talleres Noroeste no fue sólo vaciamiento 
sino el afianzamiento de dos talleres ferroviarios privados.
237 WELER (1961), 1-25.
238 Más detalles sobre estos operativos en este mismo capítulo 4, en la sección “Los trabajos en Talleres Noroeste”.
239 Ver el artículo de WELER (1961), 4 y en el catálogo de la CIFRA (1987b).
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 Amparados por una política que los estimulaba desde el propio Estado, en Bahía 
Blanca se instalaron dos talleres privados para la fabricación y reparación de vagones, 
Talleres Sofía, en Loma Paraguaya, en 1961, y Talleres Bertrán, perteneciente a los 
hermanos Numen y Nardo Bertrán, Jorge Marinsalta y Pedro Chertudi, en calle Don 
Bosco al 1500, sobre la vía que unía Talleres Noroeste con Maldonado. Esta política se 
aplicó desde 1961 y hasta 1966, mediante el sistema de “coste y costas” de adjudicación de 
los trabajos, un contrato por el cual la propia empresa ferroviaria le pagaba al empresario 
privado los materiales, los sueldos de los obreros, el 75% de cargas sociales, y un 30% 
de utilidades.240 

El régimen de los talleres ferroviarios privados se modificó a partir de diciembre 
de 1966, con el lanzamiento del Plan de Reorganización Ferroviaria: los trabajos se 
empezaron a cotizar por costos unitarios de reconstrucción o reparación, y se implementó 
el sistema de “llamados a licitación y adjudicaciones”.241 Las enfáticas quejas de la Unión 
Ferroviaria seccional Noroeste durante el año 1968 ponen de manifiesto la gran cantidad 
de licitaciones y contratos de este tipo que desde Ferrocarriles Argentinos se establecían 
con los talleres privados.242 Cuando en 1969 la firma Bertrán se queja “por la demora en la 
adjudicación de una licitación pública para la remodelación de 200 unidades ferroviarias”, 
aduce que lleva reconstruidas más de 1.500 unidades en su planta industrial. Justamente 
por esa demora en la adjudicación, 120 de los 180 operarios empleados –afiliados todos 
ellos a la Unión Obrera Metalúrgica y no a la Unión Ferroviaria-, están suspendidos.243

Tanto el sistema de “coste y costas” como el de licitaciones permitieron a estos 
talleres privados crecer notablemente en detrimento de Talleres Bahía Blanca Noroeste 
que, en paralelo, sufrió un proceso de progresiva desinversión por parte del Estado. En 
abril de 1961, la Unión Ferroviaria denuncia las diferencias astronómicas en la cotización 
de los arreglos de vagones de carga: mientras que el precio cotizado en Talleres Noroeste 
es de 153.782$, el del taller privado se eleva a 500.000$.244 El sistema de licitaciones 
agudiza aún más esa diferencia y por eso esas denuncias se reiteran en 1964,245 1965 y 
240 Marinsalta 8-11.
241 Ley 21.084 y decreto 3969/66: Los talleres del ferrocarril se dedicarán preferentemente a tareas de mantenimiento 
y a las reparaciones periódicas. Los talleres de la industria privada volcarán sus esfuerzos a las reparaciones generales, 
reconstrucción y fabricación de material rodante.
242 19 de junio de 1968. Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folio 140.
243 LNP, 3-6-1969.
244 Informe de inteligencia, 19-11-1960. Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folios 47-49.
245 LNP, 4-6-1964: entrega de motores de locomotoras diesel a la industria privada con desaprovechamiento de la mano de 
obra y capacidad productiva de Talleres Bahía Blanca Noroeste y Maldonado.
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1968, tanto por el cobro de trabajos no realizados como por el empleo de material viejo 
como si fuera nuevo.246

 Sin embargo, en la práctica, la vinculación entre estos talleres y Talleres Noroeste 
fue constante ya que, por un lado, Noroeste proveía de materiales al taller privado, y 
por otro, los inspectores que Ferrocarriles Argentinos enviaba a Talleres Bertrán para 
controlar la realización de los trabajos licitados, eran justamente técnicos de Talleres 
Noroeste. Varios documentos del Archivo Ferrowhite dan cuenta de esa relación: la 
planilla “Chatas pedreras V”, del año 1988; la carpeta: “Conversión de 1.200 vagones 
multiuso a graneros”, licitación 1553/86 que contiene: a) planilla técnica de obras b) 
aclaraciones para conversión a graneros. C) Memo: conversión y reparación de vagones 
multiuso a graneros exclusivos 30-7-86. y d) “Carta del gerente de aprovisionamiento 
de Ferrocarriles Argentinos al gerente de Bertrán hermanos sobre el contrato 417.166 
conversión de 135 vagones multiuso a exclusivos graneros para informarle que la empresa 
Ferrocarriles Argentinos ha dispuesto incrementar en un 20% las cantidades del contrato. 
27 vagones”. 
 La impresión generalizada entre quienes trabajaron en Talleres Noroeste es 
que la asignación de trabajos a privados fue parte de un proceso motivado por intereses 
económicos orientados hacia la destrucción del sistema ferroviario nacional, evidentes en 
el hecho de que se pagaba mucho más por trabajos que bien podían hacerse en Talleres, 
al tiempo que se pretendía generar en la opinión pública la impresión de que los talleres 
privados eran mucho más eficientes:

Los vagones que menos había que hacerle los mandaban a Bertrán, a los que había que 
hacerle un montón de trabajo, quedaban en el ferrocarril, para hacer ver que el ferrocarril 
daba pérdida, que no se trabajaba ligero, rápido, como Bertrán. (Fogliazza 9-05)

En ese mismo sentido, en 1966 en un artículo publicado en un diario local, la causa 
del abarrotamiento de vagones en las vías se atribuye a que la capacidad de trabajo de 
Talleres Noroeste está colmada porque “el personal trabaja en un solo turno,247  cuando 
246 Informe de inteligencia, 4 de marzo de 1969. Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folios 153-154: “Se cobran 
fuertes sumas por reparaciones no realizadas, utilización de materiales viejos reacondicionados cobrando el valor de material 
nuevo, como así también el uso de materiales de rezagos provenientes de vagones en reparación.”
247 LNP, 30-8-1966.
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en realidad la totalidad del personal cumplía los turnos correspondientes de seis u ocho 
horas de acuerdo a su especialidad.

Durante el gobierno de Illia, en 1964, la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Argentino (EFEA) fue intervenida para intentar poner en marcha una política de 
recuperación y modernización de los ferrocarriles mediante la reapertura de talleres 
clausurados, y la compra de vagones de carga, coches y locomotoras, dando -según los 
funcionarios encargados de promocionarla - estricta prioridad a la industria nacional en 
el equipamiento de talleres y la provisión de repuestos.248 Sin embargo, fue rechazada 
por los sindicatos, por motivos relacionados no tanto con la cuestión ferroviaria sino 
con la tensión política generada por la proscripción del peronismo.

Una política violentamente modernizadora fue llevada a cabo durante el régimen 
de Onganía, en el marco del Decreto 3.969 de Reestructuración Ferroviaria de 1966. Este 
plan, que preveía –entre otros cambios - la redistribución de los diferentes trabajos entre 
los talleres pertenecientes a EFEA, tuvo en Talleres Noroeste un profundo impacto. 

En primer lugar, y para remozar un sistema que seguía en funcionamiento desde 
la época de la administración británica, se puso finalmente en marcha la implementación 
del Nomenclador Único de Materiales (el NUM, ya previsto en el plan de 1964) con 
el que se trató de unificar la denominación de cada pieza y de cada repuesto con un 
mismo código para que su identificación fuera homogénea en todas las líneas. Para 
este trabajo, coordinado desde la Gerencia Mecánica de la empresa, se organizó una 
comisión integrada por técnicos de todas las líneas. En nuestra ciudad, el “Centro Bahía 
Blanca”, se conformó con un grupo de operarios de Talleres “en comisión”. Según 
cuentan algunos de sus integrantes, estaban Ciucchini, Caramignoli, Corvatta, Stanghelini, 
Brizio, Peñacorada, Ricciotti y Bon, y como responsables, Leyton (técnico ferroviario 
proveniente del Ferrocarril Sarmiento) y Tobías, quienes permanecieron en Talleres 
hasta 1974. Aunque uno de los grupos de trabajo comenzó con la catalogación de las 
piezas de la locomotora de vapor, muy pronto la tarea se concentró, en su totalidad, 
en la codificación de las partes de los vagones cerealeros. Dado el carácter nacional de 
este nomenclador, se hacían periódicamente reuniones con representantes de los otros 
centros, como Buenos Aires, Laguna Paiva y Rosario, para acordar y unificar criterios, 
revisar y corregir los borradores de los catálogos, y verificar los planos de referencia 
248 LNP, 8-4-1964.
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(NEFA y FAVI).249 Además, se impulsó la formación de comisiones especiales para 
estudiar la racionalización de tareas, y la redistribución de máquinas, elementos y 
personal de Talleres; se implementó la “contabilidad de costos”, el control de calidad, y 
se propuso la formulación de planes para la ejecución de trabajos a largo plazo. Aunque 
la mayor parte de sus integrantes se renovaron, esta comisión siguió funcionando hasta 
la privatización del taller.
 En segundo lugar, la conversión de vagones de cargas generales a vagones 
adecuados para el transporte de cereal a granel con descarga por gravedad, fue uno de 
los objetivos centrales de la política ferroviaria en la década del 60, para recuperar la 
posición de preeminencia en el mercado, perdida frente a la expansión del transporte 
automotor. El intenso trabajo que en esos años se hizo en Talleres tanto en la conversión 
de los vagones de cargas generales C15 a vagones graneleros C28, como los trabajos 
de reparación de los vagones tolva C31, sólo fue parte de “la primera etapa de un plan 
aún de mayor alcance y significación”, tal como lo definió en una elogiosa nota de 
agradecimiento al jefe y al personal de Talleres, el administrador general del Roca.250

 El corolario del plan de 1966 fue la “Ley Orgánica de Ferrocarriles” (ley 18.360), 
promulgada por Onganía en septiembre de 1969 en medio de graves conflictos políticos 
y gremiales, y que dio lugar a una profunda reorganización de la empresa, rebautizada 
a partir de entonces, con el nombre de “Ferrocarriles Argentinos”. En el marco de esa 
ley, se dio a conocer el Plan de Mediano Plazo en septiembre de 1970, propuesto por un 
equipo de militares encabezados por el general De Marchi. En sus lineamientos generales 
este plan preveía, por un lado, una millonaria inversión financiada por el Banco Mundial 
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para la conformación de una 
“Superred”, la eliminación definitiva de la tracción a vapor, la adquisición de nuevas 
locomotoras y coches de pasajeros, la fabricación nacional de vagones de carga, y la 
renovación de vías; por otro, una fuerte racionalización mediante la fusión de líneas, la 
reducción de los talleres existentes (de 25 sólo habrían de quedar 11) y la consecuente 
disminución de personal. En función de este plan, en Talleres Noroeste se avanzó 
en la implementación de la oficina de Control de Calidad, que quedó definitivamente 
249 En el archivo Ferrowhite hay una tarjeta de invitación a una reunión explicativa del nuevo sistema de NUM, catalogación 
computarizada, tema 5, vehículos de carga con representantes del Organismo Central de Ferrocarriles Argentinos y de 
las líneas Roca, Sarmiento, San Martín, Mitre, Urquiza y Belgrano, TBBNO, 17 y 18 de mayo 1989.  Colección De Simón.
250 FCGR, Boletín semanal de servicio, 10 (1968), 2.
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constituida a principios de los años 80, se conformó un equipo de supervisión con 
personal del mismo taller para responder a las nuevas tecnologías y a la incorporación de 
nuevas normas técnicas, y se dio inicio a la informatización de datos, tarea que avanzó, 
sin embargo, con grandes dificultades hasta el cierre de Ferrocarriles Argentinos.
 Aún signados por la obsolescencia estructural y por la tensión que la aplicación 
de estas políticas generaron entre los trabajadores, aquellos fueron los años de grandes 
novedades en Talleres Noroeste: además de la reparación preventiva de los vagones 
de carga fabricados por la industria privada (Cometarsa y Buriasco), a partir de 1967 
se inició el recambio de los viejos cojinetes de bronce lubricados con estopa por los 
nuevos bogies a rodamientos, importados en gran cantidad de España y Japón.251  Esto 
implicó el trabajo adicional de adaptar la timonería de freno para establecer la fuerza 
correspondiente a cada rueda,  -ya que cada modelo de bogie tenía su propia relación de 
palanca y había que adaptarlos a la estructura del vagón.252 Finalmente, para controlar el 
buen funcionamiento de estos rodamientos, a partir de los años ‘70 empezó a utilizarse 
un equipo de ultrasonido para realizar el control de fisuras, es decir, verificar si había o 
no rajaduras a lo largo del eje o en modo transversal, dos aparatos Sonorai 5 y luego, 
otro de marca Kraut Kramer.253

 Este cambio en los rodamientos fue acompañado de un cambio en el sistema 
de frenos. Se dejaron de usar los frenos al vacío y se impusieron los frenos de aire 
comprimido, marca Westinghouse, en los vagones de carga.254 Al mismo tiempo creció 
la sección Soldadura, y en particular, el trabajo de los cortadores: se dejó de cortar con 
maza y cortafierro para hacerlo con soplete y oxacetileno. 
 Sin embargo, el Plan de Mediano Plazo, propuesto para los años 1971-1975 no 
llegó a implementarse completamente, 255 ya que en junio de 1973 el nuevo gobierno 
251 Manuales SIAM DI TELLA, división electromecánica y WESTINGHOUSE Equipos de freno ABS con válvulas 
de control ABSD”, septiembre de 1971;  DOWNES, Mark Cojinetes de rodillos para vagones de carga, Timken, Ohio, 
1964 (perteneciente a la Oficina Técnica de TBB); y SKF, RBU, Grupos de rodamiento para ferrocarriles, Svenska 
Kullagerfabriken, 1968.
252 Di Matteo 4-10; FERROCARRILES ARGENTINOS, “Cálculo de timonería de Freno”, TBB, 18-7-1985. Además se 
pueden consultar detalles en las cartillas publicadas por FA, 1973: a) Estudio de la reparación. Inspección preliminar. 
Cartilla de examen y verificación de rodado de vagones; b) Inspección previa de ejes montados para vagones con banco 
de pruebas; c)Rodamientos sin desmontar para reparación limitada de bogies d) Relubricación para rodamientos  d) 
Reparación general de bogies con control de marcha a rodamiento: W40E español y W41J, japonés.
253 Di Matteo 4-10; Peñacorada 3-07.
254 LNP, 9-8-1968.
255 CAZENAVE (2004).
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democrático formuló a su vez otro plan para los ferrocarriles que fue presentado en 
1974: el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional, pero que no llegó 
a ponerse en práctica.
  Fue durante la última dictadura, a fines de la década del ‘70, que se pergeñaron 
los primeros planes sistemáticos de privatización de los ferrocarriles. Una modalidad 
fue la incorporación de vagones particulares mediante el sistema de “leasing”,256 es decir 
alquiler con derecho a compra. En 1980 se firmaron contratos de modernización de 
vagones cerealeros con empresas privadas utilizando créditos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento. Una ley de 1982257 avaló la firma de otros contratos de 
la misma índole, dando lugar a un proceso que ha sido denominado “privatización 
periférica.”
 Aunque el regreso de la democracia fue saludado con grandes esperanzas, bien 
pronto se dictó el decreto 930/84 que cortaba de raíz todo ingreso de personal, incluso 
en la fase operativa. Esa medida se institucionalizó, en el ámbito ferroviario, después de 
la publicación del Plan Madanes en 1985, propuesto por el ministro Rodolfo Terragno.258 
Manuel Madanes, -que era el dueño de Fate, fábrica de neumáticos para automotores-, 
proponía en su plan reducir el parque de locomotoras, coches y vagones, así como 
también reducir la cantidad de talleres, depósitos y desvíos, en el contexto de una política 
de privatización parcial. Paradójicamente, su aplicación fue frenada no sólo por los 
gremios ferroviarios sino por funcionarios del gobierno que de algún modo participaban 
del negocio, dirigentes sindicales y proveedores del Estado. Esto trajo como consecuencia 
una política ambigua y contradictoria: por un lado, se compraban materiales innecesarios, 
faltaban repuestos básicos indispensables, y en concreto cada vez con mayor frecuencia 
se desviaba la reparación de coches y vagones a la industria privada. Pero por otro, a la 
vez, en esos años se incorporaron a Talleres algunas máquinas de última generación, y 
se emprendieron algunos proyectos ambiciosos. Un caso emblemático fue el del torno 
polaco para cuya instalación y puesta en marcha vinieron varios técnicos desde Polonia. 
El torno se estrenó pero nunca llegó a ser utilizado a pleno e incluso estuvo inactivo por 
largos períodos.259 Otro ejemplo fue el último gran operativo de vagones en Talleres, en 
256 FERROCARRILES ARGENTINOS, Boletín de Servicio Organismo central, junio de 1980.
257 FERROCARRILES ARGENTINOS, Boletín de Servicio Organismo central, mayo de 1980.
258 El Directivo Ferroviario, marzo abril, 1987.
259 Di Matteo 4-10; Fabbi 9-09; Barros 5-11; y De Simón 2-07.
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el marco de la  “Campaña de captación de cargas” que, a partir de 1987, puso en marcha 
Ferrocarriles Argentinos: la construcción del prototipo primero, y luego de una serie de 
vagones Todo Puerta para cargas paletizadas.260 

El congelamiento de vacantes y la progresiva reducción de la cantidad de 
personal, provocados por este plan generaron una fuerte alteración en la composición 
y el funcionamiento del organigrama de personal dentro de los Talleres:
 

Se fue invirtiendo la pirámide, llegó un momento que estaba el oficial solo porque no se cubrían 
los puestos de abajo; si sos oficial, no podés ser peón, no rendís, los tiempos no dan porque 
vos mismo tenés que buscar el material y una cosa y otra… restricciones, restricciones, a nivel 
nacional se veía como un ahorro, pero se suprimían los puestos que no se cubrían, la verdad 
es que se vaciaba el ferrocarril... (Martínez 9-09)

El proceso de privatización definitiva se puso efectivamente en marcha en 1989, al 
promulgarse la ley 23.696 de Reforma del Estado (agosto), y el decreto 666 (septiembre) 
que preveían la intervención de capitales privados en el ferrocarril. Sin embargo, las 
promesas de modernizarlo y refuncionalizarlo, y en especial, de mantener y aún más, 
reforzar los planteles de personal, no fueron cumplidas. Por otro lado, el presidente 
Menem había nombrado, ya no presidentes del directorio de Ferrocarriles Argentinos 
sino directamente interventores que, en lugar de preocuparse por una mejor gestión de la 
empresa ferroviaria, siguieron al pie de la letra las instrucciones del ministro de economía, 
Domingo Cavallo. Ellos fueron, en la práctica, los ejecutores del plan de racionalización 
y privatización, y concretamente del proceso que llevó al cierre y destrucción de Talleres 
Bahía Blanca Noroeste, tal como se verá en detalle al final del capítulo 5.

260 Tarjeta de invitación. Colección De Simón. Archivo Ferrowhite.
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Los trabajos 

                  en Talleres Noroeste
El hecho de estar emplazados en la zona de salida de la producción agroganadera del 
sur y oeste de la provincia de Buenos Aires y de la producción frutícola del valle del 
Río Negro, marcó claramente la agenda de Talleres Noroeste a lo largo de su historia. 
Además de las tareas regulares de la reparación de locomotoras y vagones, se hicieron 
varios “operativos”, es decir, trabajos especiales a un ritmo mucho más intenso del 
habitual, para responder a alguna demanda específica de la empresa. Las transformaciones 
en la dinámica de trabajo en el campo y en el puerto, y en el desarrollo del transporte 
automotor, pueden verse en concreto, en varios de los trabajos realizados en los Talleres.

Reparación de locomotoras a vapor 

Desde principios del siglo XX, y hasta 1970,  la reparación de locomotoras a vapor fue 
la tarea principal de estos Talleres. Con regularidad entraban las máquinas 8A, pilotas de 
playa fabricadas en 1912 utilizadas también para correr trenes locales entre Bahía Blanca, 
Ingeniero White, Estación Garro, Estación Noroeste y Almirante Solier; las locomotoras 
11, 11 A y 11 B, para trenes de carga, números 4101 al 4199; y las locomotoras serie 
12 y 12 A, que eran las que se usaban para los trenes de pasajeros -que tenían nombres 
de pájaros, de santos y generales-, números 3951 a 3970. Finalmente, a las 1500 -las 
15B-, que corrían los trenes de pasajeros a Plaza Constitución, se les hacía “reparación 
liviana”, especialmente por las frecuentes roturas de los cilindros motores, provocadas 
por el agua y las malas operaciones de purga de la caldera.  
 Aunque en 1968, aún se reparaban locomotoras a vapor en Talleres, -a las 
locomotoras 11B y 11C por ejemplo, se les hacía una “reparación intermedia”,261 hacia 

261 FCGR, Boletín semanal de servicio, 29 (1968), 6.
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1970 esos trabajos cesaron casi por completo. Únicamente se siguió haciendo el enllantado 
de las ruedas de la locomotora de la “trochita de Jacobacci” cuando era necesario.262

Reparación 
       de locomotoras diesel 

Reparación integral de locomotoras diesel-eléctricas solamente se hizo en Talleres en 
dos períodos acotados. El primero fue a mediados de la década del ‘50 desde la llegada 
de las primeras locomotoras diesel eléctricas, y hasta la apertura de Talleres Spurr en 
1965. En esos años se repararon las máquinas Alsthom y Baldwin Lima Hamilton 
recientemente incorporadas al parque rodante de la empresa ferroviaria. Incluso, en las 
secciones fábrica comenzaron a hacerse repuestos para locomotoras diesel y, para el 
262 Fabbi 10-09.

Reparación de locomotras a vapor en Talleres Noroeste. Colección Schettini.
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mejor cuidado, tanto de las locomotoras como de los repuestos, se les destinó un sector 
en la sección pinturería. Sin embargo, a partir de la apertura de Talleres Suprr, cuando 
entraba a Talleres Noroeste alguna locomotora Baldwin, Cockerill o General Motors, 
era porque había sufrido un desperfecto o avería en la carrocería como consecuencia de 
algún choque o descarrilamiento. Cuando se producían esos accidentes, se hacía cargo 
de ese trabajo la sección calderería donde -a causa de la frecuencia de los accidentes - 
se diseñó una máquina copiadora de matrices para acelerar la fabricación de las cajas 
metálicas que alojaban los mecanismos operativos del motor. 
 El segundo período se inició a fines de 1991, cuando Talleres Spurr fue adjudicado 
a Ferroexpreso Pampeano S.A. La mayor parte de su personal fue transferido a Talleres 
Noroeste,263 y con ellos parte del equipamiento que se pudo “rescatar”, como por 
ejemplo, el reóstato que servía para medir la potencia de los motores. Por ese motivo, 
entre 1991 y 1993 –como parte de Ferrocarriles Argentinos- y luego, hasta 1996, en 
manos de Ferrosur Roca, la sección montaje de Talleres Noroeste tuvo como función 
principal la reparación de locomotoras diesel eléctricas.

263 Nómina de personal trasladado de Talleres Spurr a Talleres Bahía Blanca, 21-8-1991. Archivo Ferrowhite.

Esquema de locomotora diesel-eléctrica ALSTHOM,1958.
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Operativos de vagones 
desarrollados dentro de Talleres Noroeste

A la reparación y modificación de toda clase de vagones de carga Talleres Noroeste se 
dedicó, en cambio, a lo largo de los cien años de su funcionamiento. Según un artículo 
periodístico fechado en 1907, en el área de montaje de vagones, al aire libre, se armaban 
chatas, vagones abiertos y cerrados, vagones para ganado, chatas para balasto, vagones 
cerealeros de acero, y también “coches de lujo”.264 Por otro lado, un informe de 1973 
consigna que las tareas principales de Talleres eran la reparación A (liviana) y  B (general 
o completa) de vagones,  fabricación de tolvas para vagones graneros, vagones cubiertos 
de carga general multiuso, vagones tolva para transporte de cemento, chatas de balasto, 
vagones cubiertos ventilados semimetálicos, tanques, furgones y chatas.265 Vagones de 
cargas generales (tanto de madera como metálicos), cerealeros, fruteros y de hacienda 
fueron los ítems constantes a lo largo del siglo; chatas, tanques y furgones representaron, 
en cambio, trabajos especiales que se hicieron sólo en momentos puntuales; y la 
construcción del “vagón Todo Puertas” y del tren de auxilio para el guinche Takraff, 
264 LNP, 8-8-1907.
265 Rial 9-10.

Esquema de vagón tanque para transporte de vino a granel.
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los últimos trabajos importantes realizados en estos Talleres, como iremos viendo a 
continuación. 266        

De los vagones y chatas para bolsas, 
a los vagones cerealeros, graneros 

y tolvas de descarga central 

Para la carga de bolsas de cereal se emplearon chatas o vagones descubiertos desde 
el inicio mismo de la operatoria en el puerto.267 Pero muy pronto fueron los llamados 
“vagones de cargas generales” - los C15, con compuerta central de madera- los más 
utilizados en esta zona para el acopio y el adecuado transporte de las bolsas de 70 y 80 
kilos de trigo, avena y cebada al puerto. Sin embargo, ya a fines de los años ‘20, para 
facilitar y acelerar los procesos, se promovió la carga, transporte y descarga del cereal 
a granel. Simultáneamente, la empresa Ferrocarril Sud construyó entre 1929 y 1933 el 
Gran Elevador Central en el puerto de Ingeniero White,268 incentivó la instalación y 
utilización de equipos periféricos y elevadores también en el campo y en las estaciones 
de campaña y por ese motivo, durante los años ‘30 en Talleres Noroeste comenzaron a 
introducirse modificaciones en los vagones de cargas generales, para permitir la carga de 
cereal por la parte superior y la descarga por gravedad, aunque la utilización de bolsas 
de arpillera siguió estando muy difundida.    
 En 1949, a causa de los incesantes reclamos por falta de vagones, se llevó a cabo 
un operativo especial para el armado de 1.000 vagones de carga. Las piezas llegaron desde 
Inglaterra por mar a Puerto Galván, fueron cuidadosamente montadas y remachadas en 
Talleres, y así se alistaron vagones metálicos con capacidad para 20 toneladas de cereal 
con puertas corredizas laterales y techo de chapa liso.269

266 La base para toda esta sección son las varias ediciones de las fichas técnicas de los vagones: FERROCARRIL SUD / 
BUENOS AIRES GREAT SOUTHERN Ry & B.B. NORTH WESTERN Ry, Type sketches of wagon stock in public service 
& in departamental service, 1946.
267 FCS, Instrucciones sobre el modo de cargar y tapar wagones chatos con cereales, Buenos Aires., 1916.
268 En el elevador del Ferrocarril Sud, Recepción, hay 6 vías, con 8 tolvas en cada una, o sea un total de 48 tolvas. El vagón 
entra por gravitación. Se procede luego a la apertura y vaciado de bolsas, y el cereal cae sobre las tolvas, bajo las vías. 
GUERREIRO (2011b), 126-135.
269 LNP, 19-7-1949.
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Mi padre trabajó en el ensamble y montaje de los B1, se hizo en los primeros años de la década 
del ‘50 debajo del puente Colón. Eran vagones más chiquitos que los de 40 toneladas, las 
ruedas no llevaban bogie, les decían“Carlitos”. (Bocca 4-10)

Otra serie de vagones de cargas generales, los C22, fue modificada en 1965 y convertida 
en vagones graneros mediante la construcción de una compuerta en la cabecera que 
permitía descargar el cereal por gravedad en las plataformas volcadoras de los elevadores 
del puerto. De todos modos, se conservaron las compuertas laterales y esos vagones 
siguieron habilitados para cargas generales cuando no era época de cosecha. 
 Pero sin duda, el trabajo de conversión de vagones más notable fue consecuencia 
de la reforma de 1966 en el régimen operativo de los puertos,270 y desarrollado en el 
marco del “Plan de Reorganización de los Ferrocarriles Argentinos” formulado por el 
régimen de Onganía (diciembre 1966). Dos circunstancias se conjugaron: por un lado, 
frente a la creciente competencia del transporte por camión, y para estar a la altura de la 
circunstancias, la empresa ferroviaria implementó el dispositivo de “trenes-block”, que 
consistía en un contrato de transporte para un tren completo.271  El otro factor fue la 
novedad introducida en los elevadores del puerto de Ingeniero White para la exportación 
de cereal, es decir, la instalación de rejillas para volcar el cereal entre los rieles, en 

270 Leyes 16.971/2 del 7 de octubre de 1966 y decreto 2.729 del 13 de octubre de 1966.
271 LNP, 10-12-1966.

Vagón de borde bajo (chata) para bolsas de cereal. FCS, Instrucciones sobre el modo de cargar y tapar 
wagones chatos con cereales, Buenos Aires, 1916, 66. 
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reemplazo de las rejillas instaladas a ambos lados de los rieles. Así, entonces, se planteó 
la necesidad de incorporar en los vagones un sistema más ágil de descarga por gravedad, 
ya sea través de tolvas centrales ubicadas en la base de la unidad, o de compuertas en 
las cabeceras para descargar el grano mediante el empleo de plataformas volcadoras. 

Entonces, entre 1967 y 1969 se trabajó en la conversión de vagones de uso común 
serie C15, en vagones para cereal a granel con puerta de descarga por el piso y puerta 
de carga por el techo, que fueron denominados C28.272 Esos vagones, que habían sido 
fabricados por Birmingham Car y Metropolitan en 1925 y 1928, y que continuaban en 
uso, fueron sistemáticamente modificados y remodelados, en base a los planos realizados 
en la oficina técnica de Talleres Noroeste, y aprobados por la jefatura de Ferrocarriles 
Argentinos. Se hicieron las plantillas, es decir los moldes para cortar el piso y la tolva, 
así como también todos los herrajes. Todas las secciones intervinieron activamente en 
este operativo: soldadores, montaje, tornería, ajuste, herrería y pinturería. En la antigua 

272 LNP, 9-12-1969.

Reparación de vagones metálicos de cargas generales en Talleres Noroeste, 1968. 
Archivo La Nueva Provincia.
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sección calderería, que en esos años pasó a llamarse “metálica”, se hicieron los cortes en 
el piso para poner las tolvas y los herrajes para abrirlas -la claraboya con corredera que 
seguía la curvatura del techo, y la palanca para manejar la tolva; y en la playa, y en las vías 
de trabajo, se montaban las partes. Como resultado de ese intenso trabajo, en febrero 
de 1968 el jefe de Talleres, José Luis Doménech, recibió una nota del administrador del 
Ferrocarril General Roca en la que lo felicitaba por “su actuación en el desarrollo de la 
primera etapa del plan concebido, planificado y ejecutado bajo su dirección”.273 Un año 
y medio después se seguía trabajando en esa dirección:

  “Al igual que el año pasado, el Ferrocarril Roca ha programado el operativo de transporte 
de la actual cosecha fina. En tal sentido se está trabajando en Talleres Bahía Blanca en la 
refacción de unidades comunes para convertirlas en vagones tolva, cuya particularidad de 
permitir la carga por el techo y la descarga por el piso representa una importante economía 
de tiempo y dinero. Cabe señalar que ya se cuenta con 420 de esos vagones y que se habrá de 
llegar a 500, los que  sumados a las 1.500 unidades graneras de tipo común, posibilitará la 
concentración de 2.000 vagones en toda la zona”.274 

También en este caso, al conservar el sistema de compuertas laterales, estos vagones 
seguían estando habilitados para transporte de cargas generales durante el año.  
273 FCGR, Boletín semanal de servicio, 10 (1968), 4.
274 LNP, 9-12-1969.

Esquema de vagón granero ex C15 modificado en Talleres Noroeste, 1968.
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Esta modificación implicó a la vez otra. Los vagones traían desde la época de los ingleses 
en sus ruedas bogies tipo diamante con cojinete a fricción, que debían mantenerse 
lubricados mediante el uso de paquetes de estopa saturada en aceite dentro de la caja de 
eje de cada rueda para que no se recalentaran, se quebraran y terminara descarrilando 
el tren. Se reemplazaron entonces los bogies diamante por bogies Buriasco integrales, 
de una sola pieza de chapa soldada,275 y bogies Davis (integrales, de acero fundido) que 
fueron adaptados para hacerlos más seguros, con cañería pasante de freno para el freno al 
vacío en base a un estudio que se hizo en la oficina de Control de Calidad: se transformó 
la parte de atrás de la caja grasera para que entrara el rodamiento y fuera posible instalar 
el adaptador. Este operativo fue tan intenso que los demás trabajos se frenaron, parte 
del personal fue desplazado de sus tareas habituales, y se pagaron horas extra de modo 
tal que en esos meses los obreros que participaron de él ganaron casi un 25% más de 
sueldo. Por su parte, desde Almacenes se habilitó una “caja chica” para comprar chapa 
y hierro en el comercio local, lo que agilizó la provisión de materiales. El éxito de este 
trabajo realizado en Talleres sentó un precedente tal que, de ahí en más, Ferrocarriles 
Argentinos emprendió reformas de vagones semejantes en otros talleres ferroviarios del 
país, y el prototipo fue copiado luego en algunas empresas privadas.276

 Sin embargo de manera paralela, a partir de 1967, fueron incorporados al parque 
rodante, nuevos vagones graneros, los C31, vagones-tolva para cereal a granel fabricados 
por la industria privada (Buriasco, EMEPA, FAVIS, Callegari), con tolva de descarga 
275 Peñacorada 3-07.
276 Liporace 7-13.

Base del vagón C28, con las aberturas en el piso para descarga por gravedad, 1968.
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central que podían integrar formaciones de 40 vagones, con capacidad para 22 toneladas 
cada uno. Estos nuevos vagones desplazaron en pocos años a los vagones reformados 
de la serie C28, ya que se llegó rápidamente a las 1.300 unidades.  La posibilidad de hacer 
la reparación de estos nuevos vagones fue parte del proceso de reestructuración de la 
relación entre Talleres Noroeste y la Gerencia Mecánica de Ferrocarriles Argentinos 
en la década del ‘70. Sin embargo, simultáneamente Ferrocarriles Argentinos empezó 
a hacer contratos directos de reparación de vagones con los talleres privados ubicados 
en Bahía Blanca (Bertrán y Sofía277) y muchas órdenes de trabajo y recursos fueron 
desviados hacia ellos, generando una competencia encubierta. Ferrocarriles Argentinos 
contrataba por afuera lo que muy bien podía hacer en sus propios talleres y pagándolo 
muchísimo más. Otros refieren que el trabajo más frecuente asignado a Talleres era la 
reparación de vagones tolva dañados intencionalmente en el puerto –en particular las 
277 Por ejemplo, reconstrucción del vagón C 19 granero fabricado por Metropolitan en 1913 y reconstruido por Bertrán 
en 1969-1970; o la del C21, vagón granero fabricado por Metropolitan en 1922 y reconstruido por Bertrán en 1970-1972; 
Z1: furgón de cola fabricados por Turner y Bristol, y reconstruidos por Bertrán: 2.000 kilos de contrapeso de hormigón, 
en 1968; los C22. vagones metálicos, fabricados por Cometarsa y Buriasco en 1969 y reconstruidos en 1977-1978. Otro 
caso es el del VF9, Vagón metálico para hacienda fabricado en Talleres Liniers en 1950 y reconstruido en Bertrán en 
1969. Todos estos datos están tomados de FERROCARRILES ARGENTINOS, Esquemas de vagones en servicio público y 
departamental. Libro nº V.

Descarga de cereal en el Elevador Nº3 desde un vagón C31 en el puerto de Ingeniero White, 2012.
Foto: Ana Miravalles.
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llaves angulares, tolvas, y herrajes- por los estibadores que perdían su trabajo de palear 
el cereal desde el interior de los vagones. Estos gestos de sabotaje fueron habituales 
durante los primeros años de uso de estas unidades.278 
 Así entonces, la reparación de estos vagones graneleros fue la tarea principal 
de Talleres hasta el final de la administración de Ferrocarriles Argentinos. A pesar de la 
presencia cada vez más importante de camiones en el puerto,279 acentuada profundamente 
desde la inauguración de los nuevos elevadores 5 y 6 exclusivos para camiones, esta 
tarea nunca fue abandonada. Basta leer el memo del 23 de octubre de 1989 enviado a la 
jefatura de Talleres, cuyo asunto reza: “Reparación de vagones graneros. Información 
desde control playa de Ingeniero White, y de estación Cnel. Maldonado”, acerca de la 
presencia de vagones detenidos a la espera de ser reparados al finalizar los operativos 
cerealeros.280 

De los vagones fruteros ventilados
                                                 a los fruteros refrigerados

Desde 1924 el Ferrocarril Sud había promovido los trabajos de colonización e irrigación 
del Valle del Río Negro, por eso, cuando la producción de frutas alcanzó un volumen 
suficiente, la empresa organizó el parque de vagones necesario para su transporte, para 
278 Mérigo, Castro y Galié 9-09.
279 En 1969 llegaron al puerto 17.000 camiones frente a 7.000 vagones, según los datos publicados en  LNP, 28-6-1969.
280 De Simón 8-09.

Esquema de vagón tolva granero con descarga central C31, 1978.
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ser exportado a través de los puertos de Ingeniero White, Galván y Cuatreros, por un 
lado, y hacia Buenos Aires, tanto para exportación como para consumo interno, por otro. 
 Por los puertos locales, aunque la habilitación para ese tipo de operaciones fue 
firmada en 1936,281 recién a partir de 1938 comenzaron a efectuarse con regularidad 
embarques de fruta. Ese año la empresa Argentine Fruit Distributors (subsidiaria del 
Ferrocarril Sud) hizo una primera experiencia de embarque por Puerto Galván. Al 
año siguiente los embarques comenzaron a hacerse con regularidad a través del puerto 
Cuatreros, favorecidos por el arrendamiento de las cámaras del frigorífico Sansinena; 
por su parte la empresa Frigorífico del Sur comenzó a exportar a través del Puerto 
Nacional.282 Por eso, aunque ya algunos años antes se habían hecho adaptaciones sobre 
bastidores de chatas clase A7, comenzaron a modificarse vagones para el transporte 
de fruta fresca. Al reanudarse las exportaciones de fruta fresca por los puertos locales 
después de la interrupción impuesta por la guerra, en 1949 se llevó a cabo en Talleres 
Noroeste un importante operativo de vagones fruteros: una serie de vagones de hacienda 
E10 -de fabricación belga, con bastidor de acero y con tablas de madera separadas, y con 
un pasadizo a los costados para el personal-, fueron cerrados totalmente con tablones de 
madera y convertidos en vagones fruteros ventilados, los C16, lográndose así un parque 
de 400 vagones fruteros.283 Además, sobre la base de la experiencia dada por el uso, se 
propusieron varios cambios para optimizar su rendimiento, desde modificaciones a las 
puertas dejando una abertura en la parte de abajo para que no se pudriera la fruta, al 
reemplazo de la puerta persiana por otras aberturas menos costosas y más sencillas de 
manejar.284

La construcción del Frigorífico San Martín entre Villa Rosas e Ingeniero White  
para el acopio y conservación de frutas en 1948 primero, y la instalación de otros 
frigoríficos en el puerto años más tarde, permitieron un importante incremento del 
tráfico de vagones con fruta para la exportación.285 Entre 1952 y 1953 se convirtieron 
25 vagones de hacienda en otros tantos vagones fruteros ventilados, los C23, que tenían 
281 LNP, 1-8-1940.
282 LNP, 20-1-1940.
283 LNP, 29-7-1949.
284 Ver en este mismo capítulo la sección: Los inventos de Simioni.
285 El Frigorífico San Martín fue inaugurado en 1949. Desde el 1 de noviembre de 1965, fue administrado por la 
CORPOFRUT (cooperativa de productores de fruta del Valle) y en 1967 el frigorífico volvió a manos de la Dirección 
Nacional de la Industria. (LNP, 30-11-1966). Los otros frigoríficos (que en rigor almacenaban tanto fruta como pescado) 
fueron Enfripez, Vallemar, Los tres ases y GEPA.
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mucha más capacidad que los C16. En el mismo sentido, en la década del sesenta, a 
medida que crecía el ritmo de las exportaciones de fruta por los puertos de Ingeniero 
White y frente a la competencia del transporte por camión, Ferrocarriles Argentinos trató 
de adaptarse a las nuevas circunstancias. Por ese motivo en Talleres Noroeste se hizo 
otro importante operativo para alentar la utilización de contenedores para el transporte 
de fruta por ferrocarril. En efecto, entre 1964 y 1965, las chatas A15, - de 14 metros de 
cabezal a cabezal, que habían sido construidas en los Talleres de Escalada y Tolosa en 
1950 con chapas de puentes canadienses compradas por el gobierno de Perón-, fueron 
convertidas en plataformas para el transporte de contenedores para fruta, denominadas 
TC1.286 El trabajo se hizo del siguiente modo: se desmontaron los bordes laterales y el 
frente, se hicieron los amarres con plantillas y se colocaron bogies con rodamientos y 
freno al vacío. Dado que esas chatas porta-contenedores podían llevar una carga de hasta 
45.000 kilos, 1965 fue el año en que se marcó el record de tonelaje de fruta tansportada 
por ferrocarril a Bahía Blanca y Buenos Aires.
 Sin embargo, a pesar de que entre 1967 y 1969 el puerto de Ingeniero White - 
favorecido por la eliminación de un sobreflete en las tarifas de embarque de fruta287- se 
convirtió en el principal exportador de fruta del Valle de Río Negro,288 prácticamente 
la totalidad de la carga de frutas empezó a llegar en camiones. El aumento de las tarifas 
ferroviarias para el transporte de fruta dispuesto en enero de 1967 (del 83% para las 
manzanas, por mencionar sólo un ejemplo) llevó a que ese año sólo el 5% de la fruta 
exportada por Ingeniero White fuera transportada en tren.289 Esa medida, así como la 
persistente falta de vagones, por un lado, y la rapidez y eficiencia del transporte automotor 
(favorecido por el hecho de que la ruta 22 estaba recién asfaltada, por otro, significó en 
los hechos el fin del transporte de fruta por tren al puerto: si en 1962 se transportaron 
por ferrocarril 386.427 toneladas de fruta, en 1967 no se llegó a las 50.000 toneladas.290 
Finalmente, la construcción de un inmenso elevador exclusivo para camiones (elevadores 
4 y 5), y el levantamiento de las vías y pavimentación del muelle de hierro del puerto de 
Ingeniero White para permitir el acceso de los camiones,291 acentuó aún más la hegemonía 

286 Actualmente estas chatas siguen en uso, afectadas al transporte de contenedores de cargas generales.
287 LNP, 3-1-1968.
288 LNP, 21-4-1969.
289 LNP, 20-9-1967.
290 La Nación, 10- 5- 1969; LNP, 20-9-1967.
291 LNP, 20-2-1969.
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del transporte automotor, precisamente en el momento en que las exportaciones de fruta 
llegaron a batir récords, e incluso superaron al puerto de Buenos Aires. Finalmente, la 
apertura del puerto de San Antonio Oeste en 1982, para dar una salida más directa a 
la producción de fruta del Valle de Río Negro, terminó de eliminar el flujo de vagones 
fruteros hacia el puerto de Ingeniero White. 
 El tráfico de fruta, sin embargo, aunque reducido, siguió activo entre el Valle 
del Río Negro y Buenos Aires. Los trenes “fruteros” y “tomateros”, cuyos vagones eran 
reparados y acondicionados en Talleres, sirvieron para dar respuesta a esta demanda 
destinada al mercado interno, y circularon con regularidad.
 En función de ese tráfico, en el año 1980 se implementó en Talleres el “Operativo 
vagones fruteros refrigerados”, en base a una serie de contratos de Ferrocarriles 
Argentinos para transportar fruta para exportación a través del puerto de Buenos Aires. 
Para competir con el camión, se propuso construir “vagones frigorífico”, para mantener 
la fruta a una temperatura de 5º desde el Valle hasta el puerto de Buenos Aires. Ese fue 
el origen del operativo de vagones C24, del que participaron las secciones carpintería y 
metálica: sobre la base de vagones cubiertos ventilados fabricados en 1958 por Buriasco, 
se llevaron adelante una serie de modificaciones. Se hizo cerrar toda la estructura de 
madera, se construyeron paredes internas paralelas a las originales y entre medio se inyectó 
poliuretano expandido. Finalmente se les colocaron bogies españoles. Este fue, según el 
testimonio de quienes participaron de él, uno de los operativos más delicados, ya que el 
poliuretano era un material altamente inflamable que provocó, en una oportunidad, un 
incendio sin llamas, con mucho humo, que fue sofocado con el equipo de bomberos de 
Talleres.    

Esquema de vagón frutero ventilado C16, 1949.
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Chatas, tanques, 
    furgones y grúas

Desde que se puso en funcionamiento el complejo ferroportuario local, el medio más 
utilizado para el transporte de bolsas de cereal fueron las chatas de alto y bajo borde. 
Importadas de Inglaterra y Bélgica, las había tanto de madera como metálicas. Sin 
embargo cuando fue necesario, se llevaron a cabo operativos especiales para adecuarlas 
a otros fines.
 Así, por ejemplo, entre 1950 y 1951, se realizó en Talleres el Operativo Río Turbio 
de 150 chatas carboneras, en el marco de las obras de la Empresa Nacional de Transporte 
de construcción de la línea férrea para unir Río Gallegos con la zona carbonífera de Río 
Turbio.292 Para esta reforma se incorporaron 200 operarios en las secciones calderería 
y playa, quienes tuvieron la posibilidad, durante varios meses, de trabajar muchas horas 
extra gracias a la vigencia de los primeros convenios colectivos de trabajo.293 De todos 
modos, estas chatas no figuran en el libro de croquis de vagones de la empresa porque 
no eran para el servicio ferroviario regular de la línea.

Varias veces se repararon chatas pedreras para el transporte de balasto (piedra 
triturada que se usa para asentar los durmientes y dar así solidez al terraplén), o vagones 
tolva-pedreros, serie 9777, durante la década del ‘80, en un operativo de renovación 
de vías promovido por Ferrocarriles Argentinos. Para el acondicionamiento de estos 
vehículos, se utilizaron varios vagones C15 en desuso, que estaban parados en Maldonado: 
se les cortó todo el cuerpo, y se les colocaron barandas con forma de perfil T. En otro 
momento, se hicieron chatas pedreras para canto rodado a las que se agregaron tolvas 
para descarga por gravedad.294

 Por otra parte, a las chatas automovileras que habían sido construidas en Talleres 
de Remedios de Escalada en 1963 sobre bastidores de coches de pasajeros, en Talleres 
Noroeste se les hizo, en reiteradas oportunidades, el mantenimiento de los componentes 
de seguridad, en especial de los amarres del primer y segundo piso. Como complemento 
de esos trabajos, en el taller de Mecánica White, se construyeron los sistemas de protección 

292 El Atlántico, 24-5-1951.
293 El Atlántico, 13-7-1951; y el testimonio de Martínez 10-12.
294 Bocca 4-10.
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para los vidrios de los automóviles transportados.295

 Otro trabajo especial en el que participó Talleres fue la adaptación de chatas para 
el transporte de tolvas cementeras. Desde fines de la década del ‘60 y hasta principios de 
los ‘80, Ferrocarriles Argentinos proveyó estos vehículos especiales a la empresa Loma 
Negra, ocupada en la construcción del Chocón desde fines de 1969, y las autopistas de 
Buenos Aires, a partir de 1977. Mediante una licitación adjudicada a una firma privada 
para la construcción de tolvas especiales para ese producto, la empresa ferroviaria puso 
en marcha una política de captación de cargas, ofreciendo como ventajas la rapidez y la 
seguridad frente a los posibles robos.296 Cada unidad tenía 44 metros con 4 tolvas de 11 
toneladas cada una, sobre bastidores especiales, con bogies de acero moldeado y freno 
de aire comprimido, y sobre uno de los cabezales, un vibrador para que el cemento no 
se apelmazara eliminándose de este modo el embolsado. Así, entonces, el trabajo que 
se hizo fue colocar esas tolvas cementeras en los bastidores disponibles, en su mayor 
parte, de chatas A11 y A15.

En Talleres Noroeste siempre se hicieron, además, reparaciones de urgencia 
de vagones-tanque de petróleo, gasoil, agua y aceite pertenecientes a Ferrocarriles 
Argentinos. El trabajo más frecuente consistía en arreglar y volver herméticas las tapas 
de los tanques con asiento de plomo. En algún momento, también, se repararon vagones-
tanque para el transporte de vino.297 Otro trabajo especial encargado por la oleaginosa 
Moreno fue la limpieza y modificación de vagones-tanque petroleros para el transporte 
de aceite vegetal. Primero, estos vagones tuvieron que ser desgasificados en el pozo que 
había en calderería, un trabajo -según cuentan- muy difícil y peligroso por el serio riesgo 
de asfixia que implicaba. Luego, fue necesario acondicionar las válvulas para adecuarlas 
a la descarga de aceite.
 Finalmente, uno de los operativos más importantes desarrollado durante los 
últimos años de funcionamiento de Talleres fue la construcción de furgones de cola en 
1986, como respuesta a una solicitud de la gerencia de Ferrocarriles Argentinos. En primer 
lugar, en la oficina técnica se hizo el diseño de un nuevo prototipo, luego se asignó el 
personal para la realización de esa tarea, -tanto de carpintería como de metálica-, y en la 
“playa chica”,  sobre la base de un bastidor de vagón tipo C19, se construyó el cuerpo 
295 Foresi 4-08.
296 LNP, 9 y 10 –10-1969.
297 Danei 6-06; y De Simón 3-07.
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metálico del furgón con doble balcón, con mirador en el centro de ambos lados, y piso 
de cemento. En el interior tenían baño, ducha y cocina, una cocina ferroviaria de chapa 
(hecha también en Talleres) con dos caños para calefaccionar. Finalmente, se diseñó, 
además, un sistema para que el guarda no tuviera que salir fuera del furgón a encender 
el farol.298   

Un caso particular, durante la última dictadura militar (1976-1983) fue el de los 
vehículos para transporte de equipos bélicos. En diciembre de 1978, una guerra con Chile 
estuvo a punto de desatarse y, de hecho, hombres y pertrechos fueron apostados cerca 
de la zona en disputa, en el sur del país. Por eso, en Talleres Noroeste se recibió desde 
Buenos Aires la orden de reparar todo el material rodante que estuviera en condiciones 
de transportar tanques y vehículos de guerra. Así, entonces, como parte de un operativo 
de urgencia, se modificaron varias chatas de fabricación canadiense, reforzándoles los 
bastidores y los rodamientos para que soportaran grandes pesos.299 Asimismo, en 1982, 
al comenzar la guerra de Malvinas, ante el inminente despliegue de tropas, armamentos 
y vehículos hacia la Patagonia, en Talleres, durante el mes de abril de ese año, se realizó 
la reparación de las puertas frontales y laterales de numerosos vagones. Según cuentan 
quienes participaron de ellos, fueron operativos cuasi-secretos, y que tuvieron que ser 
realizados en muy breve tiempo:

298 Bocca, 4-10.
299 Mérigo y Galié 9-09, Peñacorada 3-07; y Liporace 7-13.

Esquema del furgón de cola, 1986.
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Una vez tuvimos que reparar de un día para el otro una chata del ferrocarril que entró al taller 
con un tanque de guerra arriba. Yo era capataz, me llama el jefe y me dice: buscá gente. Después 
nos mandaron una nota de agradecimiento...Durante la guerra de Malvinas, en la herrería, 
trabajábamos de día sí o sí, para que no se viera la claridad de los hornos. (Marrón 5-10)

Entre 1980 y 1983 se hizo otro importante trabajo de modificación. Se habían importado 
grúas de origen ruso, construidas, según parece, para trabajar en vías rectas. Por ese 
motivo, cuando las trajeron acá y las incorporaron al servicio en el ferrocarril Roca, en 
las curvas cerradas se produjeron varios descarrilamientos.  En Talleres se le hicieron, 
a una de ellas, todas las modificaciones necesarias en los bogies para que tuviera juego 
lateral y pudiera absorber la amplitud de las curvas. Una vez terminada, se la puso a 
prueba, y a partir de ahí se modificaron todas las demás grúas que habían llegado.

Vagón “Todo Puertas”

Sin duda, el trabajo de mayor importancia realizado en Talleres durante los últimos años y 
hasta la privatización, fue la construcción de los vagones Todo-Puertas. Como respuesta 
a la Campaña de Captación de Cargas promovida por Ferrocarriles Argentinos, en 1987 
la empresa petroquímica Indupa encargó la construcción de una serie de vagones para 
cargas paletizadas, es decir, cargas dispuestas sobre tarimas o armazones de madera 
normalizados (pallets), que pueden ser levantados, transportados y estibados con 
pequeñas grúas hidráulicas. El vagón, de 10 metros de largo, al tener puertas corredizas, 
se abría completamente de costado, lo cual permitía reducir notablemente el tiempo de 
carga y descarga, evitando manipular las mercancías. Este proyecto fue desarrollado 
íntegramente -desde el diseño hasta su realización final- por técnicos y obreros de Talleres.

El proceso de ejecución se inició en 1988, cuando se construyó acá en Bahía 
Blanca un prototipo ideado por Domingo Bucalá, que fue puesto a prueba a mediados 
de ese año. La presentación de este modelo tuvo lugar en Plaza Constitución y generó 
grandes expectativas, tanto en la empresa que había encargado el proyecto como entre 
las productoras de cemento de Olavarría, y transportistas de madera de la provincia de 
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Misiones.300 Una vez que se comprobó que resultaba satisfactorio, en 1989 comenzaron 
los trabajos de construcción de una primera serie de 10 unidades. La empresa Indupa 
aportó materiales y parte de los gastos de mano de obra.301 A este trabajo fueron 
asignados varios obreros especializados, como Ricardo Schettini, Narciso Lucas, Juan 
Carlos Altamira y Roberto González.

 Esos vagones eran de ganado, los E11, entonces los cortábamos todos y no quedaba más que 
el chasis. Sobre eso empezábamos a montar todo lo que llevaba el Todo- Puertas, había que 
soldar las guías, los parantes... (Lucas 12-10)

Por un lado, se les colocaron bogies españoles de dos ejes con rodamiento y frenos de 
aire comprimido. Por otro, se reemplazó el piso de hierro original por vigas de curupay, 
una madera de gran dureza. Finalmente, sobre las guías metálicas soldadas, se montaron 
las cuatro puertas corredizas laterales. 

Trabajábamos adentro del galpón, las guías, después las puertas; el sopletero cortaba con el 
soplete, quedaba espectacular, y después había que soldar todo, después todo esto lo agarraban 

300 LNP, 11-8-1988.
301 Folleto: “Vagón prototipo todo puertas, 1989. Línea Roca”; “Listado de materiales provistos por Indupa”. Colección 
De Simón.

Esquema del vagón Todo Puertas, 1988.
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con un guinche de vapor, yo me subía a un cajón, ponía la guía a nivel, la apretaba con una 
prensa, soldaba, … después le empezamos a poner parantes, calculábamos lo que bajaba 
después, al soldar la chapa arriba, la soldadura calienta, después se contrae; se contrae el 
material, esto lo aprendí como metalúrgico. (Lucas 12-10)

Cuando fueron presentados los diez primeros vagones, en noviembre de 1990,302 Indupa 
ofreció un almuerzo en la Casa de España a los obreros que habían participado del 
operativo.303 Sin embargo, ante la inminencia del paso del taller a manos privadas, la 
302 LNP, 23-11-1990: “Presentan vagones especiales fabricados en los Talleres Bahía Blanca Noroeste”.
303 Tarjeta de invitación al evento:”entrega de 1 vagón de la serie. Noviembre de 1990. Construcción de 10 vagones todo 
puertas para carga paletizada en colaboración  con el grupo industrial Indupa”, donada por Ricardo Schettini 4-05.

Construcción del vagón Todo-Puertas en Talleres Noroeste, 1989. Colección Bucalá.
Bucalá, Gullini, Gennari, Vallejo y otros.
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proyectada realización de los otros diez vagones Todo Puertas, fue suspendida por la 
gerencia de Ferrocarriles Argentinos. Cuenta De Simón que, en un primer momento, y 
alentados por el excelente resultado obtenido con los vagones Todo-Puertas, se hicieron 
pruebas para armar otra serie de vagones “todo-techos”: 

Pero vino el gerente del Roca, y dijo ‘sáquelo, vamos a hacerlo en Bertrán’. (De Simón 7-09)

Al privatizarse Ferrocarriles Argentinos, el concesionario privado los llevó a Olavarría, 
donde fueron usados para cargar bolsas de cemento. Varios de esos vagones están aún en 
circulación. Para quienes participaron de él, tanto técnicos como operarios, este proyecto 
fue un verdadero motivo de orgullo. Lamentablemente Domingo Bucalá falleció en 2008 
y no pudimos llegar a entrevistarlo. 

Se lo llevaron, la Techint le preguntó si podía llevarlo a Estados Unidos para verlo; lo había 
diseñado el gringo Bucalá, pero se lo patentaron ellos. (Fabbi 10-09) 

Vagón para el tren de auxilio 
del guinche Takraff  (1990-1991)

En 1990 la gerencia de la línea Ferrocarril Roca encargó a Talleres Noroeste la 
construcción del vagón dormitorio del tren de auxilio de un nuevo guinche también de 
marca Takraff, que había sido importado recientemente de Alemania. Ese guinche tenía 
su base en el Galpón de Locomotoras de Ingeniero White, y estaba al servicio tanto de 
la División Tracción para actuar en casos de descarrilamiento, como de Vía y Obras, 
cuando había que reparar rieles o durmientes rotos, o construir un puente o una vía 
nueva. También fue empleado en Talleres Noroeste cuando en la herrería se reemplazó 
una caldera vieja por una nueva.
 Para llevar a cabo esa tarea se formó un grupo especial que trabajó durante dos 
años en la “playa chica”. Según lo que han contado varios de sus integrantes, Bocca, 
Boccaccini, González y Lucas, sobre la base de un viejo coche holandés, se hizo “todo 
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nuevo”: los contramarcos de las puertas, la cocina con doble mesada, alacenas, una 
heladera de 4 puertas, ocho dormitorios, un comedor para 16 personas, un tanque de 
agua de dos mil litros, dos baños con agua caliente y fría y un termotanque a gasoil y otro 
a gas. Finalmente, se colocó piso plástico en todo el vagón, salvo en la cocina, donde se 
puso chapa antideslizante. 

El flamante vagón quedó concluido a fines de 1992, y fue llevado al Galpón 
de Locomotoras de Ingeniero White para ser puesto inmediatamente en servicio. Sin 
embargo, sólo un par de meses después, en marzo de 1993, el Galpón fue cerrado por 
Ferroexpreso Pampeano, y el vagón de auxilio, llevado a la estación Bahía Blanca Sud. 
Al mes siguiente, tanto el guinche Takraff  como el vagón dormitorio, incluidos en el 
inventario de Ferrosur, fueron transferidos a Olavarría.304

Tecnología criolla

En Talleres surgían inventos, ideas y soluciones a problemas concretos, generalmente 
a partir del ingenio y la inteligencia de obreros especializados y comprometidos con su 
trabajo y con el ferrocarril. Sin embargo, no se trató sólo de respuestas momentáneas 
a necesidades puntuales sino que la recepción, estudio y eventual aplicación de esas 
ideas fueron con frecuencia promovidos desde la dirección misma de las empresas 
ferroviarias, tanto del Ferrocarril Sud, a partir de la crisis de los años 30, como de EFEA 
y Ferrocarriles Argentinos.
 En efecto, desde los años ‘30, la empresa Ferrocarril Sud trató de compensar 
la falta de recursos, frente a la imposibilidad de seguir importando piezas, herramientas 
e insumos: “economizar”, “no derrochar”, “reutilizar”, “sustituir” son los verbos que 
aparecen con mayor frecuencia en los Boletines de Servicio en esos años. El objetivo, en 
medio de la crisis, era “evitar gastos innecesarios cuidando que no se malgaste ni siquiera 
un alfiler” por lo que se exhorta al personal a “reducir los gastos,” “limitar al máximo 
los pedidos de materiales”, “devolver lo que no sea absolutamente indispensable: una 
carretilla, una planchada o cualquier otro elemento que sobre en un punto puede faltar 

304 Bocca 4-10, Boccaccini 4-10 y Lucas 12-10.
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en otro y hallándose en Almacenes se evita su fabricación”.305 En 1941, desde la empresa 
hablan incluso de una “honda crisis económica por la que atraviesan los ferrocarriles que 
tiende a agudizarse”.306 Con ese fin, y con regularidad anual, se impulsaron “concursos 
de ideas” entre el personal:307 en efecto, “las ideas del personal que importen economía 
en los gastos y mejoras en el servicio son bien recibidas por la superioridad”.308 
 Varias ideas propuestas por obreros de Talleres Noroeste fueron premiadas en 
estos concursos: en 1933 recibió una medalla de plata Jorge A. Harfield, ajustador;309 
en 1934, Ramón Laureiro recibió el cuarto premio por idear modificaciones a cabezales 
de furgones;310 en 1937, Martín Svanella, encargado de carpintería, fue premiado por 
sus sugerencias para evitar el robo de cerrojos en las puertas balcón de los furgones.311 
Asimismo, en la foja de servicios de Juan A. De Acharán se mencionan dos premios. 
En enero de 1943 recibe premio y medalla de cobre por proponer platos metálicos para 
elásticos hélices para vagones C1, C3 y C5. En 1944, recibe el mismo reconocimiento 
por  proponer “modificación alzamiento a las chavetas para pernos centrales de bogies 
de vagones series C11”. Del mismo modo, en la ficha de Alfredo Lorenzo, el 20 de 
septiembre de1950, se hace mención al hecho de que su idea de un extractor para 
pistones de cilindros de locomotoras adaptable a cualquier cruceta, ha merecido por parte 
de la Comisión Local de Ideas la clasificación de “colaboración”. Por su lado, Agustín 
Nocent recibe un elogio semejante por proponer modificaciones en la caja de humo. 
Finalmente, en la ficha de Rafael Stagno consta que, en mayo de 1952, fue felicitado por 
la superioridad por su colaboración en el nuevo sistema de enllantado.

Los inventos de Simioni 

Uno de los premiados en estos concursos, Atilio Simioni, dejó una extensa lista 
mecanografiada, en la que enumera las ideas presentadas a la dirección de la empresa, y 
cuáles de ellas fueron puestas en práctica en Talleres Noroeste.

305 FCS, Boletín de servicio, 1052 (1939).
306 FCS, Boletín de servicio, 1079 (1941).
307 FCS, Programa semanal, 522 (1930).
308 FCS, Boletín de servicio, 1078 (1941).
309 FCS, Programa semanal, 667 (1933).
310 FCS, Programa semanal, 716 (1934).
311 FCS, Programa semanal, 892 (1937).
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 Reutilizar cables viejos empalmados para vagones gallineros (junio de 1943), 
reemplazar paragolpes de goma por maderas con fieltro en las ventanas de coches motor 
(enero de 1944), modificar las ventanas de los furgones para ahorrar vidrio y alambre 
tejido, o colocar filtros de madera en lugar de hierro galvanizado en los tanques de agua: 
se trataba en todos los casos de ideas tendientes a ahorrar material y tiempo de mano de 
obra, y a asegurar una mayor durabilidad de las unidades. Varias de sus propuestas fueron 
aceptadas y premiadas. La modificación de las puertas de vagones fruteros clase C16, 
dejando una abertura en la parte de abajo para airear, evitar la acumulación de residuos 
y conservar la fruta, fue premiada con una medalla de cobre y 50.000 pesos el 25 de 
julio de1944. Simioni recibió premio y medalla de  cobre el 11 de febrero de 1946, por 
el diseño de una prensa para moldear cueros y maderas para uso de modelistas, y el 11 
de noviembre de 1947 le fue asignado “premio y medalla plateada” por haber propuesto 
una herramienta aplicada al tupí para hacer tarugos para guardapolvos (sic). Después 
de la nacionalización de los ferrocarriles, Simioni siguió presentando ideas. En efecto, 
la primera semana de octubre de 1950, el contramaestre de la sección Carpintería de 
Talleres recibe esta nota firmada por el jefe de Tráfico:

Sr Atilio Simioni:

Ideas, etc. nº 214- Máquina para enderezar clavos:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con referencia a su atenta nota fechada el 19 de septiembre 
p.pdo en la que consignó la “Idea” que en el título menciono la cual recibe la debida atención. 
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

Parece que estos trámites llevaban algún tiempo. Recién el 12 de junio de 1951 vuelve a 
tener noticias -favorables- respecto de la máquina propuesta:

Sr Atilio Simioni
Muy señor mío:
Ideas, etc, Nº 214 máquina para enderezar clavos



219

Siguiendo mi carta de fecha 3 de octubre del año p.pdo pláceme informarle que la Comisión 
Local de Ideas, teniendo en cuenta que su proposición se considera de interés, ha resuelto elevar 
los antecedentes de la misma a la Comisión Central, dependiente del Ministerio de Transportes 
de la Nación, para su ulterior estudio, y oportunamente me será grato volver al respecto. Saludo 
a Ud. muy atte.

Sin embargo no siempre las “ideas” son aceptadas. En septiembre de 1951, Simioni 
había presentado otro invento para la “sustitución de pasadores de bronce (C.P. 212) 
por pestillos de madera de quina”, pero la respuesta que recibe, en noviembre de ese 
mismo año dice:

Sr. Atilio Simioni
Ayudante Contramaestre,
Talleres BBNO

Pláceme dirigirme a Ud. a los efectos de contestar su atta. nota de fecha 23 de septiembre pasado. 
Habiendo sido estudiada la sugerencia del título, se ha llegado a la conclusión que los pestillos 
de madera de quina no son un sustituto adecuado de los pasadores de bronce cp212, ya que se 
trata de un modelo un tanto anticuado, que no guarda la estética necesaria, disonantes con el 
constante progreso que debe imperar en materia de esta clase de renovaciones en nuestros coches. 
Sin otro particular, al agradecer su estimada colaboración, hago propicia la oportunidad para 
saludar a Ud. muy atentamente. Porfirio Díaz, ayudante exterior, jefe de Tráfico.

 
Su momento de gloria fue el 19 de noviembre de 1952:312 en el “acto con motivo de 
la entrega de premios por ideas presentadas en beneficio del desenvolvimiento de las 
actividades ferroviarias”, y con la presencia del presidente de la comisión de Estudio y 
Premio a las Ideas del Ministerio de Transporte de la Nación, capitán de fragata ingeniero 
maquinista Luis José Devoto, Atilio Simioni recibe el primer premio, diploma y medalla 
de oro junto a Nicolás Del Sero (capataz de aserradero) y Pedro Morini.

312 El Atlántico, 20-11-1952.
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La propuesta de De Simón 
  para ahorro de combustible

En noviembre de 1953, Mario de Simón, por entonces un joven técnico de Talleres, 
avalado por su padre, que en ese momento era el superintendente de locomotoras de 
Ingeniero White, presenta una nota al jefe del Departamento de Mecánica proponiendo 
una modificación a las locomotoras 11B para ahorrar combustible. Sin embargo, no hubo 
respuesta inmediata y por eso, seis años más tarde, se eleva un reclamo:

Diploma otorgado a Atilio Simioni en 1954 por sus inventos. Gentileza Alicia Simioni.
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Jefe div. Locomotoras
Zona Sud – Bahía Blanca

Bahía Blanca, 17/2/1959
Sr. Jefe Departamento Mecánica
Plaza Constitución

  En noviembre 17 del año 1953 proponía en carta sin referencia una 
transformación en los talleres Bahía Blanca Noroeste que significaba liberar 133 toneladas de 
combustibles sólidos y líquidos mensuales – 190 toneladas de petróleo mensuales en Ingeniero 
White y 11 toneladas en Muelle Ingeniero White, lo que equivaldría aproximadamente 3888 
tons. de combustibles críticos mensuales.
  Como este asunto es necesario realizar y más aun extensible a otros lugares de 
la línea que ahora pasa el gas natural, creo oportuno refrescar la memoria del suscripto.

Bahía Blanca 17/2/1959
Sr. Jefe Mecánica
PLAZA CONSTITUCIÓN.-

  Elevo a Ud. por la presente un pedido escrito y efectivo de saber si se ha resuelto 
favorable o negativamente la iniciativa de remodelación de locomotoras 11B (2ª serie), propuesta 
por el suscripto y el T.M. Nacional Mario J. B. De Simón en el año 1953, y que no obstante 
haber trabajado ya 5 años no se ha definido nada al respecto. Es de notar que la locomotora 
rindió bien y actualmente el personal está satisfecho del comportamiento de la Loc. 4191.
  Saludo a Ud. Atte.                                 Dante S. P. De Simón

Pocos meses después ambas notas son devueltas al remitente, sin más comentarios. 
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Made in talleres

Más allá de los premios, más allá del reconocimiento que a nivel institucional puedan 
haber recibido, todos -operarios, técnicos y personal jerárquico-, elogian constantemente 
el ingenio y la creatividad para inventar, reutilizar, y adaptar.  Algunos hablan de inventos 
ajenos, otros de los propios. Varios nombres se repiten una y otra vez, con admiración y 
elogio: Domingo Bucalá, Sebastián Pacella, De Liberato, y sus inventos, son descriptos 
en detalle: el Banco de prueba de ruedas gracias al cual las ruedas, colocadas sobre un 
sistema de vías elevadas quedaban a la altura del hombre que revisaba si había fisuras o 
rajaduras; el aparato para probar el freno de aire comprimido; otro para probar el freno 
al vacío; la prensa para sacar y colocar los bolilleros de las ruedas; el eje cónico para la 
mesa giratoria, la pala barrenieve para la locomotora de Jacobacci; el carrito para juntar 
aserrín en la sección aserradero; la máquina cortadora de chapa para laterales y techo, y 
tantos otros. Cuentan que el jefe de Talleres le decía a Domingo Bucalá “no le muestres  
estos planos a nadie” y que Bucalá decía entre sí: “¡pero si yo tengo todo en mi cabeza!”313

 Claro que no se trataba solamente de inventar cosas necesarias para el ferrocarril. 
El ingenio también se aplicaba a los “perritos” o “contrabandos”: era posible, en efecto, 
llegar a armar un “menaje para el hogar” made in talleres: cuchillas hechas con la varilla 
para purgar las locomotoras a vapor, planchuelas de bifes, asadores criollos (modelos 
varios), cascanueces, ceniceros, cestos para la basura, discos para cocinar pollos, el termo 
del comedor de montaje armado con una caldera, o el espléndido prensa-papas hecho 
en la sección ajuste: un gran volante y una base cuadrada con que se hacía el puré para 
sesenta personas en el comedor de montaje.314 
 A pesar del despliegue de maquinarias, del volumen de los vehículos que se 
reparaban y de la organización de tipo industrial de los Talleres, la mayor parte de los 
oficios tenía una base artesanal en la que la destreza manual y el ingenio mecánico tenían 
una gran importancia, y cualquier ocasión era buena para exhibir las propias habilidades.

313 Bucalá 6-13.
314 Mérigo, Castro y Galié 9-09.
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Chatarra y recuperación
     de materiales

Los Talleres fueron también una notable cantera de chatarra y material de desecho. 
Cuando se reparaba un vagón, todo lo que se descartaba, se acopiaba, con el guinche se 
cargaba en chatas, y todo ese material era llevado a Maldonado. La renovación del parque 
de vagones implicaba no sólo la construcción de nuevas unidades y la modificación de 
las ya existentes, sino también la “radiación” o salida de servicio de aquellas que por 
su antigüedad o deterioro no estaban ya en condiciones de seguir en uso. En ese caso, 
el trabajo que se hacía consistía en desmantelar el rodado, tratando de recuperar los 
elementos que podían ser reutilizados como repuestos para otros vehículos. Sin embargo, 
el proceso de radiación no fue tan rápido y eficaz en la práctica. Por ejemplo, en 1966 
la situación se había vuelto particularmente problemática, ya que los vagones fuera de 
servicio se depositaban en desvíos clausurados, pero el material en desuso no podía 
venderse porque la disponibilidad del mismo estaba “sujeta a los planes de Fabricaciones 
Militares”.315 Para solucionar este problema, el control de dicha tarea quedó en manos de 
Talleres Noroeste. Un grupo de técnicos, organizados en una “Comisión de Radiación”, 
se ocupó del registro de ese material, y de la provisión de toda la información para la 
operación de licitación y venta de la chatarra a cargo de Almacenes Bahía Blanca.316 Así, 
durante varios años, se dedicaron a inspeccionar los vagones depositados en diferentes 
vías muertas y en la playa de Cnel. Maldonado, transformada en un verdadero “cementerio 
de locomotoras y vagones”:     

La comisión recorría en una Rastrojera esos sitios (llegaban hasta la provincia de La Pampa) 
y revisaban los vagones, tomaban nota y hacían una ficha que pasaba a Abastecimiento y se 
hacían licitaciones para el desguace. El que ganaba la licitación hacía el desguace, generalmente 
en Maldonado y se vendían las piezas. (De Simón 2-07).

315 LNP, 30-8-1966.
316 LNP, 12-1-1968
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En el libro  “Esquema de vagones”317 puede verse que un importante operativo de 
radiación de vagones se produjo entre 1979 y 1980. Este trabajo, que se siguió haciendo 
con regularidad, y como parte del mecanismo normal de funcionamiento de los Talleres, 
tuvo una última y definitiva realización, cuando los bienes comenzaron a ser transferidos 
a la empresa privada Ferrosur, en 1993.318 En una nota manuscrita colocada al inicio de  
una carpeta cuyo título es “Radiación material rodante” dice:

317 FERROCARRILES ARGENTINOS, Esquemas de vagones en servicio público y departamental, 1954-1986.
318 Planillas:”Radiación de vagones y furgones de carga” 1993, en las que se detalla: tipo de vehículo, numeración fabricante, 
edad, año de puesta en servicio, capacidad en toneladas, estado de conservación, motivo de la radiación. En algunos casos 
se señala el porcentaje de material recuperable, todos concentrados en Maldonado. Colección Virgili.

Vagones de cargas generales abandonados en Grünbein, 1966. Archivo La Nueva Provincia.
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“Debido a que FA cesa su operatoria en el transporte de carga a raíz de la entrega a los 
concesionarios según pliego de condiciones y resultado este material rezago antieconómico de 
recuperación, se procede a su radiación “de orden”.319

Desmaterialización

Hacíamos milagros con el poco material que había.
La sensación era la de tratar de sacar agua de un transatlántico con una cucharita.

 (Fabbi 10-09)

Las políticas tendientes a reducir el déficit y los costos operativos, los vaivenes en la 
aplicación de políticas ferroviarias, y las estructuras fuertemente corruptas que terminaban 
beneficiando a particulares, hicieron que las iniciativas de jefes, capataces y técnicos, 
muchas veces, se frenaran a la hora de su implementación. La impresión de la mayoría 
319 Nota en la carpeta “Radiación material rodante”. Colección De Simón.
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de los entrevistados es que la propia empresa, a nivel gerencial (probablemente al tanto 
de los planes privatizadores o como parte de algún mecanismo de corrupción), ponía 
obstáculos al desarrollo de nuevos proyectos, a la instalación de nuevas maquinarias, 
e incluso promovía la “canibalización” de los vehículos y maquinaria que estaban a su 
vez esperando reparación:

Después empezó el desbarajuste, para armar una máquina, desarmaban otra; si había una 
máquina parada porque tenía roto algo, qué hacían, esa máquina se dejaba, se raleaba, se 
empezaban a sacar pedazos para armar otra máquina. (Tarsia 5-10)

La “falta de materiales” se hizo más notoria hacia fines de los años ‘80, lo que acentuó aún 
más el deterioro del material rodante. Por dar un ejemplo: en un vagón, de las 7 correas 
de calefacción se colocaban sólo 4, y el mecanismo funcionaba de todos modos, aunque 
naturalmente, se rompía mucho más rápido. Tampoco llegaban los insumos necesarios 
para el desarrollo de los trabajos o la reparación y mantenimiento de las máquinas de 
las diferentes secciones:

El último tiempo trajeron maquinaria nueva, vinieron operarios de Holanda a instalarla y 
a enseñar a manejarla, en un momento faltó una pieza y no venía, y no venía; a los dos días 
que compraron el taller apareció la pieza. (Padellaro 6-11)

Los equipos que no podían ser reparados o mantenidos en funcionamiento, y la falta 
de los elementos indispensables para efectuar las reparaciones, todo eso hacía que en la 
práctica, resultara imposible trabajar:

Nosotros estábamos sentados todo el día, no sabés lo que es estar 8 horas sin saber qué hacer. 
(Fabbi 10-09)

La suerte de Talleres Bahía Blanca Noroeste quedó sellada definitivamente en el propio 
pliego de concesión firmado en 1991, donde está escrito, con todas las letras, que al 
cabo de 5 años iba a ser desmontado y cerrado. Aunque ese objetivo no fue explicitado 
y comunicado al personal, se hizo día a día más evidente para todos cuál era el destino 
que esperaba a los Talleres y a su personal.
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*

 La necesidad o la conveniencia de introducir cambios tecnológicos estuvo siempre 
relacionada con políticas de las empresas que muy frecuentemente no tuvieron como 
objetivo principal el mejoramiento del transporte ferroviario sino que fueron parte de 
políticas más amplias (y por lo tanto, a veces, contrarias al desarrollo del ferrocarril), o 
políticas propuestas en función de puntuales coyunturas económicas o sociales. Muchos 
de estos cambios técnicos y las condiciones laborales del personal corrieron paralelos y, 
la mayor parte de las veces, en tensión. 
 En efecto, todas estas transformaciones repercutieron en la situación y en 
muchos casos en la estabilidad misma del personal, provocando diferentes respuestas: 

Clisé Talleres BBNO. Colección De Simón.
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por parte de las empresas, despidos, sanciones o descuentos, o políticas de consenso 
y pleno empleo, o, finalmente, retiros voluntarios, indemnizaciones y transferencias de 
personal; y por parte de los obreros, huelgas, reclamos o manifestaciones, que es lo que 
se analizará en el capítulo 5.
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5 en Talleres Noroeste
Huelgas y política
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5en Talleres Noroeste
Huelgas y política
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Las relaciones entre los trabajadores, las empresas inglesas y el Estado durante los 
primeros cincuenta años del siglo XX estuvieron muchas veces marcadas por tensiones 
que provocaron reclamos, huelgas y conflictos de diversa índole. Otras tantas situaciones 
conflictivas derivaron, a partir de 1948, de la relación entre obreros, capitales privados y 
un Estado que se hallaba, desde entonces, en una a veces contradictoria superposición 
de funciones: estado empresario, racionalizador e incluso privatizador, y estado árbitro 
de conflictos. En esta sección haremos foco en aquellos reclamos obreros de los cuales 
disponemos documentos y testimonios referidos específicamente a Talleres Bahía 
Blanca Noroeste, acotados al período de tiempo que las fuentes y testimonios a los que 
hemos podido acceder nos permiten conocer, y tratando de evitar la formulación de 
continuidades retóricas o la explicación de causas y motivaciones respecto de las cuales, 
en verdad, no tenemos por ahora una base documental cierta.320 

Así, marcaremos algunos hitos: los primeros 20 años del siglo XX, -en los 
que trabajadores anarquistas y socialistas le pusieron el cuerpo a una serie de huelgas 
violentas-; los conflictos por las restricciones salariales durante los años ’30; la irrupción 
del peronismo que, en un juego de constantes tensiones con socialistas, comunistas y 
radicales, constituye el elemento clave para comprender el complejo funcionamiento de 
las relaciones dentro de los Talleres; las políticas ferroviarias de Frondizi y Onganía; y 
y después de una puntual referencia a la última dictadura militar, el shock privatizador 
de inicios de los años ‘90. 
 Observados estos conflictos en conjunto, se advierte que, si en la primera mitad 
del siglo XX medidas tales como despidos, reducciones de personal, reincorporaciones, 
retiros voluntarios e indemnizaciones tuvieron el objetivo de garantizar la mayor 
rentabilidad de las empresas británicas, a partir de la nacionalización en 1948 esas mismas 
medidas fueron parte de estrategias políticas y/o económicas -muchas veces de orden 
nacional- tendientes a objetivos contradictorios: al mismo tiempo que se proclamaba la 
búsqueda de eficacia, rentabilidad y modernización, se aplicaron políticas de vaciamiento 
de los talleres que implicaron, de hecho, el desmantelamiento de la estructura humana 
y material que los hacía funcionar. De ahí entonces, que la naturaleza y el alcance de las 
huelgas que analizaremos a lo largo de este período hayan cambiado profundamente.
320 GINZBURG (2010), 54.
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Talleres Bahía Blanca Noroeste, década del ‘60. Colección Vidili.
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Tinta Roja: 
huelgas en Talleres Bahía Blanca 

1898-1924
Hay quienes sostienen que los trabajadores inmigrantes que llegaron a la zona de Bahía 
Blanca en los primeros años del siglo XX provenían de las zonas rurales más pobres 
de Europa y que por eso tenían menores pretensiones salariales, y fundamentalmente 
carecían de experiencia en la organización de sindicatos para reclamar mejoras en sus 
condiciones de trabajo. Es probable, en efecto, que esto haya sido así para parte de ellos. 
Sin embargo, en Bahía Blanca, desde el inicio de las obras del Ferrocarril Sud los reclamos 
laborales se materializaron en la constitución de organizaciones obreras: el Centro 
de Unión Obrera (1894), el Círculo Católico de Obreros (1891), el Centro Socialista 
Obrero, y la  Sociedad de Obreros Bahienses (1898), cuya actividad iba acompañada 
por la publicación de una cantidad de diarios y periódicos notable.321 Sindicatos de 
oficios y uniones surgen también en esos años, agrupados hacia 1901 en la Federación 
Obrera local: la Sociedad de resistencia de los estibadores, la  Sociedad de resistencia 
de obreros panaderos, el sindicato de obreros carpinteros y anexos, la Sociedad de 
cortadores de ladrillos y anexos,  Artes Gráficas, Albañiles, Zapateros y Ferrocarrileros.322 
Asimismo, sabemos que en 1900 ya está funcionando en Bahía Blanca la Federación 
Obrera Ferrocarrilera, que en 1901 impulsa una protesta de los peones que trabajan en 
la construcción de la vía a Pringles resuelta con la intervención de Pietro Gori y que 
participa, en 1907, en el congreso de la FORA (Federación Obrera de la República 
Argentina) en Buenos Aires.323

 De todos modos, aunque adherían a la Unión Ferrocarrilera a nivel nacional, 
los obreros de la Federación Obrera Ferrocarrilera en Bahía Blanca e Ingeniero White 
321 Sobre las organizaciones obreras de fines de siglo XIX y principios del XX, ver BUFFA (1994), 85-86.
322 IGLESIAS (1968) cita un artículo del diario La Agitación, del 1 de octubre de 1901 referido a la actividad de la clase 
obrera y a la organización de asociaciones de resistencia de carpinteros, albañiles y otros rubros, anunciado la formación 
de la Federación Obrera local en 1901. Ver también BRACAMONTE (2006).
323 ABAD DE SANTILLAN (2005), 58. RANDAZZO (2007), 22-27.
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actuaban de manera autónoma mediante la presentación de pliegos de condiciones 
a cada una de las empresas, para presionar y reclamar, y sostener -en el caso de llegar a 
esa medida-  huelgas contra las empresas que tuvieron a su cargo los Talleres: el Bahía 
Blanca Noroeste (BBNO y BBNWR a partir de 1890), el Ferrocarril Buenos Aires al 
Pacífico (BAP) a partir de 1904, y el Ferrocarril Sud (FCS). Las empresas, por su parte, 
regulaban los conflictos internos mediante concesiones puntuales y diferenciadas y, 
cuando las huelgas se prolongaban o acentuaban su violencia, mediante suspensiones y 
despidos de personal. El Estado tuvo en esas primeras décadas la función de preservar 
el interés de las empresas ferroviarias: como veremos, ante la inminencia de una huelga, 
la práctica habitual era el amplio despliegue de fuerzas militares y policiales en todas las 
instalaciones ferroviarias y la rápida represión de la protesta mediante el encarcelamiento 
de los huelguistas más activos, y la aplicación de la Ley de Residencia (1902) y de Defensa 
Social (1910). Que el Estado pudiera llegar a convertirse en mediador de los conflictos 
entre capital y trabajo es algo que sólo a partir de la sanción del Reglamento de Trabajo 
Ferroviario en 1917 comenzó a plantearse y discutirse, pero que se aceptó completamente 
sólo después de los violentos conflictos de 1919 y de la formación, en 1922, de la Unión 
Ferroviaria.
 Las razones de las primeras huelgas ferroviarias en Talleres Bahía Blanca 
Noroeste derivan, inicialmente, de una situación económica general crítica, caracterizada 
por el alza del costo de vida. Tomando como referencia los valores del año 1900, la suba 
alcanza un 8% en 1913, asciende en 1915 a 17 %, y a 24 % en 1916 para trepar al 40 % 
y 69% en 1917 y 1918, respectivamente. En forma paralela, se registra un aumento de 
la desocupación durante los años de la primera guerra mundial, entre 1913 y 1918.324 La 
presencia de obreros anarquistas y socialistas en Bahía Blanca y la región, y en particular 
en Talleres Bahía Blanca Noroeste, explica el carácter y la intensidad de los reclamos, 
vistos por los directivos de las empresas inglesas en Bahía Blanca como el resultado de 
“la infiltración de agitadores extranjeros con maligna habilidad”.325 
 Conocemos abundantes detalles de la huelga de los remachadores que trabajaban 
en la ampliación del puerto de la empresa Ferrocarril Sud de Ingeniero White en 1907,326 

324 RÖGIND (1937), 550.
325 RÖGIND (1937), 566.
326 CAVIGLIA (1993), BUFFA (1994) y RANDAZZO (2007).
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pero indicios de esta huelga entre los empleados de la empresa Buenos Aires al Pacífico, 
por el momento sólo encontramos uno en el libro de Registro de Personal: un empleado 
de Almacenes, Ernesto Rubado, de 17 años, queda afuera, durante unos años, “por la 
huelga”.327 Sin embargo, los conflictos en el ferrocarril y en el puerto fueron constantes 
en este período, tanto en el ámbito del Ferrocarril Sud como de la empresa Buenos Aires 
al Pacífico. Si la huelga de 1912 tuvo una profunda repercusión a nivel nacional y un alto 
grado de acatamiento entre los maquinistas (en la memoria de algún entrevistado perdura 
aún el recuerdo de un latiguillo repetido por su padre, en referencia a “los carneros del 
‘12”), en Talleres Noroeste, fueron las huelgas de 1913, 1917 y fundamentalmente, la de 
abril de 1918, las que mayor adhesión y más profundas consecuencias tuvieron.

La huelga de 1913

En Punta Alta, entre septiembre y octubre de 1913, 3.000 obreros que trabajaban en 
la construcción del nuevo dique y las dársenas de Arroyo Pareja, el arsenal y el puerto, 
lograron sostener una prolongada  huelga.328 El conflicto sólo terminó como consecuencia 
de la fuerte represión por parte de la marina, denunciada en el diario anarquista, La voz del 
esclavo, que circulaba en Punta Alta en esos años. Como demostración de solidaridad con 
esa huelga, y con las que simultáneamente se hacían en Tandil y Berazategui, la FORA 
(Federación Obrera de la República Argentina) inicia el 24 de octubre una huelga general 
por 48 horas. Según el diario local La Nueva Provincia, en Bahía Blanca la adhesión fue 
“escasa”, salvo por parte de “conductores de vehículos, cocheros, carreros, repartidores 
de pan, leche, carne, pintores y empleados de talleres ferroviarios”.329  
 Que los obreros ferroviarios hayan adherido no es extraño. Sin embargo, la 
cantidad de personal despedido y suspendido en Talleres Bahía Blanca Noroeste  entre 
octubre y noviembre de 1913 registrada en los libros de personal, permite suponer 
que hubo, además, otras causas ligadas directamente a la situación interna de la propia 
empresa ferroviaria. En efecto, dado que el BAP estaba construyendo y poniendo en 
funcionamiento la línea hacia Patagones entre fines de 1912 y marzo de 1913, había 

327 Libro de registro de personal de Almacenes BB-017.
328 LNP, 14-10-1913.
329 LNP, 25-10-1913.
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incorporado gran cantidad de personal supernumerario: en diciembre de 1912 habían 
ingresado o reingresado 54 personas; entre enero y febrero de 1913 se habían incorporado 
92 obreros más; y en marzo habían entrado otros 46. Sin embargo, a mediados de ese año 
la empresa lleva a cabo reducciones de personal: en junio, 13 obreros fueron despedidos 
de Talleres. Más aún, entre los trabajadores el clima debe haber sido particularmente tenso 
ya que circulaba en esos días el rumor de que la empresa BAP estaría resuelta a clausurar 
por dos meses sus talleres de Bahía Blanca, “no como acto determinado por la huelga 
actual, sino como disposición de la empresa fundada en otras razones relacionadas a su 
vez con la paralización de todas las obras en la región”.330  

Por estos motivos, los trabajadores de Talleres fueron a la huelga entre el 24 y 
25 de octubre, no faltaron incidentes “con garrotes” entre huelguistas y varios obreros 
que no adherían al paro, y sólo se “apaciguaron” frente al envío de fuerzas armadas331 y 
a las suspensiones masivas: en octubre, 52 obreros, 4 de ellos hasta el 5 de noviembre; 
y los demás, “cesantes hasta nueva disposición”.332 Otros 34, en cambio, quedaron 
definitivamente afuera y señalados en los libros de personal con la frase “Reducido por 
economías”; solamente 8 de ellos volvieron a trabajar algún tiempo después al ferrocarril, 
en Talleres o en otras dependencias. Durante el mes de diciembre, 11 obreros fueron 
separados del servicio por “reducción de personal”, y 19 salieron “voluntariamente”. 
En enero de 1914 el drenaje continúa: figuran 4 obreros despedidos por “reducción de 
personal”, y 23 salidos “por propia voluntad”. Recién en el mes de febrero la situación 
llegó a estabilizarse.333

330 LNP, 25-10-1913.
331 LNP, 26-10-1913.
332 TBBmp-83.
333 Siguen trabajando en Talleres Bahía Blanca: Pivaz, Juan; Tartuferi, Genaro, vuelve como guardaherramientas en 1917; 
José Calvo, fundidor aprendiz; Humberto Lungi, aprendiz; Jaime Bercovich; Francisco Villalba (aunque se va en enero 
de 1914); Manuel Bernia (aunque se va enero de 1914); Pedro Pérez (aunque se va en dic 1913); Emilio Lombo Osle; 
Ireneo Magnoni (estaba en Talleres Bahía Blanca ¡¡¡desde 1896!!!) y se jubila en 1924; Pantaleón Remón; Pascual Fabri; 
Ruiz Clavio. Otros vuelven a Talleres mucho tiempo después, o son readmitidos en otro lugar: Domingo Tomassini, 
vuelve como ayudante ajustador en 1915; Andrés Dorado, es reincorporado como alzador de vagones en 1924;  Diego 
Martínez, vuelve en 1918 hasta 1937, año en que se jubila; José Santos, vuelve en 1914, pero en diciembre de 1916 se va 
voluntariamente; José Franqueira, que había entrado en el Ferrocarril Sud en 1900 y talleres en diciembre de 1911, queda 
suspendido en 1913, pero reingresa como revisador en Guatraché en 1915; Pedro Lucchetti vuelve como soldador de 
autógena en 1924 hasta su jubilación en 1937; Leopoldo Prieto, vuelve como carpintero de vagones en 1929 y permanece 
hasta 1950. No son reincorporados: Jacinto Miguel, español, José Hernández, Pedro Estelrich, aprendiz tornero, Mateo 
Riega; Antonio Testini, (tiene 16 años cuando lo suspenden); Carlos Bernia, fundidor, Agapito Sánchez, peón de fundición; 
Patricio Uribarri; Julio Conchiscky; Bernardino Gaitán; Diego Valle; Nemesio Sánchez; José Busada, aprendiz herrero; 
Ciriaco Saiz, peón tornería;  Miguel Canas; Mateo Prieto, peón playa; Francisco Morán, peón playa; Vicente Cancelo, 
peón playa; Eleuterio Fernández, calderero; José Guillén; Eduardo Bouzón, aprendiz calderero; Francisco Rodríguez; 
Juan Aurre; Pantaleón Monasterio; Jaovky, J; Antonio Torresi; Miguel Mainella; y Aníbal Signorini, peón de pinturería. 
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La huelga de 1917

Esta huelga, la más violenta y de consecuencias más importantes en la historia del 
movimiento obrero ferroviario argentino, tuvo también en Bahía Blanca e Ingeniero 
White y, en particular, en Talleres Bahía Blanca Noroeste, una amplia adhesión. El 
reclamo por una jornada laboral de 8 horas y la promulgación de un reglamento que 
regulara las relaciones entre las empresas y los trabajadores fue el motivo principal de 
este movimiento que se extendió por todo el país.
 Desde mediados del mes de septiembre de 1917, los diarios comentan con 
creciente alarma las protestas de los obreros ferroviarios en Córdoba, Rosario, Santa 
Fe y Tucumán, haciendo constantes referencias a la violencia y los desmanes que 
las acompañan.334 Las huelgas se extienden a casi todos los ferrocarriles del país, ya 
que adhieren también los Talleres de Tafí Viejo y San Cristóbal. En cada caso, los 
representantes de los obreros presentan a cada una de las empresas sus respectivos 
“pliegos de condiciones”.
 En Bahía Blanca, los primeros que hacen huelga son los trabajadores de la 
usina de Loma Paraguaya del BAP,335 y hacia allí es enviado, a modo de precaución, un 
destacamento de 20 soldados. Sin embargo, el 21 de septiembre llega a Bahía Blanca un 
contingente de 200 marineros, que son alojados en el edificio del Hotel de Inmigrantes 
devenido cuartel y a los que, previendo el estallido de la huelga, se asigna la custodia de 
distintos puntos estratégicos.336 La huelga se inicia: el 23 a la noche paran los obreros 
del Ferrocarril Sud de Bahía Blanca y White; y los del BAP, el 24. Sólo quedaron en 
funcionamiento unos pocos trenes a las localidades vecinas.337

El despliegue de fuerzas militares debe haber sido impresionante y la situación, 
seguramente muy tensa: 

“El paro general no generó conflicto ni incidentes violentos, no obstante haberse presentado ayer 
como de costumbre a la estación y talleres del Pacífico la mayor parte de los obreros a tomar 
trabajo. Como desde las 12 de la noche del día anterior las dependencias de los ferrocarriles 

334 LNP, 19-9-1917 y BB, 5 al 17-9- 1917.
335 LNP, 19-9-1917.
336 BB, 22-9-1917.
337 LNP, 24-9-1917.
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-estaciones, galpones y talleres- habían sido puestas bajo la rigurosa vigilancia de fuerzas 
bajadas de la escuadra y de un destacamento del cuerpo de bomberos, no se permitió el acceso 
de personal alguno a las estaciones, galpones y talleres, salvo aquellos que tuvieran a disposición 
un salvoconducto”.338

 
No había en verdad mucho margen para la protesta: “en Bahía Blanca hay 600 hombres 
de la armada y de la policía de la provincia para salvaguardar los intereses de las compañías 
ferroviarias. Las fuerzas de marinería suman 300 hombres”,339 y aunque los artículos de 
prensa destacan –más como una expresión de deseo que como un hecho probado – “el 
espíritu pacífico de los obreros”,  se producen incidentes, como el caso de “un grupo de 
huelguistas en número de 30 más o menos que quiso ejercer presión sobre el proveedor 
de víveres de las fuerzas de marinería que realiza el servicio de vigilancia en la Estación 
Noroeste (BAP)”, pero que son dispersados.340 Más aún, durante el día 26 de septiembre 
el paro es total, y según el propio Arthur Coleman, superintendente del Ferrocarril Sud, 
“toda tentativa de establecer servicios provisorios tuvo que ser abandonada por los actos 
de violencia y destrucción que provocaban.”.341

Durante todos esos días, el personal del Buenos Aires al Pacífico realizó varias 
asambleas en la sede de la Federación Obrera Ferrocarrilera, en el local de calle Malvinas, 
frente a Talleres, en una de las cuales se distribuyeron víveres para los huelguistas 
obtenidos gracias a la colaboración de algunos comerciantes locales.342 El 18 de octubre 
un empleado administrativo del Mercado Victoria, perteneciente al BAP, de apellido 
Battistone fue interceptado por un grupo de huelguistas cuando iba a trabajar. Como 
consecuencia del incidente los atacantes fueron detenidos.343

 Por su parte, las empresas se resisten a aceptar la jornada de 8 horas y por ese 
motivo la huelga continúa. Recién el 11 de octubre el gobierno de Hipólito Yrigoyen 
sanciona el Reglamento General de Trabajo Ferroviario en el que se establecen “48 horas 
semanales correspondientes al servicio ordinario de los obreros de talleres y demás 
obreros y empleados ferroviarios,” distinciones y límites horarios para trabajos continuos 

338 LNP, 25-9-1917.
339 LNP, 26-9-1917.
340 Bahía Blanca, 29-9-1917.
341 COLEMAN (1949), 136.
342 LNP, 17-10-1917.
343 LNP, 19-10-1917.
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o discontinuos, 15 días de vacaciones para obreros y empleados permanentes después 
de un año de servicio, y licencias por enfermedad. Aunque en un primer momento fue 
rechazado por las empresas argumentando que les ocasionaba “perjuicios económicos”,344 
el reglamento fue finalmente promulgado con varias modificaciones y con la promesa 
de un aumento de tarifas ferroviarias.
 De este modo, el 19 de octubre tanto la Fraternidad como la Federación Obrera 
Ferrocarrilera levantaron el paro. Sin embargo, en Bahía Blanca, un grupo de obreros 
del Buenos Aires al Pacífico siguió la huelga  reclamando la inmediata libertad de sus 
compañeros presos.345

 Al mismo tiempo, durante los días 19, 20 y 21 de octubre la empresa Buenos 
Aires al Pacífico publicó en los diarios un aviso conminando a sus trabajadores a 
retomar el trabajo. Según este aviso, la empresa aceptaba la ley de jubilaciones, accedía 
a otorgar un aumento del 10% a los sueldos más bajos, suprimía el sistema de multas y 
se comprometía a no tomar represalias contra los huelguistas.
 En Talleres, según los registros de movimiento de personal, no hubo suspensiones 
o despidos por la huelga y el aumento de sueldo aparece asignado a partir del 18 de 
octubre a todo el personal.346 Además,  no hay ninguna referencia a la aplicación de 
multas ni en las páginas correspondientes a la liquidación de sueldos ni en los registros 
de personal. Con respecto a la ley de jubilaciones y pensiones, recién en abril de 1919 se 
confeccionan las planillas de cálculo de jubilaciones para el personal de 40 años o más 
en Talleres, para lo que se toma en cuenta el cargo ocupado, la fecha de nacimiento, la 
edad, la fecha de ingreso al servicio ferroviario, los años de antigüedad, el sueldo mensual 
y el monto del haber jubilatorio.347 

 Sin embargo, esta recomposición de sueldos debe haber resultado insuficiente 
frente a la suba  del costo de vida de un 40% en 1917 y un 69% en 1918.348 Además, si 
bien se promulgó el Reglamento de trabajo ferroviario, las protestas continuas de los obreros 
demuestran que no fue respetado en absoluto por las empresas. Desde los meses de 
enero y febrero de 1918 se sucedieron ininterrumpidamente continuas huelgas parciales 

344 FALCON y MONSERRAT (2000), 160.
345 Bahía Blanca, 19-10-1917. Días más tarde, acaba la huelga, se inicia el juicio a los obreros del BAP “acusados de incitar 
a la huelga en contravención a la ley de seguridad social”, Bahía Blanca, 26-10-1917.
346 TBBmp - 301-306: Huelga 1917 – Aumento 10% por hora - Departamento de Talleres – División Bahía Blanca.
347 TBBmp - 379 a 387.
348 RÖGIND (1937), 566.
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en diferentes líneas ferroviarias de todo el país, con la presentación, una y otra vez, de 
pliegos de condiciones por parte de los empleados a las empresas.

La huelga de marzo - abril de 1918

Un repaso a los libros de registro de personal muestra con toda la elocuencia de la tinta 
roja que esta huelga fue la que más impacto tuvo entre los trabajadores de Talleres Bahía 
Blanca Noroeste, tanto por el número de obreros despedidos y suspendidos, como 
por la cantidad de personal de reemplazo que tomó la empresa en esos días, y por la 
dificultad que tuvieron muchos trabajadores en ser reincorporados o encontrar trabajo 
en otras dependencias ferroviarias. El diario socialista local Nuevos Tiempos llega a hablar 
del “desastre de la última huelga”.349

Entre fines de 1917 y 1918, frente a la creciente ola de activos -y muchas veces 
violentos- reclamos obreros, tanto los industriales como las empresas ferroviarias 
exigieron al gobierno nacional que garantizara –mediante la presencia de fuerzas policiales 
o militares- la seguridad de los bienes de sus empresas.350 
 A esta escalada de recelo y violencia latente se sumaron profundas divergencias 
de interpretación con respecto al Reglamento de trabajo ferroviario promulgado por el 
Poder Ejecutivo el 21 de noviembre de 1917. De ahí entonces que las huelgas fueron 
muchas durante 1918, y generalizadas en todo el país: de las 19 empresas ferroviarias 
en funcionamiento, sólo en tres de ellas no hubo huelgas ese año.351 En efecto, las 
empresas no respetaron los horarios de trabajo que se habían acordado después de la 
huelga de 1917: el Ferrocarril Sud y el Buenos Aires al Pacífico, por ejemplo, imponían 
a los guardas trabajar 10 horas por 14 de descanso. Frente a esta situación, en el mes de 
febrero la Federación Obrera Ferrocarrilera hizo público un manifiesto en el que se exigía 
el estricto cumplimiento del Reglamento de Trabajo acordado en octubre de 1917,352 y 

349 Nuevos Tiempos, 13-3-1919.
350 GORDILLO (1988). Sobre esta situación en Bahía Blanca, ver PERRIERE (2005), 91-102. Como ejemplo, una nota de 
Alfredo Vasena, director de la compañía argentina de hierros y aceros, dirigida al MINISTERIO DEL INTERIOR, 1918, 
Legajo 14, expediente 3212, solicitando protección.
351 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRABAJO (1919).
352 Nuevos Tiempos, 16-2-1918.
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por eso, a lo largo de todo ese mes hubo huelgas parciales, tanto en Bahía Blanca como 
en otros lugares del país.353 A esto se suma la tensión que generaba el desarrollo de la 
guerra europea. Muchos obreros ferroviarios y portuarios eran inmigrantes provenientes 
de países beligerantes, y el éxito de la revolución bolchevique en Rusia generó entre 
sectores capitalistas vinculados al comercio de agroexportación internacional profundas 
inquietudes. Por eso, frente al renovado activismo de anarquistas y socialistas en el 
ámbito local, algunos comités “patrióticos” de colectividades extranjeras -integrados por 
propietarios de tierras y comerciantes ya establecidos en la ciudad- publicaron enfáticas 
exhortaciones a sus connacionales en los diarios locales para que siguieran trabajando, 
sosteniendo que, al interrumpir el transporte de cereal destinado a los soldados europeos, 
“declararse en huelga es convertirse en aliado del enemigo”, y que “así como los soldados 
en el frente demuestran su amor a la patria con valor y arriesgando su vida, los obreros 
deberían demostrar su patriotismo trabajando”.354 Vista la guerra desde este lugar del 
mundo, la definición del  “enemigo” no se trazaba en base a un criterio de “nacionalidad” 
sino a los más pragmáticos intereses del capital.
 En la zona de Bahía Blanca, la empresa Buenos Aires al Pacífico impuso horarios 
de al menos nueve horas y media, en lugar de las ocho acordadas en el Reglamento,355 y por 
eso los trabajadores de toda la línea se plegaron masivamente a la huelga el 28 de febrero 
de 1918, provocando, además, incendios en las estaciones Noroeste y Maldonado.356 
Frente a esa situación, y para “mantener el orden”, el gobierno envió un piquete de 200 
soldados, y el ministro del interior autorizó a las empresas a reemplazar al personal que 
hubiera abandonado el trabajo.357 
 Pero los obreros, aunque la empresa los intimó a reincorporarse al servicio 
amenazándolos con suspensiones y despidos, en la asamblea que se llevó a cabo en 
la Sección Pacífico de la Federación Obrera Ferrocarrilera, determinaron continuar la 
huelga, contando con la adhesión de Talleres Rosario y Talleres Pérez del Ferrocarril 
Central Argentino.358 Los huelguistas y sus mujeres resistieron, no solamente frente a la 
353 El diario Bahía Blanca publicó entre el 22 de enero y el 6 de febrero de 1918 muchas noticias sobre las huelgas 
ferroviarias ocurridas durante el mes de enero de 1918 en Rosario, Córdoba, Catamarca y Misiones, y que fueron 
duramente reprimidas.
354 LNP, 12-2-1918.
355 LNP, 1-3-1918.
356 LNP, 28-2-1918.
357 BB, 28-2-1918.
358 BB, 3-3-1918.
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intransigencia de la empresa, sino también actuando (e incluso “a bastonazos”) contra 
los obreros que sí seguían trabajando.359 
 Algunos volvieron al trabajo, pero la falta de respeto a los horarios de trabajo 
siguió generando situaciones conflictivas. En efecto, en Bahía Blanca, entre el 15 y 16 de 
abril la tensión recrudece: en sus manifiestos, las secciones locales de la FOF anuncian: 

“La sección Ferroviaria Bahía Blanca Sud en su asamblea de anoche martes 16 ha resuelto 
declarar la huelga y la ha hecho efectiva desde hoy 17 a la 1 a.m. como acto de solidaridad 
con los ferroviarios de las secciones Saavedra, Bolívar e Ingeniero White. El origen de este 
movimiento radica en las suspensiones que la empresa Ferrocarril Sud viene haciendo sobre 
los guardas que han resuelto trabajar 10 horas por 14 de descanso”.360 

Finalmente, el 18 de abril también los obreros del Buenos Aires al Pacífico -y sobre todo 
los de Talleres Noroeste- se declararon en huelga,361 y todos los servicios y el tráfico 
ferroviario quedaron totalmente interrumpidos. Los efectivos de la policía y la marina 
ocuparon las estaciones y los talleres, y la empresa BAP procedió inmediatamente a 
despedir a todos los obreros en huelga.
 Según los libros de registro de personal de Talleres Bahía Blanca, el 18 de abril 
se produce la “salida” masiva de obreros, muchos de los cuales habían ingresado en 
noviembre de 1917. Entre tanto, el clima en la ciudad es sumamente difícil: el 23 de 
abril explotan tres bombas en la usina de Loma Paraguaya, otra bomba levanta los rieles 
en el Kilómetro 18, en el local de la FOF de Maldonado se encuentra un arsenal de 
armas y explosivos -incluido el azufre y el molinillo que se usa para la preparación de 
explosivos-,362 y se producen tiroteos y descarrilamientos. Las mujeres de los huelguistas 
hacen una manifestación de apoyo por las calles que circundan la Estación y los Talleres 
Noroeste,363 y se  produce la voladura de varias alcantarillas en Grünbein.364 Además, 
los huelguistas para tratar de impedir el ingreso de quienes van a trabajar, se apostan en 

359 LNP, 3-3-1918.
360 Nuevos Tiempos, 20-4-1918.
361 BB, 19-4-1918.
362 LNP, 25-4-1918.
363 LNP, 28-4-1918.
364 BB, 30-4-1918.
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barricadas en las calles cercanas al mercado Victoria, e incluso hacen detonar explosivos.365 
Con respecto a este incidente, el 2 de mayo Arthur Coleman envía un informe urgente 
en inglés a Harry Usher, Gerente General del Ferrocarril Sud:

 “Después de un día de perfecta calma, anoche explotó una bomba en la puerta de la casa de 
Esteban Staneloni, encargado del taller de señales, aunque sin daños.” 

Luego Coleman, en su informe, transcribe un telegrama que mandó al gobernador: 
 

 “Comisiones de huelguistas siguen recorriendo la línea amenazando al personal que trabaja. 
Ruego al Sr. Gobernador imparta instrucciones para que los que así proceden sean detenidos 
por atentar al orden y a la libertad de trabajo”. 

Y continúa: 
 
“El “interventor” envió un capitán de policía y 12 hombres para proteger el Mercado Victoria 
como respuesta a un telegrama enviado por barraqueros y consignatarios. Circuló un rumor 
según el cual todo el consejo de la FOF se habría ido a Montevideo, y otro diciendo que la  
comisión local recibió un mensaje que dice que mañana tal vez se proclame la huelga general. 
Con gran urgencia, suyo, el gerente”.366

Por su parte, la empresa BAP hace circular algunos trenes con custodia militar (con el 
apoyo del gremio de los maquinistas, que no adherían a la huelga), y a partir del 30 de 
abril incorpora una importante cantidad de peones de playa, interinos la mayor parte 
de ellos, para sustituir al personal en huelga. Así, gracias a este ingreso compulsivo, el 
7 de mayo parece estar todo “normalizado”, y el 8 de mayo los Talleres reabren. Una 
importante cantidad de operarios en huelga queda afuera, aunque meses más tarde 
varios de ellos son reincorporados,367 y paralelamente, muchos de los que habían sido 
365 LNP, 1 y 3-5-1918.
366 Nota mecanografiada, 1918, conservada en el Archivo Ferrowhite.
367 Entre ellos, Bautista Borda, empleado de oficina; Juan B. Cavalli, mensajero (16 años); Alejandro Luckovsky, tornero; 
Antonio Sobrino, engrasador; Demetrio Epifanio, hojalatero; Argio Figarez, cobrero; Teodoro Olivares, calderero; 
Armando Maccarini, ajustador; Antonio Bofarrul, plomero; Vicente Pinedo, encargado de revisadores de Maldonado; 
Jose Mariotti, revisador; Rómulo Rotellini, revisador; Luis Saez, revisador; Domingo Titta, revisador; Pedro Ottogalli, 
carpintero en Cayupán; y José Osagre, peón carpintería.
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tomados como interinos se van o son despedidos en pocos meses. Finalmente, el 14 
de mayo se retiran las fuerzas de marinería que habían sido apostadas para mantener el 
orden durante la huelga.
 Las consecuencias de esta huelga fueron muy profundas: cuarenta ferroviarios 
estuvieron presos en Bahía Blanca, muchos fueron despedidos, y cundió una sensación 
de miedo generalizada entre los trabajadores; de ahí que las diferentes seccionales de la 
FOF tuvieron que hacer notables esfuerzos para recuperar su influencia y la participación 
de sus asociados.368 Por otro lado, desde las empresas ferroviarias hubo claros intentos 
de dividir y socavar los grupos de resistencia obrera. Uno de ellos fue la formación de la 
Cooperativa de Consumos Ferroviarios, promovida desde la propia empresa, presidida 
por personal jerárquico de Talleres, e integrada por obreros incorporados después de 
la huelga. 
 Sin embargo el resultado más perdurable de esta huelga fue la reformulación y 
promulgación definitiva del Reglamento de Trabajo Ferroviario en 1920,369 la publicación de 
Reglamentos internos por parte de cada empresa, y la conformación –pocos años más 
tarde, en 1922 – de un único sindicato de trabajadores ferroviarios en todo el país, la 
Unión Ferroviaria.

368 En Nuevos Tiempos, 13-3-1919, la Federación Obrera Ferrocarrilera, seccional Pacífico repasa los progresos después del 
“desastre de la última huelga”; en Nuevos Tiempos, 23-3-1919, propone hacer una lista con los socios que no han vuelto a 
participar desde la huelga, para tratar de acercarlos nuevamente al gremio.
369 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (1920).
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Tiempo de “economías”
      (Ferrocarril Sud 1925-1948)

A partir del 1 de enero de 1925, cuando los Talleres Bahía Blanca Noroeste quedaron en 
manos de la empresa Ferrocarril Sud, las relaciones entre empresa, obreros y Estado se 
regularon gracias a la sanción de reglamentos y leyes laborales, y a la activa participación 
e intermediación de la Unión Ferroviaria, que se formó en 1922, y se convirtió en el 
único canal de reclamo ante el Estado y las empresas. La empresa FCS publicó en 
esos años sus Reglamentos para uso de los empleados de la empresa, con los que se organizó 
de un modo estable el escalafón, se aumentaron y nivelaron los sueldos, y se pusieron 
en funcionamiento las Comisiones de Reclamos, que empezaron a tener una amplia 
intervención frente a la jefatura de Talleres.370 A esto se sumó, en 1929, la sanción de la 
ley 11.544 que establecía una jornada laboral de 8 horas, es decir 48 horas semanales, 
que entró en vigencia el 1 de abril de 1930.
 Los conflictos a lo largo de este período se debieron a tres causas: las diferencias 
en la aplicación del Reglamento de trabajo ferroviario, el imperativo de “hacer economías”,  
y las políticas de control a los trabajadores extranjeros sospechosos de ser comunistas 
o socialistas.

Reducciones de personal, 
licencias, prorrateos y retenciones

A pesar de que la ley establecía una jornada laboral de 8 horas diarias o 48 semanales, 
las empresas comenzaron a exigir “elasticidades” en la duración de los trabajos, con el 
pretexto de que la rigidez de los horarios era incompatible con la naturaleza de la industria 
ferroviaria. Es por eso que, apenas sancionada la ley 11.544, se producen reclamos por su 

370 FERNÁNDEZ (1947), 170.



246

incumplimiento, en principio en el ámbito del Ferrocarril Sud.371 Los primeros conflictos 
surgen con el personal diagramado (personal de conducción y guardas), mediante 
la realización de huelgas relámpago de media hora. El gobierno nacional interviene 
inmediatamente sancionando el 17 de diciembre de 1929 un decreto mediante el cual, 
como castigo, se autoriza a las empresas a otorgar una “licencia anual” de 7 días sin goce 
de sueldo incluso a los obreros de Talleres y Almacenes.
 Además, la crisis de 1930 repercutió en la empresa Ferrocarril Sud en Bahía 
Blanca. En efecto, por un lado, a fines de marzo de 1931 el Ferrocarril Sud había 
despedido a 24 peones de Plantel Marítimo de Ingeniero White, y según los registros 
de personal de Talleres Bahía Blanca Noroeste entre agosto y noviembre, se producen 
numerosos despidos, sobre todo, de carpinteros de vagones de playa: catorce obreros 
quedan afuera en agosto, veintisiete el 31 de octubre y doce el 30 de noviembre.372 
 Por otro lado, el 19 de noviembre de 1931 el gobierno nacional sancionó 
un decreto cuyo objetivo era atenuar los perjuicios a las empresas, que se quejaban 
amargamente por sus pérdidas económicas.373 Se implementó así el prorrateo: los obreros 
y empleados debían hacer un “aporte” aceptando días franco sin sueldo, la reducción 
de horas de trabajo, y la correspondiente disminución proporcional de su salario. Ante 
la amenaza de nuevas cesantías, esta medida fue aceptada por la Unión Ferroviaria, con 
la condición de que no fueran abolidas las regulaciones correspondientes al sistema de 
antigüedad. De hecho, en libros de registro de personal de Talleres, pueden observarse 
las referencias a esa reducción en los salarios. Más aún, a fines de 1932 la empresa 
Ferrocarril Sud colgó un aviso en sus talleres en el que anunciaba que a partir del 1 de 
enero de 1933 se rebajarían los salarios en un 8% más y se dejaría cesante al personal 
“sobrante”. Con tal de evitar despidos, la solución fue aceptar una rebaja general de 
sueldos. De ese modo quedó implantado el sistema de “contribución” por parte de los 
trabajadores ferroviarios para aliviar la situación de las empresas, aunque quedaba firme 
el principio de que nadie podía ser dejado cesante por razones “de economía”.374 Así, el 
FCS anunció que los sueldos de abril de 1933 sufrirían una ulterior rebaja del 5%, y lanzó 
el “Concurso de ideas”, presentándolo como un modo de que los propios trabajadores 
371 RÖGIND (1937), 663.
372 Sólo algunos son reincorporados en 1933, y la mayor parte en 1935.
373 FCS, Boletín de servicio, 592 (1931).
374 FERNÁNDEZ (1947), 185 – 186.
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contribuyeran con su ingenio a mitigar los efectos de la crisis.375 Durante varios años, 
mes a mes, en los Boletines de Servicio aparece indicada la aplicación de la rebaja del 5% 
en los salarios de los trabajadores.
 Una situación como esta llegó a generar, por lógica, un profundo descontento y 
por eso finalmente la Unión Ferroviaria reclamó. Sin embargo, el resultado -paradójico- 
de esos reclamos fue el Laudo Agustín Justo, sancionado el 23 de octubre de 1934. En 
él se estableció que “las rebajas de sueldos deben ser consideradas a título de retención 
sujetas a ser devueltas en la proporción que lo permitan los beneficios de la explotación” 
(art.2), considerando que esa devolución ha de ocurrir sólo cuando “hayan sido cubiertos 
con los productos de la explotación la totalidad de los gastos efectivos industriales” (art3), 
que entre esos gastos es prioritaria la renovación de las vías y el material rodante, y que 
es conveniente “introducir modificaciones en los reglamentos de trabajo y escalafones 
vigentes a fin de permitir una mejor utilización del trabajo del personal con evidentes 
beneficios para el mismo (art.8). “Se exceptúan los talleres tanto mecánicos como Vía 
y Obras, siempre que en ellos el prorrateo se haga efectivo.”376

 Por este motivo, recién en julio de 1935 se anunció la devolución  de los importes 
de los sueldos retenidos por las empresas.377 Sin embargo, pocos meses después, en 
mayo de 1936, la empresa declara que se ve obligada nuevamente a retener el 5% de 
los salarios por las mermas sufridas en sus entradas brutas. De este modo, de hecho 
en el Reglamento Específico de trabajo ferroviario quedó sancionado e incorporado 
el aumento de las horas de jornada y la reducción de los salarios, permitiéndose a las 
empresas todas las “elasticidades que les convengan”, en base a conceptos ambiguos 
como “trabajo intermitente”, “no diagramación del personal” cuando las características 
del trabajo lo requiriesen, y “servicios discontinuos”.
 Las quejas de la Unión Ferroviaria continuaron y se acentuaron a partir de 
1937. Una declaración de la asamblea de la Unión Ferroviaria seccional BBNO del 
26 de octubre de 1937 reclama la inmediata anulación del Laudo presidencial frente a 
la “situación floreciente de las empresas”, absolutamente diferente de la de 1931 que 
había motivado la aceptación de descuentos, prorrateos y aumentos de la jornada de 
trabajo por parte del gremio. Fueron frecuentes, además,  paros de 5 minutos diarios 

375 FCS, Boletín de servicio,  664 (1933).
376 DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES (1935), 67-80.
377 FCS, Boletín de servicio 784 (1935).
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de maquinistas, foguistas y obreros de la Unión Ferroviaria en todos los ferrocarriles, a 
excepción de los ferrocarriles estatales.378

 Sin embargo esa política de “economías” siguió aplicándose, y en junio de 1940 
la gerencia del Ferrocarril Sud exhorta al personal a que contribuya al aumento de los 
ingresos y a la disminución de los gastos ya que “sus sueldos y salarios así como sus 
futuras pensiones o jubilaciones están y estarán dependiendo siempre de la estabilidad de 
la industria ferroviaria”.379 Más aún, en julio de 1940 se vuelven a aplicar retenciones de 
sueldos por algunos meses. Un eslogan publicitario en el Boletín de Servicio  destinado a los 
obreros decía: “cuidando y defendiendo los intereses de la empresa cuidará y defenderá 
los suyos propios”.380 En junio de 1941 la empresa dispone de un saldo para devolver al 
personal,381 aunque paradójicamente anuncia que el porcentaje de retención se elevará 
del 5 al 8% mensual. La respuesta en Bahía Blanca fue una concurrida manifestación de 
protesta. Unos 500 ferroviarios se reunieron frente a la sede del diario La Nueva Provincia 
y presentaron un comunicado firmado por el presidente de la comisión ejecutiva de la 
Unión Ferroviaria Seccional Noroeste, Ersilio Abelli (pintor y letrista de Talleres) en la 
que dicen: 

“somos honestos servidores del ferrocarril que siempre hemos sido razonables y que hemos 
solucionado siempre los múltiples problemas entre el capital y el trabajo y hoy decimos 
terminantemente no poder aceptar el aumento de descuento por cuanto significa una rebaja más 
de las tantas habidas desde el año 1931... Es necesaria sin pérdida de tiempo la caducidad 
del laudo presidencial de 1935 y la revisión de los capitales que las empresas han invertido 
en la explotación de los ferrocarriles”.382 

Recién en agosto de 1941 las empresas resuelven devolver el total de lo retenido durante 
julio de 1940 y julio de 1941; sin embargo el reclamo se plantea nuevamente en febrero 
de 1942,383 por lo que se produce otra devolución en abril de 1942. Sólo en ese momento 

378 Nuevos Tiempos, 5-11-1937. y 20-8-1937.
379 FCS, Boletín de servicio, 1038 (1940).
380 FCS, Boletín de servicio, 1051 (1940).
381 FCS, Boletín de servicio, 1090 (1941).
382 LNP, 3-6- 1941.
383 En el artículo publicado por La Nueva Provincia el 5-2-1942 se hace referencia a movimientos de trabajadores 
ferroviarios contra las retenciones de sueldos en otros puntos del país.
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se decreta la suspensión de las retenciones.384 Aún en 1946, se hacen todavía, en función 
de esas devoluciones, algunos pagos especiales.

Contratistas particulares

Las medidas para hacer “economías” no fueron solamente despidos y retenciones de 
sueldos. Emplear personal eventual a través de contratistas particulares fue otro de 
los recursos de la empresa, aunque resistido con fuerza por los obreros de Talleres 
Noroeste. Un episodio significativo ocurrió en agosto de 1940. El 14 de agosto de ese año 
-espontáneamente, antes de que se informara a la seccional local de la Unión Ferroviaria- 
el personal de Talleres inicia un paro de media hora, entre las 10 y las 10.30 de la mañana, 
en protesta por la decisión de la empresa de tomar peones provistos por contratistas 
particulares para descargar y aserrar leña. Según manifestaron los representantes de los 
trabajadores, este hecho “los colocaba en una situación que podría significar, más tarde 
o más temprano, su cesantía”. La reacción patronal sólo tardó un par de horas. A las 
13, los Talleres fueron clausurados por los representantes de la empresa Ferrocarril Sud 
desde Buenos Aires.
 Ante el inmediato reclamo de los obreros y frente a la pregunta del periodista 
que reporta esta noticia, los directivos locales aclararon que su propósito al contratar 
esos peones

“no es perjudicar al personal de la empresa con tarea permanente ... sino suplir una deficiencia 
y realizar una finalidad de economía. ... Se habría comprobado que un solo obrero obtenido 
de contratistas particulares es suficiente para realizar en un mismo lapso de tiempo la misma 
tarea que anteriormente realizaban tres o cuatro obreros permanentes de los talleres”.385 

Por su parte, ante la gravedad de la situación planteada por el cierre de los Talleres por 
parte de la empresa, los más de 400 obreros presentes en la asamblea en la seccional 
Noroeste de la Unión Ferroviaria ese mismo día, decidieron reincorporarse al trabajo, y 

384 FCS, Boletín de servicio, 1134 (1942).
385 LNP, 15-8-1940.
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redactar un minucioso informe encargando a la Unión Ferroviaria Central la negociación 
con la empresa.386

 Este paro -de sólo media hora de duración- fue iniciado sin el aval de la seccional 
local de la Unión Ferroviaria. La desproporcionada reacción de la empresa y el acuerdo 
logrado en la asamblea demuestran que el sindicato de hecho, promoviendo el inmediato 
regreso al trabajo y la remisión de la negociación con la empresa a la comisión central del 
sindicato en Buenos Aires, se afianzaba como único actor y promotor de las protestas, 
e interlocutor aceptado por las empresas y el Estado. 
 La contratación de peones transitorios resultaba así, paradójica para los 
trabajadores de Talleres Noroeste. Por un lado, la empresa tenía no sólo la posibilidad 
de realizar esos contratos con particulares sino de presionar a sus propios trabajadores 
estables mediante el cierre de los Talleres (lock-out) y la consiguiente pérdida del salario 
correspondiente a esos días para los obreros. Por otro, los obreros ante este juego entre 
la empresa y el sindicato para poder conservar sus propios puestos dentro del ferrocarril, 
tuvieron que aceptar la presencia de ese personal ajeno a la empresa, que cobraba jornales 
más reducidos y no formulaba ningún tipo de planteo con respecto a las condiciones de 
trabajo.

Comunistas, socialistas 
                                   y fascistas

Una notable cantidad de trabajadores inmigrantes, sobre todo italianos y españoles, 
muchos de ellos socialistas, comunistas o antifascistas, había llegado masivamente en esos 
años (1924-1931).387 De ahí que en 1937, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Manuel Fresco, mediante un decreto, encargó a la policía fichar a todos los trabajadores 
extranjeros. El objetivo era tener bajo control cualquier tipo de actividad de oposición 
sindical y política, e identificar a eventuales “agitadores” y “huelguistas”- También en 

386 LNP, 16-8-1940.
387 La posibilidad de confrontar los datos de los libros de registro de personal de Talleres Noroeste con la base de 
datos online del Casellario Politico del Archivio Centrale dello Stato, dependiente del Ministerio del Interior italiano 
(que contiene las fichas de ciudadanos italianos opositores al fascismo, residentes no solo en Italia sino también en el 
extranjero) nos permite comprobar que de los trabajadores italianos que ingresaron a Talleres entre 1926 y 1931 varios de 
ellos aparecen “fichados” como comunistas, socialistas, anarquistas, antifascistas o republicanos.
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Talleres Noroeste hubo activos militantes que padecieron esa persecución, sentida por 
ellos no tanto como una presión por parte de la empresa sino, sobre todo, por parte 
del gobierno:

A los ingleses no les importaba si el tipo era comunista o no; si servía en el trabajo no tenían 
problema. Alfredo Pérez, comunista, un día, lo fue a ver al jefe y le dijo:‘mire a mí me van a 
meter preso’. El jefe le dijo: ‘bueno, vaya, arregle sus cosas, y cuando puede, vuelve de nuevo, 
no hay problema’. El hombre se escondió un tiempo, evitó que lo metieran preso y cuando la 
cosa se calmó, volvió. (De Simón 3-07)

Más aún, después de la victoria de la revolución de 1943, se acentuó el hostigamiento 
a los dirigentes de izquierda. José Magnani (italiano, carpintero de vagones e histórico 
dirigente sindical comunista) conoció en carne propia este acoso:

En el ‘43 me tuve que ir porque me buscaba la policía, pedí permiso para faltar al trabajo; 
si no, me llevaba la policía. Me fui a Buenos Aires. (Magnani 9-97)

De todos modos, un tiempo después pudo volver y reintegrarse a Talleres:
 

Magnani preparaba tallarines una vez por semana para sus aprendices y trataba de 
convencernos. Traía fichas para completar. (Boccaccini 4-10)

El estallido de la segunda guerra mundial y el alineamiento de Italia y Alemania por un 
lado y las fuerzas aliadas por otro podría haber sido origen de alguna tensión basada no 
tanto en cuestiones ideológicas como nacionales. Sin embargo, hasta donde sabemos, no 
fue así. En Talleres Bahía Blanca Noroeste un alto empleado administrativo de origen 
italiano contó en su momento:

 Los ingleses e Italia estaban en contra, y resulta que a mí, el jefe inglés nunca me dijo nada 
como adversario, yo italiano, él inglés, que pudiera manchar nuestra relación, nada, ni una 
palabra. (Tacchetti 4-04).
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Y no solamente eso. Seguramente la compleja situación en la que se encontró Italia con 
la caída del fascismo, la invasión de los alemanes, la acción de los partisanos durante 
la Resistencia y el avance de los aliados llevó a que, cuando se rindió Alemania el 8 de 
mayo de 1945, el mismo José Magnani fuera convocado por la jefatura para organizar 
en los Talleres los festejos por el Día de la Victoria: 

 Un día me llama un capataz, dice: 
- te llama el jefe. 
Me fui allá, me presenté en la oficina, digo:
- ¿Ud me mandó a llamar?¿ para qué? 
- Magnani, se terminó la guerra, tenemos que hacer un acto, una concentración en la calle, se 
trae todas las banderas, la soviética, la inglesa, la de todos los que habían participado.
- Mire, digo, nosotros no tenemos la bandera, se la había llevado la policía.
-  Si, si – dice-, vaya a conseguirla.
Me fui en una tienda de un simpatizante nuestro, y le digo,
- Necesitamos hacer esto.
 - Ah muy bien, dice, mirá acá hay un pedazo de tela colorada, llevala. 
Entonces la llevé en el taller y ahí, los empleados de la oficina con una tiza hicieron la hoz 
y el martillo, después cuando salimos del taller por la calle, para ir a la concentración, un 
colorado grandote, gordo, dice:
- La bandera, la llevo yo.
Andaba con la bandera me acuerdo una cosa muy linda, nosotros a la mañana, a las doce del 
mediodía, salían los obreros metalúrgicos, los de la construcción, llegaron todos... (Magnani 
9-97)
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La “política” y los militares 
en Talleres Noroeste (1948-1993)

El peronismo 

El peronismo transformó radicalmente el juego de relaciones entre Estado, empresa 
ferroviaria, sindicato, partido y los trabajadores. Frente a los reclamos que la Unión 
Ferroviaria venía formulando desde hacía varios años, las medidas que tomó Perón 
desde la Secretaría de Trabajo y Previsión desde noviembre de 1943 significaron una 
mejora sustancial en las condiciones salariales y de trabajo de los obreros ferroviarios. 
De acuerdo al decreto 29394/44, todo el personal recibió un aumento del 10% en sus 
salarios, un “aumento exigido ansiosamente después de la derogación de las retenciones 
en mayo del ‘42 y de la anulación del laudo de 1934”,388 y  que consta en los libros de 
registro de personal de Talleres, con la especificación del monto asignado a cada obrero. 
A eso se sumaron las mejoras edilicias y de infraestructura: vestuarios, bicicleteros y una 
sala médica de primeros auxilios. Por otro lado, y para tener prevista la cobertura de 
los puestos de una gran cantidad de operarios en condiciones de jubilarse, se procedió 
a la incorporación de aprendices y peones. Como corolario, el 17 de abril de 1946  se 
restableció el Reglamento Específico de la ley 11.544 para los trabajadores ferroviarios, 
que había sufrido tantas y tan graves alteraciones durante la década del ‘30.
 Gran parte del personal de Talleres Noroeste adhirió inmediatamente a las 
políticas de Perón antes y después de su llegada a la presidencia. Los gestos de simpatía por 
parte de los ferroviarios se multiplicaron: cuando en la asamblea en la Unión Ferroviaria 
en la que el interventor en la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, Teniente Coronel 
Domingo Mercante, anunció la compra de la sede para el Hospital Ferroviario local, la 
niña Elda Zennaro, hija de Humberto Zennaro, ajustador de Talleres, en nombre de las 
madres, esposas e hijos de ferroviarios le entregó una medalla de oro con la inscripción 
388 MATSUSHITA (1986), 276.
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“los obreros de Talleres Bahía Blanca Noroeste 
de la Unión Ferroviaria al teniente coronel 

Mercante”.389 Asimismo, en agosto de 
1945, un grupo de 400 obreros de Talleres 
adhirió al homenaje a las autoridades 
nacionales y reclamaron por no haber 
estado representados en la asamblea en la 
que se dispuso un homenaje a Edelmiro 

Farrell y Juan Perón.390 
 A partir de 1947 surgieron varias 

“Agrupaciones Ferroviarias Peronistas” que se 
mostraron sumamente activas en la vida política 

local.391 La nacionalización de los ferrocarriles dio lugar 
a muestras de adhesión aún más elocuentes: el 1 de marzo de 1948 se procedió al 
izamiento de la bandera argentina en el flamante mástil emplazado frente al ingreso –
recientemente remodelado- de Talleres. Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Jesús 
Gómez, presidente de la seccional Noroeste de la Unión Ferroviaria: “A las 17.15 tuvo 
lugar en los Talleres Bahía Blanca Noroeste la ceremonia de izamiento de la bandera 
en un hermoso mástil construido por los obreros ferroviarios y por ellos costeado.” 
Estuvieron presentes el comisionado municipal, autoridades militares y gran cantidad 
de público y tocó la banda del colegio La Piedad. El acto central tuvo lugar una hora 
más tarde en la sede del sindicato en calle Almafuerte 643.392 

La visita de Eva Perón a Bahía Blanca en noviembre de ese mismo año dejó 
también su marca en la historia de Talleres Noroeste:

Cuando Evita vino a Bahía Blanca, iba a una recepción a White, por el camino de la arboleda, 
a los 20 metros se para un chico delante de la caravana, los de protocolo, viste... pero ella dijo:
- no, no, pare, a ver qué quiere ese chico. 
Se acercó, él le dio la mano, ella le dio un beso y le dijo:

389 LNP, 10-3-1944.
390 El Atlántico, 28-8-1945.
391 MARCILESE (2009).
392 LNP, 2-3-948.

Visita de Mercante a la Unión Ferroviaria. LNP, 11-3-1944.
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 - ¿qué querés?
 - Quiero trabajar.
 - Bueno, ¿A dónde querés ir?
- Quiero entrar en Talleres Bahía Blanca. 
Ahí nomás el jefe de protocolo hizo una nota, ella la firmó, y al día siguiente vino al taller, 
con eso, ficha, adentro, a pinturería, de aprendiz. (Martínez 9-09)

El proceso de “peronización” de la dirigencia de la Unión Ferroviaria seccional BBNO 
fue, sin embargo, muy complejo. Muchos dirigentes radicales y socialistas tempranamente 
adhirieron a la política impulsada por Perón. Fue el caso de Jesús Gómez, candidato 
a concejal por el Partido Socialista en 1942, presidente de la Comisión Directiva de la 
Unión Ferroviaria hasta 1948, e integrante de la comisión por varios años más.393 Pero 
la transformación no se dio sin resistencias, y sólo pudo completarse acabadamente 
después de las huelgas de noviembre y diciembre de 1950 y enero de 1951.
 En efecto, a fines de 1946 se había formado una Comisión Interferrocarrilera que 
funcionaba paralelamente a la Unión Ferroviaria con delegados de diferentes ferrocarriles, 
tanto peronistas como opositores, para reclamar -a través de paros parciales- aumentos 
salariales y un nuevo escalafón.394 Así, a partir de marzo de 1947 se inician paros de 
una hora u  hora y media diaria. El 2 de junio pararon los ferroviarios de Bahía Blanca 
Noroeste, Bahía Blanca Sud, Ingeniero White y Rosario Puerto Belgrano; y el 3 de junio 
volvieron a parar, de 8.30 a 10 horas.395 Más aún, la dirigencia de la Unión Ferroviaria 
local adhirió al paro del 24 de noviembre de 1947, se solidarizó con la Comisión 
Interferrocarrilera, y repudió las declaraciones del Presidente de la Unión Ferroviaria 
nacional, Telmo Luna, manifestando que las huelgas que venían desarrollándose a lo 
largo del año, no respondían a intereses ni influencias extrañas ni era un movimiento en 
contra del gobierno. Dos delegados de Talleres firmaron entre otros esa nota.396  De este 
modo empezó a ser evidente que, desde el gobierno, se intentaba reducir la autonomía de 
acción de la Unión Ferroviaria a nivel nacional: de hecho, después de que Pablo Carnero 
393 MARCILESE (2010), analiza pormenorizadamente ese proceso de “peronización”, y la participación de la Unión 
Ferroviaria en las huelgas de noviembre-diciembre de 1950 y enero de 1951.
394 CONTRERAS (2009), 170.
395 LNP, 21-5-1947; 3-6-1947, 4-6-1947.
396 LNP, 24-11-1947.
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López se impusiera en la Comisión Directiva, desde el sindicato -alineado orgánicamente 
con Perón y Evita-, se evitó cualquier tipo de opinión crítica con respecto al gobierno.397 
Por otro, los reclamos o las protestas de las bases comenzaron a ser calificados como 
gestos de “oposición al gobierno” y “contrarios a los intereses nacionales.” 
 Aunque la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria central intentó controlar las 
seccionales del sindicato, los reclamos salariales y referidos al escalafón se intensificaron 
en noviembre de 1950. El martes 21 de noviembre de ese año hubo un paro en el 
Ferrocarril Roca. Aunque en Bahía Blanca el transporte estuvo prácticamente paralizado 
por la adhesión de guardabarreras, señaleros y peones, en Talleres Noroeste, según aclara 
uno de los diarios locales, “se trabajó con absoluta normalidad”.398 Los ferroviarios 
vuelven a parar el 14 de diciembre de 1950. Frente a los intentos de los directivos de la 
Unión Ferroviaria central de quitarle legitimidad a la huelga, las “Comisiones de Enlace” 
y las “Asambleas Interseccionales” formaron, “desde abajo”, la Comisión Consultiva 
de Emergencia (CCE). Fue con esta comisión con la que inició las negociaciones 
el Ministro de Transporte, Juan Francisco Castro, estableciéndose algunas bases para 
el acuerdo. El resultado fue la redacción de una circular referida al Escalafón y a los 
aumentos de sueldos que, sin embargo, fue rechazada por la Unión Ferroviaria central. 
Frente a esta situación, el 16 de diciembre renunció Pablo Carnero López (el presidente 
de la comisión directiva) junto con la comisión directiva de la UF. Por su parte, Evita 
intervino dirigiéndose a los ferroviarios para convencerlos de que levantaran la huelga. 
 El 19 de diciembre, para “mantener la unidad del gremio”, la CGT intervino la 
Unión Ferroviaria, y se formó una Junta Consultiva que repudió al ministro Castro y a la 
CCE, acusándolos de querer destruir la Unión Ferroviaria para servir a “intereses extraños 
y contrarios al peronismo”. Al perder así el apoyo del gobierno, el ministro Castro 
renunció el 15 de enero de 1951, mientras se producían en Buenos Aires numerosos 
enfrentamientos callejeros. El gobierno trató de resolver el conflicto pasándolo a manos 
del Ministerio de Trabajo. Así, se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la CGT 
y los interventores de la Unión Ferroviaria, aceptado también por la Comisión Consultiva 
de Emergencia que se concentra en reclamar la dirección del gremio, repudiando la 
intervención por parte de la CGT. Por ese motivo, los interventores de la CGT fijaron 

397 CONTRERAS (2009), 171.
398 El Atlántico, 24-11-1950.
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el 23 de enero de 1951como fecha para las elecciones gremiales y para la renovación 
de la Comisión Directiva de la UF. Sin embargo, a través de la Comisión Consultiva de 
Emergencia, se siguió denunciando que las seccionales locales de la Unión Ferroviaria 
continuaban intervenidas y que las asambleas estaban prohibidas. 
 También en Bahía Blanca, paralela a las seccionales de la Unión Ferroviaria, 
existía una red local que respondía a la CCE; precisamente, en esos días se constituyó 
un Comité Local de Emergencia ferroviaria que el 18 de enero publica un comunicado 
exigiendo la aplicación de la escala acordada para peones y guardabarreras, la modificación 
del escalafón vigente, el cese de la intervención de la Unión Ferroviaria por parte de la 
CGT, y la eliminación de las restricciones sindicales antes de las elecciones en la Unión 
Ferroviaria.399

 El 23 de enero de 1951 se llevó acabo en todo el país un paro por estos 
reclamos.400 La CGT regional calificó a esta huelga como “un acto de verdadera traición 
a la patria enaltecida y liberada por la obra de Perón y Evita”, 401 y desde la dirección de 
la Empresa de Transporte, inmediatamente, todos los miembros de la CCE quedaron 
“exonerados”,402 es decir, cesantes en sus trabajos. Además, Perón declara: “A esos 
señores les voy a aplicar la ley. Voy a decretar la movilización de todo ese personal que 
se niega a concurrir a sus tareas. Decretada la movilización, el que concurra a su trabajo 
está movilizado en él. El que no concurra tendrá que ser procesado de acuerdo con el 
Código de Justicia Militar.”403 Se trata del decreto 1.473/51 que disponía la “movilización” 
del personal ferroviario del gran Buenos Aires, es decir, que los obreros quedaron 
transitoriamente “bajo bandera”, y sujetos a disciplina militar.

 En Bahía Blanca, y a pesar de ese decreto, la huelga se extendió a Vía y Obras, 
Tráfico, Galpón de locomotoras de Ingeniero White y servicio eléctrico, pero “en Talleres 
Noroeste y Almacenes... el conflicto no alteró el desarrollo normal de sus actividades”.404 
En las demás dependencias, al personal que volvió al trabajo un día más tarde no se le 
permitió el ingreso, ya que habían quedado todos automáticamente “exonerados”. Fueron 
399 Democracia, 18-1-1952, a través de MARCILESE (2010), 12.
400 CONTRERAS (2009), 189.
401 El Atlántico, 24-1-1951.
402 El Atlántico, 25-1, 1951.
403 El Atlántico, 25-1-1951.
404 El Atlántico, 25-1-1951.
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reincorporados ad referéndum al día siguiente, “una vez estudiada la situación individual de 
cada uno de los obreros y empleados que se plegaron al paro”. La huelga fue considerada 
por el gobierno como “un conflicto artificial provocado por elementos disolventes 
infiltrados en el gremio”,405 y sus promotores, calificados de “traidores antipatria”.
 Como repudio a la huelga y a los huelguistas, el 2 de febrero de 1951, la CGT 
Bahía Blanca organizó un acto en la esquina de Chiclana y Alsina al que concurrieron 
no solamente todas las seccionales de la Unión Ferroviaria sino todos los sindicatos de 
la ciudad. Desde el palco de oradores, el secretario de actas de la Unión Ferroviaria hizo 
referencia a los “comunistas infiltrados en el sindicato que... sólo pretenden con sus fines 
sembrar la discordia y el caos”,  y de la necesidad de expulsar a los “canallas socialistas 
y comunistas”.406

De acuerdo a los libros de registro de personal de Talleres Bahía Blanca Noroeste, 
se produjeron varias detenciones y cesantías: un caso es el de Antonio Beato, detenido 
por la policía el 14 de febrero de 1951 (reincorporado el 25 de julio de ese año por orden 
de la Gerencia General). Quedaron cesantes  además, Gualterio Dickson, el 2 de marzo 
de 1951, Arnaldo Chiarastella, el 10 de marzo de 1951,407 y Aldo Costa, Luis Tibiletti y 
Luis Villar,  el 4 de abril de 1951. De acuerdo a las fechas de ingreso y salida que constan 
en los libros de Registro de Personal podemos suponer que es a ese momento al que 
Rómulo Mandolesi se refiere cuando cuenta –siendo ya muy mayor, en el año 2006- que 
estuvo preso en el penal de Sierra Chica:

Afiliado al Partido Comunista, era yo. Estuve seis meses y días en Sierra Chica... pero 
soportaba con tranquilidad, porque era una celda cerrada, puerta de madera, una ventana allá 
arriba, había palomas, se peleaban entre ellas, y yo me quedaba mirando. (Mandolesi 6-07)

En junio de 1951 todos los presos políticos fueron indultados por Perón: “Por el deseo 
de contribuir a la armonía entre los trabajadores no ha vacilado en suspender el proceso 
regular de la ley para devolver a sus hogares a quienes en un momento de irreflexión 

405 EA, 26-1-1951.
406 EA, 3-2-1951.
407 Decreto Presidencial 4/1-20 del 9 de marzo de 1951. Fue reincorporado el 9 de diciembre de 1952, de acuerdo a los 
datos que constan en los libros de Registro de Personal.
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se plegaron a una huelga que no respondía a propósitos gremiales”.408 Así, entonces, 
fueron reincorporados Antonio Beato, Gualterio Dickson, Arnaldo Chiarastella, Luis 
Villar y Rómulo Mandolesi. 
 Por leal y sincera convicción muchos, por conveniencia o temor otros, la mayor 
parte de los obreros de Talleres Bahía Blanca Noroeste se volvieron peronistas. Frente 
al complot que se descubre en junio de 1951, en Talleres se hace un paro de 10 minutos 
como expresión de solidaridad con Perón y Evita.409 Sin embargo, a principios de agosto, 
La Fraternidad se declara en huelga y hay denuncias de “atentados terroristas cometidos 
en algunas líneas ferroviarias”. El 3 de agosto de 1951, la movilización militar se extiende 
al personal ferroviario de todo el país.410 Algunos ferroviarios de White y Bahía Blanca 
fueron enviados a cubrir los puestos de los huelguistas, entre ellos un ajustador de 
Talleres Noroeste, quien cuenta que lo mandaron a Neuquén “a manejar máquinas”.411 
El 6 de octubre de 1951, al jubilarse Mr. Scott, fue designado como jefe Lucas Milea, 
ajustador de Talleres. 

La contracara de las concesiones realizadas por el peronismo a los sindicatos fue la 
“demonizacion” de la izquierda, en particular de los comunistas. José Magnani y Rodolfo 
Ruiz, dirigentes comunistas, quedaron cesantes “por razones de mejor servicio”, el 27 de 
mayo de 1952 y el 26 de junio de 1953, respectivamente. En octubre de 1952, según el 
informe estrictamente confidencial enviado a la policía de la provincia de Buenos Aires, 
“a excepción del vocal Rómulo Mandolesi, a quien los servicios de inteligencia tienen 
fichado como elemento ‘comunista’, la totalidad de los componentes de la Comisión 
Directiva son de ideología política peronista”.412 

Según lo que muchos cuentan, para ingresar como obrero a Talleres Noroeste, 
al igual que en otras reparticiones o empresas públicas, era necesario un “aval” firmado 
por algún diputado, por el secretario de una unidad básica, o el presidente de la Unión 
Ferroviaria, aval que se otorgaba únicamente a aquellos que estaban afiliados al partido 
Justicialista. Como nos dijo un ferroviario peronista, en esos años,

408 EA, 12-6-1951.
409 EA, 23-6-1951.
410 EA, 4-8-1951.
411 Corvatta 5-11.
412 Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folio 2.
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 Para entrar al taller, había que ser muy peronista. (Rial 9-10)

También, según parece, esos avales eran necesarios para ascender y subir de categoría:

 Eran épocas en que uno era peronista o antiperonista, no había matices o términos medios... 
pusieron una norma: para cualquier adelanto dentro del taller se necesitaba un aval, había 
que afiliarse para conseguirlo; los que no estábamos afiliados no estábamos en la lista y no 
nos tenían en cuenta. (Temperini 12-10)

El programa de gobierno y de las bases ideológicas del peronismo encontró en los Talleres 
múltiples oportunidades de difusión. Durante el año 1952 se presentó el Segundo Plan 
Quinquenal. Para hacerlo de un modo sistemático se nombró en el Ferrocarril Roca la 
comisión “Pro difusión, realización y control del Segundo Plan Quinquenal”. En Bahía 
Blanca, por el departamento de Mecánica del Ferrocarril Roca, la comisión estuvo a cargo 
de Lucas Milea y Juan Ares Galarza413 (quien sería promovido a segundo jefe de Talleres 
en 1953, al jubilarse Mr. Ingledew). No solamente los eventos especiales constituyeron 
excelentes ocasiones para hablar de “doctrina” justicialista414.  También se hacían charlas 
y lecturas grupales de manera regular: 

Una vez por semana juntaban al personal en el lugar que después se incendió y allí Ares daba 
conferencias sobre el Plan Quinquenal. A veces se armaba cada  discusión... (De Simón 8-12)

Finalmente, la muerte de Eva Perón en julio de 1952, tuvo un profundo impacto. Desde la 
Unión Ferroviaria central se instruyó a todo el personal para que hiciera un paro de cinco 
minutos diario “como homenaje de recordación a la Jefa Espiritual de la Nación”.415 En 
las entrevistas varias cuestiones son las que recuerdan quienes vivieron esos momentos: 
una es que el personal de Talleres llevó, como señal de luto, brazalete o corbata negra; 
y otra, los homenajes que se le rindieron. Algunos entrevistados hicieron referencia a 
una misa que, varios días después de la muerte de Evita, tuvo lugar frente a las oficinas 
de la jefatura de Talleres:
413 EA, 21-7-1953.
414 EA, 14.-7-1952 y la entrega de premios a los inventos,  20-11-1952.
415 EA, 1-8-1952.
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¿La misa? Se hizo frente a las oficinas, toda la gente de playa, se hizo ahí, yo me acuerdo, eso 
vino de arriba, en concomitancia con la parte gremial; de cien, noventa y nueve eran peronistas… 
la orden vino de Buenos Aires, se iba a hacer misa en todas partes. Al taller, vino un sacerdote, 
frente donde esta el portón que hizo Persichini, al aire libre, si no, ¿dónde metían tanta gente? 
… te digo que yo recuerdo que hubo gente que lloraba, Evita había calado muy hondo, te digo 
porque tuve oportunidad de verla acá cuando vino. (Martínez 9-09)

Entonces ocurrió que en ese tiempo falleció la señora de Perón, doña Eva, o Evita como 
quiera, así que el que me escucha se va a dar cuenta de qué vereda estoy yo, y era un sábado, 
salíamos a la 1, y al lado mío venía un amigo... cuando llegamos ahí a la puerta me dice el 
[sereno] calabrés:
- ¿A dónde vas? 
- ¿Cómo a dónde voy? A  mi casa, qué, ¿no tocó el pito? 
- Ma,¿ no sabés que no te podés ir hoy? 
- ¿Por qué no me puedo ir?
-  Ma ¿cómo? ¿no sabés que ahora es la misa? 
- ¿La misa de qué? 
- La misa de Evita. 
- ¿Y me tengo que quedar?
-  Eh, ¿Cómo no te vas a quedar? 
- Nunca fui a ninguna misa por mi padre, y ¿ahora me tengo que quedar a una misa para 
una mujer que  yo ni la conozco? 
- Andate, pero después…  el lunes, no sé.
Bueno, nos fuimos. El lunes, por suerte, no me dijeron nada, ni me hicieron nada. (Braccalente 
1-05)

Otros, en cambio, no recuerdan la misa pero sí su participación en las guardias frente al 
altar que se levantó en la Estación Sud: 416

No, misa no. Tuvimos que concurrir todo el personal del taller a la Estación Sud. Había un 
cajón así, un féretro, en el medio, y nosotros de a tres, hacíamos guardia de honor. Cuando 

416 LNP, 8-8-1952.
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se llevó al cementerio ese cajón, lo llevaba el carro fúnebre, y nosotros atrás caminando, una 
columna de gente, caminando, hasta el cementerio a pie. Después a la vuelta vinimos en 
colectivo. (Di Paolo 7-13)

“La Revolución”: 
  el ‘55 en Talleres Noroeste

Pocos, en las entrevistas, se ocupan de aclarar el año o de dar los nombres de sus 
protagonistas. Pero todos, cuando dicen “la revolución”, están haciendo referencia al 
golpe militar por el que fue depuesto Perón en septiembre de 1955. Así como en la ciudad 
de Bahía Blanca, la marina bombardeó el regimiento V y tomó el mando, varios han 
contado que la infantería se hizo cargo de los Talleres y, según recuerdan, daban vuelta 
por ahí, “para ver si había un revoltoso peronista”. Ese fue un momento de tensión:

Había un obrero, muy buen obrero, pero antiperonista al máximo, renegado, un muchacho 
grandote, era de Villa Rosas; y había un cuadro de Perón y Evita, en la tornería, debajo del 
reloj. Entonces cuando se armó la revolución, aprovechó para romperlo y este Malaspina, que 
era peronista acérrimo, lo corrió por todo el taller, lo quería matar... Amadeo se salvó porque 
alcanzó a agarrar un ómnibus que iba a White. Y Malaspina decía: se me escapó, pero por 
poco. Después no paso más nada, pero ahí, en ese momento... (Martínez 8-09)

Con respecto al personal, la novedad fue que varios de los obreros que habían quedado 
cesantes durante el gobierno peronista fueron reincorporados mediante una disposición 
firmada el 11 de octubre: Raúl Furia, tornero, José Magnani, carpintero, Alfredo Siri, 
cambista, Rómulo Mandolesi, tornero y Rodolfo Ruiz, de montaje.417

 Durante los meses siguientes al golpe, el gobierno del general Eduardo Lonardi 
intentó un acercamiento con la CGT.418 Pero ese clima de relativa conciliación con los 
sindicatos se rompió debido a la renuncia de Lonardi al gobierno por problemas de salud 
y a la fuerte presión de los sectores más encarnizadamente antiperonistas interesados 
en contrarrestrar la hegemonía peronista en los sindicatos. La repentina asunción del 
417 LNP, 13-10-1955
418 JAMES (1990), 65.



263

general Eugenio Aramburu y del almirante Isaac Rojas el 13 de noviembre significó la 
ruptura de todos los acuerdos establecidos anteriormente con la CGT. 

Al día siguiente, el 14 de noviembre de 1955, se produjo una huelga general, 
cuya consecuencia fue la inmediata intervención de la CGT y de todos los sindicatos, y la 
disolución de las Comisiones de Reclamos. Este endurecimiento por parte de los militares 
encaramados en el poder no hizo más  que provocar numerosos gestos de resistencia. En 
Talleres Noroeste un episodio sumamente significativo se vivió en la víspera de Navidad 
del año 1955, y del que todos los entrevistados que estuvieron presentes ese día hablan:
 

En la fiesta del 24, habían terminado la comida. En la playa había muchos muchachos jóvenes 
que tocaban la trompeta, estaba el del acordeón, el loco que era de White, tocaba la batería, 
era carpintero, armaron una bandita, se subieron a esa zorra grande, con una tabla encima, 
y vinieron desde la playa hasta la jefatura ... hacía dos meses que había caído Perón, fueron 
hasta la jefatura y terminaron tocando con un clarinete, todos juntos, en la escalera frente a 
las oficinas centrales del taller, la marcha peronista. (Boccaccini 4-10)

Yo como peronista, canté la marcha peronista, estaban los milicos adentro y cantamos la marcha, 
y andaban con las bayonetas ahí, hicimos asado el 24, cobramos el aguinaldo, salíamos de 
vacaciones y les cantamos la marcha a los milicos, todos, todos, veníamos con las zorras, casi 
todos peronistas, había, te digo, había comunistas, radicales, pero incluso se agrupaban también 
porque íbamos todos, el 80 % era... (Sánchez 8-05)

Se ve que hubo alguno que hizo la denuncia arriba; les costó el puesto a Milea y a Ares que 
era nacionalista de ideas, por eso, por no reprimir a la gente que estaba cantando la marcha 
peronista. (De Simón 2 -07)

 
La presión sobre Talleres se acentuó. Aunque las palabras “Perón” y “peronismo” no 
podían siquiera ser pronunciadas, de eso era, justamente, de lo que se hablaba todo el 
tiempo. 419 Cuando el 24 de enero llegó a Bahía Blanca el interventor de Talleres del 
Ferrocarril General Roca, el Coronel Hosking, en su discurso a los trabajadores de 
Talleres Noroeste les advirtió que 
419 El decreto de proscripción del peronismo fue publicado el 9 de marzo de 1956 (BOLETÍN OFICIAL, decreto ley 4161) 
e imponía la prohibición de usar los nombres de Perón y Evita, sus imágenes, e incluso el nombre del Partido Justicialista.
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“Tienen que tener un cabal concepto de que a los talleres se va a trabajar y que en modo alguno 
debe admitirse la infiltración de la política destinada a perjudicar no sólo a los hombres que 
cumplen una noble misión sino también a los intereses del Estado. Quien noblemente se adapte 
a las modalidades que todo principio de bien común establece puede estar tranquilo, pero no 
así aquellos que por iniciativa propia, o influenciados por terceros procedan con inconducta en 
cualquier sentido que sea. Es imperiosa la total regularización de las tareas de todos los talleres 
y espero que en Bahía Blanca no haya necesidad de adoptar ninguna medida disciplinaria que 
derive de un mal proceder de los obreros. [...] Los elementos perniciosos deben ser prontamente 
separados de todos los sectores donde, como en los amplios talleres y galpones ferroviarios se 
aúnan muchas voluntades, cuya efectividad de trabajo juega un rol preponderante en el normal 
desenvolvimiento de los resortes de la actividad del país”. (LNP, 25-1-1956)

Sin embargo, la respuesta a esas palabras parece no haberse hecho esperar: tres días 
después, el 28 de enero a la madrugada, un voraz incendio destruyó por completo 
el galpón de cargas de la Estación Noroeste.420 En la cobertura que hace el diario El 
Atlántico, se desliza la posibilidad de que haya sido un acto de sabotaje: 

“El pueblo de Bahía Blanca quiere a los servidores del riel, los sabe esforzados y sacrificados 
... pero el pueblo también advierte que se vienen sucediendo estos hechos en distintos lugares 
del país e incluso en la Capital Federal y no puede dejar de asociarlos a ese disconformismo 
irresponsable de los fanáticos que aún quedan y suspiran por la mentira corruptora del régimen 
anterior”. (El Atlántico, 28-1-1956)

En otro recuadro, ese mismo día, con el título “El comentario público atribuye intención 
al incendio de anoche”, se hace referencia a la opinión generalizada según la cual, si bien 
la dirección del viento pudo haber favorecido la inmediata expansión de las llamas, se 
habría tratado de un atentado intencional, porque justamente unos días atrás se habían 
dado a conocer planes de sabotaje con incendios “provocados deliberadamente por 
elementos del gobierno depuesto para cumplir todo género de actividades contra el 
gobierno de la Revolución”.421       
420 LNP, 29-1-1956.
421 El Atlántico, 29-1-1956.
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 Para reforzar aún más esa presión, por aquellos días quedaron cesantes dirigentes 
sindicales y funcionarios que habían ocupado cargos durante el peronismo, tanto en 
Talleres como en el sindicato o en la función pública: en febrero de 1956 queda cesante 
Heliodoro Pascual Fernández, quien durante el gobierno peronista había tomado una 
licencia especial en Talleres para desempeñarse en la municipalidad; Dino Carota, otro 
reconocido dirigente que estaba a cargo de la Oficina de Progreso, fue trasladado a 
San Antonio Oeste el 28 de febrero; y los jefes primero y segundo de Talleres, fueron 
desplazados: a Lucas Milea se le adelantó, - como ya dijimos - su jubilación al 13 de 
marzo de 1956, y Juan Ares Galarza renunció al ferrocarril al ordenársele su traslado a 
El Maitén.

Para reducir el generalizado dominio del peronismo dentro de los gremios, desde 
el gobierno se reconoció y alentó a comisiones minoritarias de obreros. Así, cuando en 
septiembre de 1956 el Ministro de Transportes, Saadi Bonet visita los Talleres Noroeste, 
se entrevistó con el nuevo jefe, el Ingeniero Goldberg, y recibió luego a una comisión 
de operarios, interesándose por los trabajos que allí realizaban.422   
 El atraso de los salarios de los obreros ferroviarios escalafonados con respecto al 
personal jerárquico423 y a los de otros trabajadores, en un contexto económico que no era 
recesivo ni de crisis, llevó a numerosas y ásperas huelgas que “el gobierno invariablemente 
declaraba ilegales y tomaba en sus manos la tarea de romper”. 424 El 7 de febrero de 1957, 
los 212.000 obreros ferroviarios del país volvieron a ser movilizados militarmente para 
poner fin al trabajo a reglamento en reclamo por la lentitud en las tratativas referidas a 
la actualización del escalafón y al cumplimiento del convenio de trabajo.425 Aunque en la 
práctica esa medida tuvo vigencia hasta el 2 de marzo sólo en la capital y el Gran Buenos 
Aires, ese decreto de movilización del personal ferroviario sumó otro precedente a lo 
que iba a suceder en Bahía Blanca un año más tarde.

422 LNP, 28-9-1956.
423 LNP, 10-2-1957.
424 JAMES (1990), 101.
425 LNP, 6-2-1957.
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Fondizi: el principio del fin

La huelga de 1958, 
“esa que terminamos todos presos”

En los relatos de muchos ferroviarios la breve huelga de 1958, y la “huelga larga” de 
cuarenta y dos días de 1961 aparecen como un único suceso. Con frecuencia, ante la 
pregunta por la “huelga larga”, los entrevistados responden describiendo la marcha de 
cinco mil ferroviarios por Avenida Alem hasta que los llevaron a la cárcel, al Regimiento 
o a la Base Naval de Puerto Belgrano (cosas que ocurrieron en 1958); o si uno quiere 
saber por qué en el ’58 fueron por Alem a “entregarse” a los cuarteles, explican que “la 
huelga ya, después de cuarenta días, se volvía insostenible” (¡y esa es la huelga de 1961!).
 A la distancia, ambas huelgas pueden ser leídas como resultado de una misma 
política; y tal vez por eso sus propios protagonistas tienden a resumirlas en un único 
episodio. Sin embargo, pasaron tres años entre una y otra, y las circunstancias que 
desencadenaron uno y otro conflicto fueron diferentes, así como también sus resultados 
inmediatos.
 Por un aumento general de 500 pesos mensuales venían haciendo paros los 
obreros ferroviarios desde el mes de marzo de 1958 (dos meses antes de la asunción de 
Frondizi como presidente). 426 Aunque la Unión Ferroviaria central llegó a un acuerdo 
con el gobierno, las seccionales locales del gremio siguieron en estado de asamblea 
permanente y continuaron el paro por varios días.427 Recién cuando recibieron 400 pesos 
de aumento, el 12 de marzo, la seccional Bahía Blanca Noroeste levantó la huelga,  a 
condición de que pronto llegaran los cien pesos restantes.428 Sólo dos días más tarde, 
el 14 de marzo, los empleados bancarios de Bahía Blanca, que también estaban huelga, 
fueron llevados al Regimiento V de infantería,429 aunque pocas horas después fueron 
dejados en libertad.
426 LNP, 4-3-1958.
427 LNP, 7-3-1958.
428 LNP, 12-3-1958.
429 LNP, 18-3-1958.
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Después de la asunción de Frondizi, el 1º de mayo, el gremio ferroviario reclamó no 
solamente aumentos salariales sino también la reforma de la Ley de Asociaciones 
Profesionales430 y una mejora sustancial en las condiciones de los jubilados y pensionados. 
430 Lo que se pedía era la derogación del decreto 9.270 del año 1956 que había intentado desarticular el modelo sindical 
peronista, sustituyendo el sindicato único con personería gremial, por una pluralidad sindical absoluta, en la que se 
eliminaba la distinción entre asociaciones con personería gremial y las simplemente inscriptas. Este objetivo se logró 
mediante la sanción, por parte del Congreso, de la ley 14.455 en 1958. 

La Vanguardia, 9-12-1958.
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Ante el fracaso de esas discusiones, la Unión Ferroviaria entró en estado de alerta, y el 18 
de agosto cumplió un paro total por 24 horas. En medio de una fuerte crisis institucional, 
acentuada por los graves incidentes ocurridos en los Talleres del Ferrocarril General 
Mitre en Rosario el 4 de octubre de 1958,431 el 8 de octubre la Unión Ferroviaria de 
White empieza un paro por tiempo indeterminado, y el 10 la CGT y las 62 organizaciones 
convocan a una huelga general a la que la Unión Ferroviaria central, por supuesto, 
adhiere. Como consecuencia, ese mismo día, el Ministerio de Trabajo interviene la Unión 
Ferroviaria. Sin embargo, los ferroviarios deciden continuar el paro y no reconocer otra 
autoridad que la elegida por el gremio.432 Con ese objetivo, y mientras la huelga se prolonga 
aún por 70 horas, se reúne en Buenos Aires un congreso al que es enviado Narciso Ángel 
por Talleres y en representación de la seccional Noroeste. Al mismo tiempo, un fallo 
de la justicia restituye la conducción de la Unión Ferroviaria a Antonio Scipione y la 
seccional Bahía Blanca Noroeste insta a sus afiliados a volver a trabajar.433 Sin embargo, la 
Comisión provisoria desplazada (integrante de las 62 Organizaciones) convoca a su vez a 
otro paro el 16 de octubre, pero con poca respuesta. En este clima, y ante la persistencia 
de la huelga de los petroleros,434 el 11 de noviembre de 1958, Frondizi decreta el estado 
de sitio en todo el país y el día 15 se anuncia la entrada en vigencia del Plan CONINTES 
(Plan de Conmoción Interna del Estado), con la ejecución de la primera etapa (“apresto 
del personal militar”). El 19 de noviembre renuncia el vicepresidente Alejandro Gómez, 
acusando a Frondizi de haber traicionado los principios de su plataforma electoral.
 Presionando con sucesivas interrupciones parciales de los servicios, la Unión 
Ferroviaria insiste en el reclamo del pago de la retroactividad adeudada; el presidente de 
EFEA, el General Salinas, responde que esa retroactividad sólo se iba a poder pagar en 
cuatro cuotas y que, para afrontar ese pago, sería necesario implementar un aumento de 
tarifas ferroviarias. La Unión Ferroviaria ratifica la huelga: entonces, el 27 de noviembre, 
el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto nº 10.394 del 27 de noviembre de 1958, 
declara ilegal la huelga, pone la empresa EFEA bajo la órbita del Ministerio de Defensa, 
y decreta que todo el personal ferroviario quede “movilizado”, es decir, “bajo bandera”, 
431 Según LNP, 5-10-1958, se trató de un enfrentamiento a tiros entre obreros peronistas y antiperonistas involucrados en 
la disputa por la conducción de la comisión directiva del gremio.
432 LNP, 10-10-1958.
433 LNP, 13-10-1958. 
434 El 24 de julio se había anunciado “la batalla del petróleo”, para logar el autoabastecimento de combustibles, pero en 
seguida se hicieron concesiones para la explotación del petróleo en la Patagonia a compañías extranjeras, contradiciendo 
así las promesas de campaña. Esto generó un largo y complejo conflicto con los obreros del SUPE.
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sujeto al “procedimiento militar establecido para tiempo de guerra”.435 Al día siguiente 
queda constituido un Comando de Operaciones en la Estación Sud a cargo de toda la 
región, y subcomandos en los distintos talleres y estaciones: la marina se hace cargo de la 
Estación Sud y del Galpón de locomotoras de Ingeniero White436 y el ejército se ocupa 
de Talleres Noroeste, Maldonado, y Vía y Obras.437 Al mismo tiempo se establece un 
tribunal castrense en la Base Naval de Puerto Belgrano con la facultad para juzgar a los 
ferroviarios aprehendidos. Sin embargo, todo el personal ferroviario de Bahía Blanca e 
Ingeniero White hace efectivo el paro y muchos huelguistas se esconden o escapan de 
la ciudad a otras localidades de la zona o al campo.
 Según la prensa local, aunque numerosos trabajadores fueron detenidos y 
conducidos a la Base Naval y recibieron diversas penas por “no haber acatado el decreto 
de movilización”, muchos otros, -amedrentados por el “último llamado de retorno a 
las tareas” del comandante de la fuerza de movilización destacado en Bahía Blanca, 
el general Lombardi-, volvieron a sus lugares de trabajo, y “los servicios tendieron a 
“normalizarse”.438 Pero la crónica no es más que una expresión de deseo. Al día siguiente, 
el 30 de noviembre, en la sede de la Unión Ferroviaria Noroeste, en calle Almafuerte, 
se realizó una multitudinaria asamblea interseccional con representantes de Noroeste, 
Maldonado, Ingeniero White, Grünbein y Bahía Blanca Sud.439 Cuentan que eran tantos 
los asistentes que hubo que cortar el tránsito en la calle Almafuerte,440 y que buena 
parte de los afiliados tuvo que seguir la discusión desde afuera a través de altavoces que 
daban a la calle.441 En esto coinciden los testimonios: fue allí donde se tomó la decisión 
de “presentarse” ante las autoridades militares que tenían su sede en el Comando de la 
Sexta Región Militar, en calle Sarmiento 40, y concentrarse frente a la plaza Rivadavia. 
 Por eso, aunque por la mañana del 1º de diciembre de 1958 un alto porcentaje 
de ferroviarios había vuelto a sus lugares de trabajo, a las 13 horas suspendieron sus 
tareas y se concentraron en la Plaza Rivadavia. Sin embargo, y contrariamente a lo que 
se había planeado, desde ahí, entre 4.000 y 5.000 ferroviarios caminaron por Sarmiento 

435 LNP, 28-11-1958.
436 LNP, 29-11-1958: “Tropas de la Base Naval desembarcan en Ingeniero White”
437 LNP, 29-11-1958.
438 LNP, 30-11-1958.
439 León 3-07.
440 Vidili 9-07.
441 Peñacorada 3-07 y Marrón 5-10.
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a contramano y comenzaron a marchar por la Avenida Alem. ¿Por qué se produjo este 
cambio, si todo estaba planteado como una concentración en la plaza semejante a la que 
anteriormente habían protagonizado, con buenos resultados, los bancarios en el mes de 
marzo442 y los empleados petroleros? 
 Según el testimonio periodístico, “la consigna de la concentración fue hasta el 
último momento congregarse frente al Comando de la Sexta Región Militar [frente a 
la Plaza Rivadavia], comunicar a las autoridades militares que se había resuelto levantar 
la huelga y que por consiguiente todo el mundo se reintegraba a su trabajo ...el cambio 
de criterio se habría producido en plena plaza, en los cinco minutos previos a que se 
pusiera en movimiento la columna: no se presentarían ante el Comando sino que irían 
a presentarse al Regimiento”.443

 Aunque discrepan en la explicación acerca de las causas de esa decisión, los 
entrevistados coinciden en que ese cambio de planes fue repentino e inesperado; no 
estaba previsto que hubiera oradores, y sin embargo, según recuerdan algunos, hubo 
un par de enfervorizadas arengas; no estaba previsto que los ferroviarios quedaran 
“detenidos”; y menos aún, que fueran voluntariamente hasta los mismos cuarteles del 
Ejército; y sin embargo, interpelados en tanto “personal movilizado” o sea, “soldados”, 
los ferroviarios decidieron “presentarse” ante las autoridades militares para poner un 
final “digno” a la huelga.
 La marcha de esos 5.000 ferroviarios por la avenida Alem fue memorable: 
el día soleado y caluroso daba un marco espléndido a una cantidad de trabajadores 
marchando juntos nunca antes vista en esta ciudad. Pero, al llegar al cruce con la calle 
Paraguay, un grupo de soldados apostados con ametralladoras los obligó a detener la 
marcha. Hay quienes recuerdan que en un primer momento se produce un desbande, 
una estampida,444 muchos aprovechan la confusión y escapan por las calles laterales,445 y 
los soldados reaccionan increpándolos y empujan a algunos con las culatas de sus armas., 
o les apuntan. Este relato tiene también su momento épico: los ferroviarios que vienen 
marchando se detienen ante los soldados, cierran filas y, a instancias de José Magnani, 
comienzan a cantar a viva voz el Himno Nacional.446 Los ánimos parecen calmarse un 

442 LNP, 15-3-1958.
443 LNP, 2-12-1958.
444 Mérigo 9-09.
445 Azzurro 5-11.
446 Boccaccini 4-10.
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poco, pero los soldados rodean la columna de manifestantes, terminan de reagruparlos 
a fuerza de culatazos y pisotones y así, haciéndolos marchar al paso, los conducen ahora 
en calidad de “detenidos” hasta los cuarteles del Regimiento. 
 Una vez allí, cuentan, fueron “invitados” a sentarse en el playón de cemento de 
la inmensa plaza de armas custodiada por soldados que apuntaban desde los techos, y 
por aviones que sobrevolaban el Regimiento, amenazantes. Ahí comenzó la “caza” de 
los dirigentes sindicales y el interrogatorio:

¡Hacía una calor!, la gente en manga de camisa, estábamos todos sentados en el suelo, en la plaza 
de armas. Un capitán, arriba de una mesa, empieza a llamar a la gente; llama: ¡Mandolesi!, 

La Vanguardia, 2-12-1958.
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Mandolesi no se había presentado, después llama ¡Magnani!,  yo estaba sentado en el grupo 
de gente, de compañeros, yo me resistía, “no, pero levántese, que lo van castigar, si no...”, me 
obligaron, me paré. A mí y Carminiti, que era el secretario de la comisión, nos sacaron del 
grupo grande de toda la gente, nos sentaron bajo una planta y después nos llevaron dentro de 
los cuarteles, nos tomaron declaración, nos afeitaron, nos sacaron los bigotes, nos cortaron el 
pelo, y estábamos ahí, nos metieron en una celda. (Magnani 10-01)

Mandolesi, por su parte, contó que no participó en la marcha porque tenía “captura 
recomendada”;447 y otros lograron escabullirse a tiempo para organizar, desde afuera, 
la ayuda.448 Según el diario, “a cada uno de los empleados y obreros –la mayoría 
perteneciente a la seccional Noroeste- se le interrogó individualmente sobre su voluntad 
de reintegrarse al trabajo, siendo negativas las respuestas en alto porcentaje”.449 No 
solamente los interrogatorios y las sistemáticas afeitadas de cabello y bigote a los más 
conspicuos dirigentes causaron profunda impresión a los ferroviarios detenidos. También 
la prepotencia de algunos militares quedó marcada en el recuerdo de muchos:

Los que fuimos a tomar agua, no alcanzamos ni a tomar nada; vino un cabo, un sargento, 
nunca me voy a olvidar esas palabras: “A esos mal paridos sáquemelos de ahí”, y nos hizo 
meter las bayonetas en la espalda a todos, éramos siete, ocho. (Brini 3-05)

Varios de los soldados conscriptos eran también ferroviarios, compañeros de trabajo 
que en ese momento preciso estaban haciendo el servicio militar:450

Di Meglio, que tenía un año más que yo, él estaba haciendo el servicio militar y nos daba la 
comida y nos hacía guardia él, entonces teníamos un poquitito de elasticidad. (Foresi 4-08)

En efecto, la presencia de estos compañeros que circunstancialmente estaban “del otro 
lado”, hizo un poco más tolerable la situación:

447 Mandolesi 5-07.
448 Azzurro 5-11.
449 LNP, 2-12-1958.
450 Peñacorada 3-07, Galicchio  6-10 y Sabattini 5-08.



273

Nos cuidaba un soldado que era compañero nuestro, nada más que estaba haciendo el servicio 
militar; y había por ahí una canilla baja, le pedimos por favor si nos dejaba tomar un poco 
de agua, siempre me acuerdo de eso, él se la jugaba... (Brini 3-05)

Entre tanto, los familiares de los detenidos no se quedaron quietos: esposas, novias, 
madres y hermanas se concentraron a las seis de la tarde frente a la sede del diario La 
Nueva Provincia, se dirigieron a la Municipalidad y desde allí caminaron por la calle 
Alsina. Sin embargo, al llegar frente al Teatro Municipal fueron dispersadas por la 
policía con gases lacrimógenos y algunas de ellas, incluso, golpeadas por la espalda con 
las bayonetas.451 Otro grupo de mujeres se agolpó frente a los portones del Regimiento, 
reclamando la liberación de los detenidos, pero allí también fueron repelidas a gritos, 
empujones y culatazos.452 También en la sede de la CGT local se realizó una concentración 
de representantes de distintos gremios para manifestar su apoyo a los ferroviarios 
detenidos.453 Ninguno de estos reclamos, sin embargo, surtió efecto. Al contrario. 
 Ya de noche, los ferroviarios fueron trasladados en colectivo a la cárcel de Villa 
Floresta, momento que aprovecharon varios de ellos, con la ayuda de algunos conscriptos-
compañeros, para escaparse. Muchos de los detenidos recuerdan haber sido ubicados 
en celdas – en grupos de a 6 o 7- y que, desde el primer piso del penal, los presos les 
pasaban colchones, mantas y algunas prendas de abrigo, y les ofrecieron incluso, pan y 
mate. Sin embargo, como los ferroviarios eran tantos, fue imposible ubicarlos a todos 
dentro del edificio de la cárcel.
 Hay un punto en el que todos los testimonios coinciden: durante el día había 
hecho muchísimo calor, pero al anochecer rotó el viento hacia el sur, la temperatura bajó 
abruptamente y empezó a hacer mucho frío. Por eso los que no pudieron permanecer 
dentro del edificio, tuvieron que pasar la noche a la intemperie, en el patio, entre las zanjas 
de la huerta de la cárcel, dentro del tanque australiano, alrededor del fuego prendido 
con la madera de la cancha de bochas,454 de a veinte o treinta, amontonados para darse 
calor unos a otros:

451 LNP, 2-12-1958; El Atlántico, 2- 12-1958.
452 Llera 12-06.
453 El Atlántico, 2-12-1958; LNP, 3-12-1958.
454 Foresi 4-08.
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 Como las ovejas que cuando nieva en el sur se juntan todas así, bueno, pasamos la noche en 
la cárcel. (Vázquez 9-07)

Además del “alojamiento”, la comida para semejante cantidad de detenidos resultó ser 
también un problema. A la medianoche, dicen, trajeron tres cocinas del regimiento y 
les sirvieron guiso, una comida que apenas se podía tragar por la tierra que tenía, en 
platos metálicos que en muchos casos sin haber sido aún vaciados, volaron por los aires 
o fueron arrojados al piso. De contrabando circularon trozos de pan duro, queso de 
rallar y galleta,455 cigarrillos y hasta algún pedazo de chocolate.
 A la mañana siguiente los diarios publicaron los nombres de los ferroviarios 
detenidos que debían ser juzgados, y un resumen del comunicado nº 6 del Comando de 
Movilización: “por haberse negado a cumplir los decretos de movilización y no haber 
acatado las disposiciones de la autoridad militar a la cual estaban subordinados fueron 
internados en el día de ayer en el establecimiento carcelario local apreciable número 
de movilizados ferroviarios de los cuales en el día de la fecha y por razones de higiene, 
habitabilidad e instrucción militar fueron conducidos en número aproximado a mil 
setecientos a establecimientos militares”.456

 Efectivamente, el 2 de diciembre esos aproximadamente cuatro mil ferroviarios 
fueron divididos. Un grupo permaneció en Bahía Blanca, el otro fue llevado a la Base 
Naval de Puerto Belgrano. Los que quedaron en la ciudad, pernoctaron una noche más en 
la cárcel, en celdas comunes, de a cuatro o seis hombres por celda, en el mismo pabellón 
de los presos, aunque separados de ellos,457 y durante los dos días que estuvieron ahí 
fueron conducidos al Regimiento y obligados a hacer ejercicios físicos. Los militares a 
cargo trataron de persuadirlos de que volvieran a trabajar, a veces incluso, según cuentan 
algunos, con simulacros de fusilamiento: ¿van a ir a trabajar?, o haciéndoles creer que ya 
todos los demás huelguistas se habían entregado y que ellos eran los últimos que resistían. 
Al cabo de dos días, finalmente, los ferroviarios empezaron a ceder: firmaron un acta, 
tres hojas cada uno, con dos testigos, y empezaron a salir del Regimiento: 

 
455 Mariani 2-05.
456 El Atlántico, 2-12-1958.
457 Foresi 4-08.
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Estuvimos un día y después a las 4 de la mañana nos soltaron, vino un tío mío con un camión 
y nos llevó a todos, nos repartió un poco a cada uno.  (Mariani 1-05) 

Los que fueron enviados a la Base recuerdan con todo detalle cómo fue la salida de la 
cárcel:

 
A la mañana, viene uno y dice: “A formarse que le vamos a dar mate cocido a todos”. ¡Mate 
cocido! ¿Sabés qué era? Un tren que nos estaba esperando en el Parque de Mayo. Nos metieron 
a todos a punta de bayoneta adentro, con las ventanas cerradas. Mi novia y mi mamá fueron 
al paso a nivel de Casanova, mucha gente, a tirar comida, ¿a quién le iban a tirar si estaba 
todo cerrado?, no veíamos nada nosotros. (Brini 3-05)

Cuando llegaron a la Base Naval, algunos recuerdan que los hicieron bañar (cosa que 
no tuvo tanto un propósito higiénico como humillante, “hacer desnudar delante de todos a 
hombres grandes, panzones, ¿a vos te parece?”) y a otros incluso, los raparon o les cortaron 
el pelo. Después de haberles dado de comer pollo con ensalada,458 los dividieron: unos 
fueron llevados a Artillería, otros a Baterías, y otros a Polvorines. Algunos oficiales los 
amenazaban diciéndoles que les convenía volver al trabajo porque si no “se iba a poner 
peor la cosa”,459 que había varios barcos esperando, y que aquellos ferroviarios que no 
aceptaran volver a su trabajo inmediatamente serían embarcados:

 “Muchachos elijan, ahí hay un carguero, el “San Antonio”, nos tenían en el muelle en la 
zona reservada, “elijan; o van a trabajar, o se embarcan y van al sur”. (Tarsia 5-10)

También los que estuvieron detenidos en la Base hablan de ese “trabajo sicológico”, 
hacerles creer que los demás ya habían levantado la huelga:

Y como siempre, el obrero agacha el lomo, tuvimos que firmar en la espalda de... usar la  
espalda del compañero para firmar, y después nos largaron, como a las 4 de la mañana en 
Punta Alta, todos sucios,...  y vinimos en dos o tres camiones, a mí me dejó en la Estación 
Rosario y me vine caminando hasta mi casa, llegué como a las 5 de la mañana.  (Brini 3-05)

458 Brini 3-05.
459 Vázquez 9-07.
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Los demás ferroviarios que estuvieron en la Base llegaron el 3 de diciembre a las 14 
horas a la Estación Sud en un tren desde Puerto Belgrano, según la crónica periodística. 
Los familiares y periodistas, que varias horas antes se habían reunido en los andenes de 
la estación, fueron desalojados por los militares. 

Por su parte, los ferroviarios que permanecieron arrestados en el Regimiento de 
Villa Floresta el 7 de diciembre pudieron recibir visitas de sus familiares, y los principales 
dirigentes obreros de Talleres estuvieron presos durante varios meses. José Atilio Magnani 
fue sentenciado a la pena de seis meses de prisión menor por el delito de “desobediencia” 
y “abandono de servicio”.460 El diez de diciembre los condenados fueron trasladados a 
la Capital Federal:461 Magnani junto a Enrique  Acevedo, Vicente González Torres, Luis 
Martínez, Julio Antinori, José Celan y Ángel Cornacchioni, sentenciados y puestos a 
disposición del consejo supremo de las Fuerzas Armadas. Con respecto a ese momento 
contó José Magnani:

Me llevaron a un edificio de la SIDE, un capitán entra:
 - Mire  -me dice-, a mí me nombraron defensor suyo, pero no entiendo nada. 
Y  yo le explicaba.
- Uh, un planteo así, te van a llevar preso. 
- Bueno -digo-, haga lo que a Ud. le parezca. 
Yo sabía que era todo una farsa. Me condenaron a dos años, después intervino él, hizo la 
defensa, sacaron seis meses. Estaba Acevedo también, después nos pusieron todos juntos, 
estuvimos bien, dos, tres días en la comisaría, de Punta Alta, después dieron una orden, 
nos llevaron en un avión, a un grupo grande, a la Escuela de Mecánica de la Armada, ahí 
estuvimos unos cuantos días ...  y vinieron los micros ¿a dónde nos llevarán? Parece que nos 
llevan a Magdalena, una cárcel de militares, estábamos en un pabellón grande unos pocos yo 
estuve dos meses, fui uno de los primeros que salí. (Magnani 10-01)

La liberación de los ferroviarios detenidos en Villa Floresta y en la Base Naval coincidió 
con el levantamiento de la huelga por parte de la Comisión Ejecutiva Nacional de la 
Unión Ferroviaria.462 

460 LNP, 7-12-1958.
461 LNP, 11-12-1958.
462 LNP, 3-12-1958.
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Sin embargo, el haber quedado en libertad no significó para los ferroviarios 
dejar de estar sujetos a la disciplina militar: según el diario El Atlántico, en el acta que 
firman los ferroviarios al ser puestos en libertad condicionada “se deja constancia de que 
retornan al trabajo conservando su actual estado militar; en caso de incumplimiento se 
harán pasibles de juzgamiento por delitos de insubordinación y motín, de acuerdo a los 
términos de la legislación militar. También se deja constancia de que se hicieron presentes 
en el regimiento en forma masiva, desoyendo la orden reiterada de presentarse a sus 
lugares habituales de trabajo”. Por último el acta contiene una nota que dice “la sanción 
queda en suspenso siempre que den cumplimiento a su trabajo en forma normal”.463

 Así, entonces, entre el 4 y el 5 de diciembre todos volvieron a trabajar. Durante 
los meses que duró la “movilización”, Talleres Noroeste estuvo controlado por el ejército 
y por eso hubo allí un grupo de soldados encargados de controlar el cumplimiento de 
la disciplina. Con respecto a este tema, todos los que vivieron esta historia tienen una 
anécdota para contar. Quien llegaba tarde, o era sorprendido durmiendo, estaba obligado 
a quedarse después de su horario de trabajo, haciendo “fajina”, en “la siberia”(o sea, en 
Ing. White), o en Talleres mismo: 

 A mí me tocó empezar el pozo donde pusieron los martinetes nuevos en la herrería, a pico y  
pala, dentro de un galpón enorme. (Brini 3-05)

Terminaba la hora de trabajo, todo el grupo de gente castigada pasaba allá, a un lugar, y ahí 
había un soldadito con uno que tenía unas tiras:
- ¿Ustedes son los castigados?
- Sí.
- Bueno, vengan para acá.
- ¿Qué tenemos que hacer? 
- ¿Ven aquel montón de adoquines? -que estaban en la entrada para ir a los talleres ahí, una 
montaña así de adoquines, - esos adoquines los tienen que traer de allá para acá. 
Al otro día, los otros castigados:
- ¿Y ahora qué hacemos? 
- Ese montón de adoquines, de acá lo llevan para allá. (Braccalente 1-05)

463 El Atlántico, 4-12-1958; y LNP, 4-12-1958.
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Había uno que también llegó tarde y le dieron la sanción, y estaba con un pico haciendo la 
zanja y decía: ‘la puta que lo parió a Frondizi, y yo también lo voté’. (De Simón 2-07)

Los obreros que cometían infracciones reiteradas o más graves quedaban presos y 
tenían que dormir en el cuartel, y eran llevados y traídos a diario a sus propios lugares de 
trabajo o a otros que les asignaban como castigo en un camión del ejército. La tarea de 
trasladar a los que estaban presos por cuestiones disciplinarias fue asignada, justamente, 
a un obrero de Talleres:

Me tocó, con un suboficial, llevar a tres ferroviarios de Talleres, a los que les pusieron treinta 
días de arresto. Eran los cuatro turnos de cambista de la Estación Sud, había de Talleres 
compañeros míos, entonces íbamos tres y pico de la mañana a llevarlos al turno de las cuatro de 
la mañana, y a traer los que salían, después de ahí levantábamos a los de Talleres, Almacenes, 
y Maldonado, que entraban a las seis de la mañana, íbamos a llevarlos a Talleres, a las doce 
íbamos a buscar los otros, así, estábamos todo el día con eso. (Peñacorada 3-07)

Esos ferroviarios presos tenían la ilusión de que en Navidad los iban a indultar e iban a 
poder volver a sus casas, pero Frondizi no lo hizo. Aunque algunos entrevistados cuentan 
cómo paulatinamente los soldados conscriptos – alojados en un vagón especialmente 
acondicionado para ellos – llegaron a tener una relación amistosa con el personal 
(compartían mates, sandwiches de milanesa y se cubrían mutuamente cuando alguno 
dormía una siesta), otros, en cambio, remarcan la rigidez y la incapacidad de comprender 
la idiosincrasia de los obreros, al recordar la reacción de los militares de mayor jerarquía 
presentes cuando un operario, aplastado por un guinche, quedó muerto en la playa:

Eso produjo un impacto terrible, se amontonó toda la gente; enseguida vino un militar con tres 
o cuatro soldados, bom bom, los quería fusilar, a toda la gente que estaba ahí; entonces saltó 
un hombre que se abrió la camisa y dijo: “¿quiere tirar? ¡Tire!”, le decía, después le quedó el 
mote de ‘revolvito’; entonces llegó otro superior a ese que calmó las cosas. (De Simón 2-07)

La “movilización” duró hasta el 30 de junio de 1959 y fue levantada mediante el decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional nº 8.197.
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La “huelga larga” de 1961 
   en Talleres Noroeste 

                 

La N
ueva Provincia, 15 de noviem

bre de 1961.
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La huelga de 1961 es un hecho memorable porque durante 42 días el país estuvo sin 
ferrocarril. Sin embargo, esa huelga, con todos los aspectos dramáticos, cuasi épicos 
que caracterizan la mayor parte de los relatos (que incluyen, en el caso de Bahía Blanca e 
Ingeniero White la mencionada confusión con la huelga-movilización de 1958/1959), no 
fue más que el desenlace de un conflicto que se venía planteando desde fines del año 1958, 
con la creación del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (CEPRA), 
con la presentación del Plan de Estabilización (diciembre de 1958) por parte del ministro 
de Hacienda, Álvaro Alsogaray, y con la Ley de Administración Pública que permitió, a 
través del decreto 9.530/58, sancionar un nuevo Escalafón para el personal Civil de la 
Administración Pública Nacional, y que alcanzó su punto culminante en abril de 1961 
con la llegada de Arturo Acevedo, dueño de Acindar, al Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos. A partir de ese momento quedaron claramente enfrentados, los intereses de 
la industria automotriz a favor del transporte por camión, los de la industria ferroviaria 
privada subsidiada por el propio Estado, y los de los gremios ferroviarios que temían la 
pérdida de su fuente de trabajo. La opinión pública, acicateada por el gobierno a través 
de los medios de comunicación, se hizo eco de una intensa campaña de desprestigio, 
tanto del ferrocarril como sistema de transporte, como de los trabajadores ferroviarios: 
en las propagandas que se publicaban en los diarios se sostenía que los ferrocarriles eran 
un sistema de transporte obsoleto,464 que todos los males económicos de la Argentina 
tenían su causa en el “déficit” del ferrocarril,465 y que los ferroviarios eran todos “unos 
vagos”.466

 El gobierno había lanzado la así llamada “batalla del riel” con el objetivo de 
“modernizar” los ferrocarriles, y luchar contra el “déficit” de la empresa ferroviaria 
estatal, contra la “burocracia” y contra la “ineficiencia”. En su primera etapa, la política 
ferroviaria de Frondizi estuvo en manos de López Albuin, Secretario de Transportes 
quien, sobre la base de un informe de la CEPAL de 1959, promovió la incorporación 
de nuevas locomotoras diesel y la automatización de las señales. Una segunda etapa tuvo 
como protagonista al Ministro de Hacienda, Álvaro Alsogaray, quien se propuso eliminar 
el déficit promoviendo la transferencia al sector privado de servicios y tareas accesorias 
464 LNP, 15-11-1961.
465 LNP, entre los meses de agosto y septiembre de 1961.
466 Otra propaganda publicada en esos días. “Si usted es guarda de tren solo trabaja tres horas por día y vegeta muchos 
años en un puesto sin horizontes”; “un reglamento absurdo que impide progresar a los capaces y protege a los holgazanes”
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(desde la gestión de restaurantes en las estaciones a la reparación de locomotoras y 
vagones), dejando a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFEA) únicamente la 
operatoria del ferrocarril en sí. Se promulgó un decreto según el cual EFEA concedía al 
personal ferroviario cuatro meses de licencia especial sin goce de sueldo para estimular 
su incorporación a la actividad privada.467 Paralelamente, ya desde mediados de 1960, se 
encontraba trabajando una comisión, “el Grupo de Planeamiento de los Transportes” 
bajo la presidencia honorífica de Acevedo, y a cargo del general norteamericano Thomas 
Larkin. Esta comisión, formada a pedido del gobierno argentino por el Fondo Especial de 
las Naciones Unidas y el Banco Mundial, presentó sus primeras sugerencias en marzo de 
1961.468 En base a esas recomendaciones, el Grupo siguió elaborando con más precisión 
su plan de largo alcance, pero en lo inmediato, Roberto Alemann (el nuevo Ministro de 
Hacienda) y el ya nombrado Acevedo promovieron la sanción del Decreto 4.061/61 que 
disponía el congelamiento del déficit ferroviario mediante la supresión de los servicios 
antieconómicos, el levantamiento de 40.000 kilómetros de vías, la privatización de 
actividades complementarias, una “racionalización” de personal que preveía la salida 
de 70.000 trabajadores ferroviarios, y la introducción de modificaciones en el régimen 
laboral vigente.469

 Durante 1961, mientras el Grupo de Planeamiento avanzaba en el diseño de su 
Plan de Largo Alcance, hubo constantes paros, actas, creación de comisiones y denuncias 
de incumplimiento de acuerdos por parte del Estado. La tensión fue aumentando hasta 
que el 23 de octubre se anunció formalmente el inicio de la reestructuración ferroviaria 
con medidas basadas en decretos del Poder Ejecutivo: se dispuso la modificación de la 
duración de la jornada laboral de los obreros ferroviarios; para “facilitar el egreso de 
75.000 agentes”, se ofrecieron indemnizaciones de 5.000 pesos por año de servicio para 
quienes solicitaran el retiro; prioridad en la adquisición de 4.000 viviendas con créditos 
favorables, ajuste salarial para los que quedaran, y la clausura de los talleres de Boulogne, 
Liniers, La Plata, Rosario y Paraná entre otros.470 

467 FCGR, Boletín semanal de servicio, 50 (1959).
468 MOSP (1962), 3-4.
469 Diferentes valoraciones de estos hechos en LUCITA (1999), 147-251; CENA (2003), 122; y LOPEZ Y WADDELL, 
(2010), 180-185.
470 LNP, 26-10-1961.
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Como consecuencia, en todo el país, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad 
iniciaron entre el 26 y el 30 de octubre de 1961, una huelga por tiempo indefinido.471 
Aunque el 31 de octubre el ministro Acevedo afirmó que los ferroviarios no iban a ser 
“movilizados”, el 12 de noviembre Frondizi, mediante el decreto 10.405/61, dispuso 
la “requisición” de los huelguistas, medida que daba a la Policía Federal la facultad de 
perseguir y obligar a los ferroviarios a incorporarse a su lugar de trabajo, y allanar y vigilar 
domicilios, sitios de reuniones públicas y locales sindicales. Recién un mes y medio más 
tarde, y después de una tenaz resistencia en muchos lugares del país, como en Laguna 
Paiva,472 con la mediación del cardenal Antonio Caggiano, se firmó el 10 de diciembre 
un acuerdo y la huelga fue levantada.
 Las causas de una huelga tan prolongada y tan unánimemente acatada en 
Bahía Blanca radican fundamentalmente en la implementación de las medidas del Plan 
Larkin que condujeron al vaciamiento de Talleres Noroeste, a la promoción de talleres 
ferroviarios privados, y a la reducción de personal mediante el congelamiento de vacantes, 
las jubilaciones anticipadas “de oficio” -en muchos casos a mitad de año-, y la promoción 
de retiros voluntarios de cientos de empleados desde principios de diciembre de 1961.
 La política de vaciamiento se concretó, en Talleres Bahía Blanca Noroeste, a 
través de mecanismos como el recorte de la inversión en mantenimiento, la entrega 
de trabajos a los nuevos talleres ferroviarios privados, y la reducción de personal. Este 
abandono de Talleres por parte del propio Estado desde 1960 quedó claramente reflejado 
en las denuncias de los representantes de la Unión Ferroviaria. En abril de 1961, frente 
a la difusión que desde los medios de prensa se daba a las “recomendaciones” del 
Grupo de Planeamiento, el dirigente Rómulo Mandolesi revelaba en asamblea que en 
las inmediaciones de Bahía Blanca existían más de 3.000 vagones deteriorados, que en 
Talleres se trabajaba precariamente con herramientas de los años ‘20, y que aún existiendo 
algunos elementos y maquinarias modernas, no se utilizaban por falta de recursos para 
su mantenimiento.473 Más aún, en la mesa redonda del 24 de septiembre, un dirigente 
denuncia:   
 

471 LNP, 26-10-1961.
472 LNP, 12-11-1961.
473 Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 3, folios 47 y 48.
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 “Una disposición del mes de agosto del ministro limita al máximo las compras, y los elementos 
se están reparando con descartes para poder trabajar en algo. La producción viene descendiendo 
por el desmantelamiento.”

Y otro representante agrega:

 “Con relación al taller local del NO...  hay una serie de tornos, fresas, máquinas del aserradero, 
guinches de las playas, martinetes que no se usan porque no se efectúan reparaciones ... Hay 
un torno para montar ruedas que no se usa por falta de bolillas que vienen del extranjero, 
martinetes que no se colocan por falta de energía. Hay un compresor de 85HP que tampoco 
funciona por falta de energía. Este compresor daría solución al problema que tienen las 
herramientas neumáticas. Las grúas tampoco están en uso [...] Las vías del taller están en 
pésimo estado. En las vías que están rotas no se pueden hacer maniobras y se producen los 
atrasos de trenes, porque no se pueden ni sacar los vagones que ya están listos para salir. En 
el taller había cinco guinches en uso para el levantamiento de vagones, pero actualmente hay 
dos. La playa permanece cerrada por falta de guinches.”.474  

Al mismo tiempo, y dado que la privatización de las tareas de reparación de locomotoras 
y vagones era, como ya se dijo, un objetivo explícito de la política ferroviaria del gobierno 
de Frondizi, los flamantes talleres ferroviarios privados en Bahía Blanca, Talleres Sofía y 
Talleres Bertrán, crecieron a partir de 1961 gracias, precisamente, al apoyo de la propia 
Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino:

 
 Ellos [los representantes de EFEA] vinieron, nos inspeccionaron, aceptaron la empresa y 
empezamos a trabajar por “coste y costa” con el Roca; coste y costa viene a ser un contrato de 
aquel tiempo en el cual el ferrocarril te pagaba los jornales invertidos en la reparación, o sea  
tenías veinte personas trabajando en los vagones, te pagaban el sueldo, más 75% de cargas 
sociales, más el 30% de utilidades, el ferrocarril te pagaba, materiales y mano de obra. Eso 
duró hasta... ¿el año ‘65? Hubo una revolución, había militares en ese tiempo; deshicieron el 
contrato de coste y costa, y empezaron a hacer licitaciones. (Marinsalta 8-11)

 
474 Asamblea del 24 de septiembre de 1961, UF-LF (1961) 5.
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En base a ese sistema, Talleres Bertrán llegó a construir un importante edificio sobre 
la vía que va hacia Maldonado y a ocupar entre 300 y 400 obreros, afiliados todos a la 
Unión Obrera Metalúrgica, para la reparación de vagones jaula, fruteros, vagones tanque, 
chatas A15, furgones de pasajeros, y coches push-pull. Además, desde fines de la década 
del ‘80 trabajaron también en la conversión de vagones de cargas generales a cerealeros 
con boquilla de descarga central, y en la reparación de coches de subterráneos (que se 
traían en carretones por la ruta desde Buenos Aires).475

 La actividad de estos talleres privados generó un profundo resquemor entre 
trabajadores y jefes de Talleres Noroeste. Desde noviembre de 1960, en sus comunicados, 
los representantes de los obreros de Talleres denuncian el pago de sumas muy superiores 
a los costos que esas mismas reparaciones podrían tener en Talleres.476 Un representante 
de la Unión Ferroviaria en la mesa redonda del 24 de septiembre asegura que:

“Haciendo números la reparación de vagones en una empresa privada costó al estado 414.000 
pesos. La misma reparación en talleres ferroviarios cuesta de 142 a 198.000 pesos. La empresa 
Acindar, del señor Ministro Acevedo, fabrica y cobra al FC Mitre zapatas de freno U86 a 
476 pesos, cuando el mismo material fabricado en los talleres del ferrocarril cuesta al Estado 
117 pesos”[...] “mientras 4.000 vagones esperan ser reparados, se mantienen inactivos los 
talleres ferroviarios encargados de dicha tarea”. 477

Por eso, los dirigentes de la Unión Ferroviaria, en pos de la defensa y preservación de la 
propia fuente de trabajo, instan a sus afiliados a no trabajar para contratistas privados,478 
y en mayo, para ratificar esa posición, llegan a expulsar a un afiliado que se había avenido 
a trabajar en talleres  Sofía.479  Desde la jefatura esta situación se vivía con impotencia 
ya que, mientras se intentaba realizar los trabajos con los pocos recursos disponibles, la 
gerencia de EFEA en Buenos Aires hacía contratos con talleres ferroviarios privados, 
derivando hacia ellos mucho dinero y desaprovechando la capacidad productiva y de 
trabajo de sus propios talleres y obreros.480

 Finalmente, la progresiva reducción del personal fue también objeto de denuncia 
475 CÁMARA DE INDUSTRIALES FERROVIARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, (1987a).
476 Archivo DIPBA, mesa B, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folio 47.
477 UF-LF (1961), 5.
478 Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folios 48-49.
479 Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folio 51.
480 De Simón 2-07.
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y de profundo malestar. Por un lado, en marzo de 1961, según la Unión Ferroviaria 
Noroeste las vacantes fueron declaradas desiertas, a pesar de que los trabajos de 
reparación de vagones pendientes eran muchos.481 Al mismo tiempo, se denunció que el 
trámite de asunción de personal se había vuelto muy complejo, demorando varios días 
lo que antes se hacía en uno solo.  
 Por otro lado, en Talleres Bahía Blanca Noroeste, según los Registros de Personal, 
entre junio y agosto de 1961, se produjeron varias jubilaciones simultáneas:482 algunas 
voluntarias (como el caso de Aquiles Sfakianos que se jubila en julio de 1961 con 41 
años de edad y 21 de servicio en el ferrocarril o Pedro Francisco Nardi que se jubila el 
1 de junio, y Armando Quintarra, el 5 de septiembre); otras, ordinarias como Francisco 
Tarsia, capataz de herrería; y finalmente, otras, de oficio, es decir, adelantadas, como la 
de José Magnani, jubilado el 29 de agosto de 1961, al igual que Alberto Scagnetti con 52 
años, José Zachar,  y Antonio Cagossi, Miguel Holowacz; Laudelino Pérez, y Santiago 
Frenquelli.
 En cuanto al desarrollo de la huelga en Bahía Blanca, cuando las seccionales locales 
de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad adhirieron al paro por tiempo indeterminado, el 
26 de octubre, según los testimonios periodísticos, cesaron las actividades en estaciones 
y talleres, con “una discreta vigilancia policial”.483

 Sin embargo, allanamientos, persecuciones y detenciones arreciaron durante 
esos cuarenta días, a causa de la “requisición” a la que estaba facultada la Policía Federal 
a partir del 4 de noviembre. A los ferroviarios huelguistas escondidos los buscaron en 
sus casas:

 Yo tenía puesta una escalera en el patio de mi casa para saltar por si me venían a buscar, 
para irme a la miércoles. (Brizio 10-11)

 revisando roperos, jardines y techos:

La policía, nunca me olvido, me entró adentro de la pieza, me revisó hasta los placares. 
(Vidili 9-07)

481 Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folio 48.
482 Decreto Presidencial 500/11 del 4 de agosto de 1961, de acuerdo a los datos del libro de registro de personal.
483 LNP, 30-10-1961.
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Muchos se escondieron en las casas de sus parientes, o salieron de la ciudad y 
permanecieron varios días en campos o pueblos de la zona.484 Lo cierto es que las 
detenciones fueron constantes. El 8 de noviembre también en Bahía Blanca tuvo 
amplia adhesión el paro general por 72 horas convocado por la CGT en apoyo de los 
ferroviarios.485 El 17 de noviembre se hizo la presentación de un recurso de amparo 
a favor de varios miembros del Comité Ejecutivo de la Unión Ferroviaria Noroeste, 
detenidos por la policía mientras sesionaban en el local gremial:486 

Hubo una asamblea muy importante, uno en la esquina desde un boliche, - nosotros también 
teníamos inteligencia-, habla por teléfono, cae un camión de la Federal y llevaron presos a un 
montón, en la Unión Ferroviaria Noroeste, y me acuerdo muchos de los que cayeron presos, 
Mandolesi, González, había un Pérez cubano.¡un cubano, imaginate! Eran diez, doce, ellos 
cayeron a la asamblea, pero comunista, uno solo, muchos no tenían nada que ver. Como yo 
era jovencito, les llevaba la comida. (Vera Navas 6-13)

Otro dirigente, Albo Albanesi, hace pública su protesta por haber sido detenido 
“arbitrariamente”.487 Muchos de los obreros de Talleres, para sostenerse durante los días 
de huelga, hicieron changas, o buscaron otro trabajo: algunos en su propio oficio, en 
metalúrgicas, tornerías o talleres privados,488 otros, como taxistas, haciendo cobranzas 
o trabajos de oficina. Muchos comerciantes de barrio fiaron durante más de un mes a 
sus clientes ferroviarios:

 Con 42 días de huelga el almacenero me dijo: Roberto, llevá lo que necesités. Por eso yo soy 
un firme defensor del almacén de barrio. (Brizio 10-11)

y en la sede de la Unión Ferroviaria, para apoyar a los huelguistas, se formó una 
cooperativa con donaciones, que distribuía alimentos y artículos de primera necesidad. 
Además, en el club Estrella se hicieron varios bailes para juntar dinero, y comprar yerba 
y azúcar.489 
484 Marrón 5-10.
485 LNP, 9-11-1961
486 LNP, 18-11-1961.
487 LNP, 5-12-1961.
488 Boccaccini 4-10.
489 Vidili 9-07.



287

 Tampoco en esta huelga faltaron “los carneros”. Además de algunos trenes 
de emergencia a Puerto Belgrano conducidos no por personal ferroviario sino por 
personal técnico de la Armada,490 varios días después de iniciada la huelga, EFEA puso 
en marcha algunos trenes con custodia policial y conducidos por personal jerárquico 
que estaba fuera del escalafón y cuya organización, APDFA, no adhirió en principio, 
a la huelga.491 Algunos de ellos cuentan que recibieron un curso de unos pocos días, y 
fueron obligados a conducir locomotoras, sin tener ninguna experiencia. Los actos de 
sabotaje (como por ejemplo, disparos a las máquinas frente al frigorífico San Martín, o 
descarrilamientos –causados con llaves pata de cabra- frente a Maldonado) disuadieron 
a los afiliados a APDFA, y también esos trenes de emergencia dejaron de correr.492 Con 
respecto a los obreros de Talleres Noroeste, aunque los delegados de las diferentes 
secciones vigilaban durante el horario de ingreso quiénes eran los “carneros”,493 dicen 
que algunos llegaban a las inmediaciones de Talleres con ropa de trabajo, y entonces los 
policías en sus camionetas los “levantaban” y los llevaban a trabajar.494 Los testimonios 
sobre la “sanción” moral impuesta a los carneros después de terminada la huelga se 
multiplican: esa era una “cocarda”, una dudosa distinción que el “carnero” llevaba encima 
para siempre. Amigos de toda la vida, parientes incluso, cortaron relaciones, se quitaron 
el saludo,495 y ni siquiera después de 50 años aceptan la posibilidad de reencontrarse.496 
 Quebrar la unidad de los obreros fue uno de los objetivos en los que se empeñó 
el gobierno durante esos días. Una de las medidas anunciadas, apenas se hizo público el 
inminente inicio de la huelga, fue el otorgamiento de créditos para viviendas familiares 
destinadas al personal ferroviario.497 Otra, fue la promoción de jubilaciones anticipadas 
y retiros voluntarios, medida que tuvo, dentro de Talleres, una notable aceptación. En 
efecto, según el libro de Registro de Personal, en diciembre de 1961 se producen varias 
renuncias. Algunas esgrimen como base el decreto 9.530/58 “Régimen del escalafón 
del personal civil de la administración pública nacional” como en el caso de Orlando 
Svanella, auxiliar de liquidación que renuncia el 20 de noviembre, Harol Marcolini, 
490 LNP, 9-11-1961.
491 LNP, 12-11-1961.
492 Rial 9-10 y León 3-07.
493 Peñacorada 3-07.
494 Gómez 3-10.
495 Vidili 9-07.
496 Marrón 5-10.
497 FCGR,  Boletín semanal de servicio, 47 (1961), 4: Decreto del 23 de octubre de 1961.
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que era “Encargado de mesa”, el 30 de noviembre de 1961; o Antonio Cikes, capataz 
general de la sección 73; Antonio Gerardi, activador de materiales, el 2 de diciembre, y 
Álvaro Squarcia, el 6 de diciembre; Sandalio Cejas, activador de materiales, y Blas Rigo 
inspector de progreso, se van el 9 de diciembre y Genaro Tamburi el 15 de ese mismo 
mes. Otras, en cambio, figuran simplemente como renuncias: Juan Castro renuncia el 20 
de noviembre, Juan Antonio Gavilán el 3 de diciembre; Segundo Malaspina, Gualterio 
Dickson y Pandelis Bernardis, el 8 de diciembre; Héctor Ventura y Jesús Soriano, el 9 
de diciembre; Raúl Moya, el 13 de diciembre, Oscar Milea, el 14 de diciembre; Atilio 
Brunetti, Armando Trape y José Pedro Carbonetti, el 15-12; Hector Gentili el 18-12; 
José Caporaletti, el 20 de diciembre;  Gabriel Alejandre, Adolfo Ciccola y José Santiago, 
renuncian el 23 y Víctor Baleani, el 13-3 de 1962. Simultáneamente, aparecían en el 
diario, ofertas de “magníficas oportunidades” de trabajo para retirados ferroviarios en 
Metalúrgica Bahía Blanca, en las especialidades torneros, ajustadores y caldereros.
 Al mismo tiempo y como consecuencia de ese vaciamiento algunos trabajadores 
accedieron a puestos de mayor jerarquía, Domingo Bucalá, pasó a ser capataz general 
de Talleres el 11 de diciembre de 1961; Rinaldo Occhionero fue nombrado Capataz 
General de la sección 70, en esa misma fecha; y Arnaldo Chiarastella fue ubicado como 
capataz de la sección 73.
 

 “Pudo advertirse que tras un silencio de cuarenta y dos días a las 15.30 de ayer hizo oír su 
silbato característico la sirena que llama al trabajo a los obreros de los Talleres Bahía Blanca 
Noroeste. Más tarde pudimos informarnos que si bien la asistencia de los trabajadores no fue 
total fue apreciable el porcentaje de concurrencia siendo de señalar por otra parte que es esa 
dependencia del FCGR donde se ha registrado el mayor número de renuncias”.498

A causa de esas renuncias, justamente, los planteles de personal se vieron definitivamente 
reducidos sobre todo por la salida de una cantidad importante de operarios que tenían 
oficio y experiencia, interrumpiéndose así la cadena de formación.

En el momento en que se levanta la huelga, según el decreto 11.578/61, se 
otorgó a cada agente un préstamo del 80% del total de sueldos y jornales dejados de 
percibir por haber adherido a la huelga entre el 1 de noviembre  y el 10 de diciembre, y 
498 LNP, 11-12-1961.



289

la primer cuota del recobro se empieza a abonar con los haberes del mes siguiente. “El 
beneficiario firmará un recibo con la siguiente leyenda: presto expresa conformidad a 
la devolución de la suma percibida... a que de los sueldos a liquidarme a partir del mes 
siguiente a la percepción del 80% se me retenga la proporción correspondiente a una 
de las 18 cuotas en que se estableció el reintegro.499 

El Onganiato                                               

Con la irrupción en el poder de los militares de la “Revolución Argentina” en junio de 
1966, la empresa ferroviaria del Estado corrió una suerte paradójica. Por un lado, desde el 
gobierno, se proclamó una fuerte intención industrializadora y modernizadora, tal como 
hemos analizado en el capítulo 4 en la sección “El impacto de las políticas ferroviarias 
en la producción de Talleres Noroeste”.
 Sin embargo, esas transformaciones fueron ejecutadas al precio de un riguroso 
disciplinamiento del personal ferroviario que sufrió, durante esos años, toda clase de 
atropellos y arbitrariedades. Como ya hemos señalado, en diciembre de 1966 se anunció 
el plan de Reorganización de los Ferrocarriles Argentinos con el objetivo de “modernizar 
sus talleres”, para lo cual era necesario “que el personal trabaje en un ambiente en el 
que reine la jerarquía, el orden y la disciplina”.500 Para eso, por un lado se introdujeron 
modificaciones en el régimen de trabajo ferroviario, en el Reglamento Interno Técnico 
Operativo, y por otro lado, la empresa ferroviaria fue puesta en manos de militares, con 
el General De Marchi a la cabeza, nombrado presidente el 10 de enero de 1967,501 junto 
a Emiliano Flouret y a otros militares que llegaron a ejercer un estricto control sobre 
Talleres Noroeste.
 En efecto, a diferencia de las demás empresas públicas, que estuvieron a cargo 
de civiles o militares retirados, quienes ejercieron la dirección de la empresa ferroviaria 
durante el gobierno de Onganía fueron militares en actividad. Además del nombramiento 
del General de brigada Juan Carlos De Marchi como presidente de la empresa, a partir 

499 FCGR, Boletín semanal de servicio  4 (1962).
500 Boletín oficial, Ley 21.084: Plan de reorganización de los ferrocarriles nacionales.
501 FCGR, Boletín semanal de servicio 4 (1967).
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de septiembre de 1967, con el objetivo de “adecuar su funcionamiento [el de las  líneas 
ferroviarias] en forma uniforme y dotarlas de una dinámica empresaria”, se designó al 
frente de cada ferrocarril un equipo de coroneles, mayores y capitanes, todos militares en 
actividad502 y en condiciones de ser promovidos a grados superiores en pocos meses. “El 
ejército en la conducción de EFEA – gestión del equipo militar”, dice el título del primer 
informe anual.503 Al frente del Ferrocarril Roca, como administrador, fue nombrado el 
Coronel José Martínez Waldner y un equipo integrado entre otros por el Mayor Barrera 
y el Mayor Anschutz. Este último, en mayo de 1968 fue designado como Gerente 
Técnico del Ferrocarril Roca “para confeccionar planes a corto, mediano y largo plazo 
y la racionalización administrativa y de talleres”.504 En su carácter de Gerente Técnico, 
Anschutz venía periódicamente en cumplimiento de sus funciones a Talleres Noroeste 
y muchos testimonios dan cuenta de su actitud hacia los trabajadores ferroviarios:

El mayor Anschutz era el terror de los ferroviarios... llegó a Bahía Blanca Sud, baja del tren 
y dice “hay una señal sin luz en tal lado”, y lo suspendió dos días al responsable de Tráfico, 
ahí no más... (Martínez 9-09)

También quien era en ese momento segundo jefe cuenta:

Resulta que vino a inspeccionar el taller, y pasa el camioncito que repartía los materiales y ahí 
no más me empieza a retar: ‘lo que hay que ver, este camión no tiene el techo pintado, todo 
descascarado’. A mí, cuando me atacan, reacciono, entonces le digo: ‘Mire, Mayor, nosotros acá 
tratamos de ganar el tiempo en sacar un vagón más, a veces hay detalles que se nos escapan’. 
(De Simón 3-07)

Hay quienes recuerdan otro episodio. En una de esas visitas el Mayor iba recorriendo las 
secciones y encontró pegado en el vidrio de una oficina, una caricatura de un personaje 
de historieta en tinta china. Al preguntar quién había hecho ese dibujo, fueron enviados 
a la oficina del jefe los tres técnicos que ahí trabajaban. Anschutz volvió a preguntar 
quién había sido, uno de ellos admitió ser el autor, el mayor le preguntó si había usado  

502 FCGR, Boletín semanal de servicio 37 (1967), 2, Resolución 499/67.
503 LNP, 18-1-1968.
504 FCGR, Boletín semanal de servicio 11 (1968), 7.
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tinta del ferrocarril, el hombre respondió que no y ahí parecía haber terminado todo. 
Pero el Mayor, al ver que otro de los técnicos lo miraba muy fijo y asustado, le preguntó: 
“¿usted qué es, pesado?”. El hombre - según contaron, aunque con notables variantes 
en los detalles, quienes estuvieron presentes en esa reunión- , no tuvo mejor idea que 
responder: “soy peso pesado, más o menos 90 kilos”. La reacción del Mayor fue terrible: 
ordenó, a los técnicos que se retiraran y – acá nuevamente hay divergencias –al jefe, que 
rebajara a ese hombre de categoría, lo enviara nuevamente a la sección donde trabajaba 
antes de ascender, según una versión, o que lo echara directamente de Talleres, según 
otra. Sólo cuando el técnico en cuestión se presentó esa misma noche en la Estación 
Sud, en el vagón en el que el mayor estaba a punto de regresar a Buenos Aires, y le pidió 
sentidas disculpas por sus palabras, la orden de despedirlo fue anulada.                                                  
 Así, pues, si bien el General De Marchi - quien visitó los Talleres el 29 de abril de 
1968- es una figura que genera respeto entre los ferroviarios por los planes de desarrollo 
que elaboró para la modernización de los ferrocarriles, otros militares en cambio son 
recordados fundamentalmente por la imposición de una disciplina más propia de un 
cuartel que de un taller ferroviario.
 En efecto, las modificaciones en el régimen laboral de los trabajadores ferroviarios, 
anunciadas en el decreto 3.969/66, del 2 de diciembre de 1966, tuvieron como objetivo la 
racionalización operativa y la redistribución de tareas. Esta política implicó la aplicación 
de medidas tendientes a la reducción del personal a lo estrictamente necesario, a la 
disminución de los tiempos perdidos, y al restablecimiento de la disciplina”.505 La sanción 
de este nuevo reglamento de trabajo y el anuncio de la cesantía de entre 20 y 40 mil 
ferroviarios en todo el país provocó una inmediata reacción.
  La respuesta a la publicación de este reglamento fue un paro general decretado 
por la CGT el 14 de diciembre de 1966. Nuevamente, el 11 de enero de 1967, al día 
siguiente de la asunción del general De Marchi al frente de EFEA, la Unión Ferroviaria 
y La Fraternidad hicieron un paro “en protesta por la nueva reglamentación de trabajo y 
reestructuración de los servicios impuesta por el gobierno” que tuvo en Bahía Blanca una 
adhesión total.506 En cambio, en febrero, entre el 4 y el 7 a nivel local, los guardas pararon 
en rechazo a las modificaciones a la ley 11.544, y si bien contaron con la adhesión de las 

505 Ley 11.544 jornada legal de trabajo y su reglamento específico aprobado por Decreto 3969/66, en UNION 
FERROVIARIA (1968), 195-251.
506 LNP, 12-1-1967.
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seccionales Ingeniero White y Bahía Blanca Sud,507 la seccional Bahía Blanca Noroeste 
siguió trabajando normalmente.508 

Las apuestas se redoblaron. Ante el anuncio de un paro de la Unión Ferroviaria 
a nivel nacional, como adhesión al plan de acción de la CGT, el 22 de febrero de 1967, 
Onganía no solamente autorizó a las empresas y organismos del Estado a que intimaran 
a su personal a cesar las medidas de fuerza y castigaran con la cesantía a los huelguistas,509 
sino que además dispuso la suspensión de la personería gremial de la Unión Ferroviaria, 
así como la intervención de su obra social, y la cesantía de los miembros de su Comisión 
Directiva, “por evidenciar el propósito de llevar a cabo actos de perturbación de la 
paz pública y obstrucción de la acción de gobierno”.510 Más aún, se intimó al personal 
ferroviario a no realizar los paros anunciados, o se aplicarían graves sanciones.511 El paro 
se cumplió en forma parcial. En Talleres Noroeste, la huelga tuvo lugar el 1 de marzo, y 
la respuesta de la empresa fue durísima: en todo el país – y también acá-, EFEA rebajó 
de categoría por un año o suspendió por 30 días a 116.449 trabajadores ferroviarios por 
haber hecho paro como parte del plan de acción de la CGT:
 

Nos suspendieron todos los sábados porque era un mes, mes y pico y nos dieron 10 días corridos 
de suspensión, y rebajas de categoría por un año; ahí me fui a trabajar con un plomero a los 
silos de White. Nos dieron algo de plata pero lo tuvimos que devolver con horas de trabajo. 
(Boccaccini 4-10).

No solamente eso: los despidos y las jubilaciones anticipadas arreciaron en Talleres 
Noroestee después de la sanción de la ley 17.343 del 11 de julio de 1967, que declaraba 
prescindible a todo el personal de la administración pública, como parte del plan de 
racionalización de la empresa:

Cuando entró Onganía, en el ‘66, en el ‘67, Krieger Vasena  empezó las medidas, cuando 
venían los famosos telegramas, gente con treinta, treinta y cinco años de conducta intachable, 

507 LNP, 4-2-1967.
508 LNP, 7-2-1967.
509 FCGR, Boletín Semanal de Servicio,10 (1967), Ley 17.183
510 LNP, 23-2-1967.
511 LNP, 25-2-1967.
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venía el telegrama, a partir de mañana ...estaban dos años en la casa cobrando el sueldo hasta 
que se jubilaban ...  a mucha gente la traumó. (Peñacorada 3-07)

Una función similar de “depuración” tuvieron las jubilaciones por “invalidez”. Por 
ejemplo, según el registro de personal, un operario de calderería que en 1968 es declarado 
“jubilado por invalidez”, vuelve a trabajar en 1974 hasta su jubilación.512 Asimismo fue 
en esos años que muchos ferroviarios pasaron a trabajar a DEBA, la empresa eléctrica 
provincial.

Como prolongación de la operación de la prensa del año 1961, las sanciones 
aplicadas por la huelga -rebajas de categoría, dejar de cubrir las vacantes por decrecimiento 
vegetativo (es decir aquellas producidas por jubilaciones, fallecimientos o renuncias 
por motivos particulares), cesantías y exoneraciones, utilización “racional” del personal 
disminuido de aptitudes y a eliminación de viáticos- fueron presentadas a la opinión 
pública como algo positivo.513

 Un mecanismo para desactivar los reclamos de los ferroviarios fue retomar el 
argumento de que las protestas eran resultado de la “acción comunista”. En consonancia 
con la promulgación de una ley que sancionaba con cesantía e incluso prisión toda 
actividad de difusión y propaganda comunista, en medio de un clima de sospecha, 
resquemor y temor a las denuncias, en abril de 1967, se informó a los servicios de 
inteligencia de la policía sobre la realización de una reunión de “elementos comunistas 
ferroviarios”, y que el “accionar comunista dentro del gremio ferroviario no ha cesado 
preparando a los obreros para futuras medidas de fuerza creando entre ellos malestar 
contra el actual gobierno y las reestructuraciones realizadas”.514 Por ese motivo, la policía 
estrechó su vigilancia sobre Talleres, exasperando con sus conjeturas el clima de miedo. 
Un espía de la policía, un “buche”, se hace de uno de los panfletos firmados por el Partido 
Comunista que se han distribuido frente a las puertas de  Talleres criticando la acción de 
los interventores en la Unión Ferroviaria y exhortando a los trabajadores a oponerse a 
los planes del gobierno y en su reporte opina: “aunque los elementos comunistas tienen 
escasa presencia actuando dentro de una mayoría peronista, como factor psicológico 

512 TBB3-264.
513 LNP, 26-7-1968.
514 Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, fol. 32.
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pueden llegar a la mente del trabajador que lo dispone, ante dificultades económicas, a 
la reacción”.515 

A los del partido comunista nos perseguían, pero donde más libertad teníamos, era adentro del 
taller. Teníamos un contacto. A veces avisaban que había venido la policía a preguntar por 
Fulano, en eso Doménech era muy… cuando venía la policía. Una vez me acuerdo vinieron 
a preguntar por Rodolfo Ruiz, y entonces el jefe Doménech enseguida llamó a Sgattoni y 
Morbiducci, que eran secretarios, hacían los mandados: “andá a avisar en Montaje que lo 
andan buscando a Ruiz”, ¿Cómo sacamos nosotros a Ruiz? Llamamos al maquinista: 
- Che, tenés que sacar un compañero.
- Ningún problema.
Se subió a la máquina, llegó a Juan Molina, tocó tres pitos, el que estaba en la garita bajó 
la barrera, llegó a Charlone, y lo largaron a Ruiz. ¿Quién lo iba a encontrar?. Después los 
milicos nada, miraron por todos lados, pero nada. (Vera Navas 6-13)

Un hecho vino a acentuar aún más el clima de sospecha: el 3 de julio de 1967 se produjo 
un incendio en el galpón de ajuste. Ese galpón de chapa y madera de 106 metros 
estaba ubicado junto al enorme edificio de montaje. El incendio fue pavoroso y no hay 
entrevistado que no haya hecho mención a él. Uno de los ferroviarios bomberos recuerda:

 Todo fue muy rápido, el sereno salió de la casilla del portón de Roca que tenía que marcar los 
relojes, cuando volvió, no había más nada. (Ruppel, 3-10)

Tal fue la magnitud del siniestro que hubo entrevistas por radio, espectaculares fotos en el 
diario La Nueva Provincia, y varios bomberos heridos por la gran cantidad de escombros y 
piezas metálicas esparcidas.516 Sobre las causas siempre quedaron dudas. Según se pensó 
en una primera instancia se trató, o de un calentador olvidado o de un corto circuito que 
hizo arder el piso de pinotea. La Policía Federal clausuró el galpón y los investigadores 
llevaron los taquitos de madera del piso para analizar a la universidad. Pero en el diario, ya 
al día siguiente del incendio se indica que “como resultado del peritaje en el lugar habrían 

515 Archivo DIPBA, mesa B, carpeta 14, legajo 17, folios 120-122.
516 LNP, 5-7-1968.
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surgido evidencias que el siniestro habría sido intencional (sic): las llamas se propagaron 
con gran velocidad como si hubiera actuado en ello algún elemento inflamable; en ese 
galpón no se guardaban combustibles. Además, un cortocircuito no pudo ser factor 
para dar tanto impulso ni un incremento tan veloz a las llamas”.517 Además, “desde el 
momento en que los operarios dejaron sus labores hasta que se originó el fuego habían 
pasado once horas. Durante ese lapso no hubo circulación de personal por el lugar”.518 
También en muchas entrevistas la sospecha de un acto de sabotaje causado por la 
presencia de un combustible aparece con fuerza, ya que:

517 LNP, 5-7-1968.
518 LNP, 6-7-1968.

Incendio del  galpón de ajustaje 4-7-1967. Archivo La Nueva Provincia.
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Salvo los bancos de trabajo y los cofres o taquillas donde la gente se cambiaba, todo en ese 
galpón era de hierro, materiales que muy difícilmente habrían ardido tanto sólo por accidente. 
(Peñacorada 3-07) 

Sin embargo, si hemos de creerla, la conclusión oficial fue que no hubo ningún 
combustible especial sino que la virulencia del fuego se debió a que después de cien 
años la madera estaba muy impregnada.519

Cuando el 30 de junio de 1969 se produjo el asesinato de Augusto Timoteo 
Vandor, la CGT declaró un paro en todo el país. En Rosario, el 8 de septiembre, se 
lleva a cabo una huelga ferroviaria con graves hechos de violencia, “el Rosariazo” que 
se extiende a todo el país. La seccional Noroeste de la Unión Ferroviaria local reclama la 
libertad de todos los presos gremiales y políticos.520 Como respuesta, la Empresa dispuso 
sancionar con treinta días de suspensión al personal adherido al paro y la cesantía de 
sus responsables y promotores.521 El 15 de septiembre, cuando el gobierno mediante 
el decreto 5.324/69, ordenó la aplicación de la Ley 14.467, de Defensa Civil, todo el 
personal ferroviario quedó nuevamente sometido al código de Jus ticia militar (calabozo 
y fajina incluidos),522 y convocado, mediante cédulas, a retornar al trabajo.523 Fue en el 
contexto de ese conflicto que el 17 de septiembre de 1969 se sancionó el Decreto-Ley 
18.360 llamado Ley Orgánica de Ferrocarriles, en donde se planteaba la reestructuración de 
la empresa y su nueva denominación: Ferrocarriles Argentinos.524

 Durante el mes de octubre la huelga se prolonga, y en noviembre de 1969 una 
comisión de la Unión Ferroviaria local se entrevista en Buenos Aires con Monseñor 
Esorto y la Asamblea Nacional Episcopal para solicitar la mediación ante el gobierno y 
destrabar la situación de la huelga. En esos días, coincidentemente, hubo otro incendio 
intencional en el galpón de encomiendas de Bahía Blanca Sud, y una bomba en la casa 
del superintendente de tráfico, Ítalo Chiavari.525

 
519 De Simón 2-07, Gómez 3-10; y Ruppel 3-10.
520 Archivo DIPBA, Referencia, Legajo 15.392, folio 492, tomo 5, Bahía Blanca.
521 LNP, 11-9-1969.
522 LNP, 16-9-1969.
523 La Nación, 16-9-1969.
524 Boletín Oficial, nº 21774, 25-9-1969.
525 LNP, 23-11-1969.
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Que los episodios de esos años fueron traumáticos lo demuestra el hecho de que varios 
obreros de Talleres Noroeste entrevistados se negaron a hablar de ellos, pidiendo “que 
quede todo enterrado en el olvido”. Aún habiendo pasado treinta años del fin de la última 
dictadura militar y cuarenta del Onganiato, hay personas que al momento de la entrevista 
manifiestan una fuerte desconfianza inicial, o se muestran renuentes a dar nombres o 
a “hablar de política”. La causa de ese silencio no es sólo el recuerdo de la aplicación 
arbitraria de medidas disciplinarias, ajenas totalmente a la reglamentación laboral, sino 
también la siempre presente -pero acentuada en aquellos años- persecución de quienes 
eran señalados como “elementos comunistas”. Una palabra o un nombre pronunciados 
delante de la persona equivocada, podían acarrear la pérdida del puesto de trabajo y el 
quedar “fichado” como “comunista” o “subversivo”. Cualquier sospecha podía acarrear 
la inmediata cesantía y de hecho, los Boletines de Servicio de ese entonces están llenos 
de noticias referidas a personal cesante por “haber asumido una representación colectiva 
del personal en momentos en que ha sido dejada sin efecto toda representación gremial”, 
por “abandono de sus tareas”, o por asumir una “actitud insolente”. 
 Así como se castigaba a los obreros “rebeldes”, se establecieron premios y 
felicitaciones a quienes se destacaban por algún hecho o innovación especial. En agosto 
de 1968 se entregaron  premios estímulo al personal por actos de arrojo y solidaridad, 
algunos de los cuales fueron otorgados por la Liga Patriótica Argentina.526 Asimismo, a 
fin de ese mismo año se abrió un “concurso de sugerencias para el personal ferroviario” 
con importantes premios.527

La vigencia de estas medidas disciplinarias terminó con la llegada del gobierno 
justicialista en mayo de 1973. En efecto, fue dictada la resolución 8.389/73,528 según 
la cual se dejaban sin efecto las sanciones pendientes y se daban por cumplidas las 
correspondientes al período comprendido entre el 10 de enero de 1967 y el 22 de mayo de 
1973, tanto las suspensiones de hasta 30 días, como las rebajas de categoría y la retención 
de bonos. Finalmente, según la ley de amnistía 20.508, se dispuso la reincorporación 
de los 170 trabajadores que habían sido separados de sus tareas por motivos políticos 
o gremiales.529

526 La misma que participaba de la represión de la protesta social durante los años de H. Yrigoyen.  FCGR, Boletín semanal 
de servicio, 46 (1968), 11.
527 FCGR, Boletín semanal de servicio, 50 (1968)10-12.
528 FCGR, Boletín semanal de servicio, 84 (1973), 7.
529 FCGR, Boletín semanal de servicio, 85 (1973).
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Talleres Noroeste durante 
la última dictadura militar (1976-1983)

Al día siguiente del golpe de estado, suena el teléfono, era el teniente coronel Schiavone, que 
me dice: ‘Yo soy su jefe militar’. 530  (De Simón 2-07)

Así recuerda Mario De Simón -transitoriamente a cargo de la jefatura de Talleres Bahía 
Blanca- la llamada recibida desde el Comando del V Cuerpo de Ejército el 25 de marzo 
de 1976: una llamada que hizo presente con la estridencia de un timbre y de una voz la 
irrupción de un poder que pretendía imponerse incluso por sobre la autoridad de los 
jefes de los Talleres, por fuera de las autoridades de la empresa ferroviaria, y por encima 
de las autoridades de la ciudad (civiles, policiales o militares). 

A nivel nacional, el 26 de marzo, la empresa Ferrocarriles Argentinos fue 
intervenida, y el coronel nombrado interventor dispuso actuar con “todo el rigor” contra 
los “culpables de la subversión y de la corrupción”.531 

En Talleres Noroeste no hubo cambios a nivel de jefatura y personal jerárquico, 
pero a los pocos días del golpe, y justificadas con el objetivo de “luchar contra la 
subversión en todas sus formas”, se ordenaron desde Buenos Aires varias cesantías, 
basadas en la “Ley de prescindibilidad”.532

Yo militaba en el partido comunista, y ya había sido amenazado por la triple A, unos diez 
días después del golpe.  Al taller, por acá por Rondeau vinieron los del ejército, con las listas, 
un sábado era, estábamos por almorzar, me voy a hacer unos mandados y digo:
- Si yo no vengo, coman.
Volví, -yo entraba por Malvinas-, a las doce y media, estaban todos sentados, todavía sin comer:
- ¿Qué pasa que no comen?
Me dicen:  
- Che, gallego, tenés que ir a la oficina, 

530 Ese “teniente coronel” en realidad Jorge Federico Schiavone, en ese momento era solo subteniente del batallón 181, 
dependiente del V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca, es decir, ocupaba uno de los grados más bajos en la 
jerarquía militar. De acuerdo a la trascripción de la audiencia del 4-7-2012 del juicio Ejército-Bahía Blanca, su tarea 
específica era “luchar contra la subversión”. Agradezco a Diego Martínez estos datos.
531 FCGR, Boletín semanal de servicio, 11 (1976), 6.
532 Ley 21.274, refrendada posteriormente por el decreto 1481 de 1977, en FCGR, Boletín semanal de servicio  8 (1978).
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- ¿Qué pasó?
- Me parece que te ha venido la cesantía, tené cuidado que te van a meter en cana.
- Epa, digo, ¿te parece?
Cuando iba llegando a la oficina vi a todos los compañeros, los compañeros míos, los que 
militábamos. Cuando entré estaba, sentado estaba, el militar, en el lugar del jefe, de Domenech: 
- Ingeniero, ¿Usted me llamó?, le digo a Domenech.
- Sí, acá te llegó la cesantía.
- ¿Por qué? ¿Hay algún motivo? 
El militar dice:
- Nosotros no le damos motivos, no tenemos por qué explicarle nada. ‘Vende patria, trapo 
rojo’, me dijo, qué se yo.
Y bueno, qué querés. Había un ómnibus afuera, con los Fal, estaban ahí… Digo:
- Bueno, voy a retirar mis cosas.
- No, a partir de ahora usted no puede nada.
Varios quedaron cesantes. Algunos cayeron en la volteada por portación de apellido, no tenían 
nada que ver. Y bueno, yo me vine para casa, pero de entrada no le dije nada a ella a mi 
mujer, tenía toda mi vida ahí. (Vera Navas 6-13)533

Unos meses más tarde llegó la orden de cesantía para Rómulo Mandolesi:

Estaba yo a cargo del taller, llegó una nota reservada diciendo que había que darlo de baja. 
¿Vos sabés que feo que es eso? Tuve que llamarlo a Mandolesi, a solas en la oficina, le digo: 
‘Mire, pasa tal cosa’, el ya se la imaginaba… Uhhh dijo. ¿Vos te imaginás? Un hombre que 
tiene un montón de años de servicio, que lo dan de baja, sin ninguna causa, se ve que estuvieron 
mirando los de la SIDE, “este tipo es comunista”, chau, un flor de tipo, vos entrabas al taller, 
siempre lo veías trabajando, porque como ya sabía que cualquier cosa le podía tocar, se cuidaba 
muchísimo. Pero igual, lo declararon prescindible. (De Simón 2-07)

533 Manuel Vera Navas quedó cesante en abril de 1976. En noviembre de ese mismo año fue secuestrado en su casa, en 
presencia de su esposa y sus hijos, y llevado como prisionero al centro de detención clandestino La Escuelita, de donde 
fue liberado, gracias a las gestiones de su esposa Blanca Ruiz ante el consulado de España en nuestra ciudad, algunos días 
después.



300

También la actividad gremial fue prohibida. En efecto, pocos días después del golpe 
de estado quedó oficialmente suspendido el derecho a huelga, así como la posibilidad 
de llevar a cabo cualquier otra medida de fuerza, previéndose penas de prisión para los 
empleadores que favorecieran o toleraran acciones directas como huelgas, protestas o 
piquetes, y el inmediato despido para los trabajadores.534 Esto significó, de hecho, que 
las Comisiones de Reclamos quedaran vaciadas, y el sindicato dejara de funcionar. Sin 
embargo, según han contado algunos entrevistados, se forma una “comisión en el exilio” 
para mantener los contactos entre los dirigentes de Bahía Blanca y los de Buenos Aires.535 
Había varios obreros en Talleres que estaban “marcados”: por un lado, algunos dicen, 
los militares sabían perfectamente del legajo y condición de cada uno; pero por otro 
lado, al mismo tiempo, era muy fuerte la sensación de que: 

los militares se manejaban por lo que les decían, ellos ¿qué sabían si usted era comunista, 
peronista o lo que fuere? Uno le tenía bronca a otro, iba y decía: “Fulanito es comunista”, 
iban y se lo llevaban. Así murió también mucha gente. (Martínez 10-12)

También varios dirigentes sindicales de la Unión Ferroviaria quedaron en la mira. José 
Sabattini, dirigente peronista de la Unión Ferroviaria cuenta:

En el año ‘78, en Plaza Once estaban encarrilando un coche de pasajeros que había 
descarrilado, se cae y mata a dos o tres ferroviarios, una tragedia, entonces a mí se me ocurre 
mandar una carta al diario muy dura contra los militares, y La Nueva Provincia la publicó. 
Yo era presidente de la cooperadora de la escuela a la que iban mis hijas, los padrinos eran un 
Batallón de Infantería de Marina, y estábamos construyendo entre los padrinos y la cooperadora 
dos aulas, y venía un teniente de navío, porque la mano de obra la ponían ellos, que traían 
soldados. La cosa es que mando la carta, el diario la publica y al otro día, en el trabajo, me 
llama el jefe del taller, José Domenech, y me dice:
-¿Qué hizo? ¿Qué mandó al diario? Anoche fueron los servicios de inteligencia a averiguar a 
mi casa, me preguntaron por usted, yo dije que usted de ninguna manera estaba con la guerrilla, 
que no había estado nunca, que era un obrero normal, buen dirigente gremial, que nada que 

534 FCGR, Boletín semanal de servicio, 30 (1976), 23.
535 Marrón 5-10.
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ver, pero me estuvieron interrogando largo rato por usted.
 Al rato me va a buscar este teniente que estaba conmigo y me dice:
- ¿Qué hiciste? Anoche los servicios de inteligencia estaban como locos, me buscaron y me 
rastrearon, yo les dije que no, que eras un buen tipo. 
En definitiva, después me llaman los servicios de inteligencia y me hicieron sacar una carta 
en el diario donde decía que yo no había querido ofender a las Fuerzas Armadas, pero si no 
hubiese sido por el jefe del taller y por este otro hombre que era de la marina, esa noche era un 
desaparecido más. (Sabattini 5-08)

Por su parte, Mario De Simón, cuando quedó a cargo de la jefatura de Talleres por 
problemas de salud del Ing. Domenech, recuerda haber intervenido a favor de un dirigente 
al que habían empezado a perseguir:
 

Schiavone me llama por teléfono a mi oficina, en el taller, quería saber sobre un conocido 
delegado de la Unión Ferroviaria, yo le decía: ‘teniente, este hombre volvió a trabajar al taller, 
viene en bicicleta, no tiene nada malo’. Él me contesta: ‘bueno, eso estará por verse’. Entonces 
nos fuimos con Martínez al regimiento, a verlo personalmente, llegamos allá, el tipo nos recibió, 
con una pistola ahí, en su cartuchera con los correajes sueltos; y empezamos a hablarle... al 
final, terminamos tomando mate, logramos convencerlo, tenía un concepto equivocado; si lo 
llegaban a agarrar, lo metían preso. (De Simón 2-07)

A fines del año 1978, cuando el conflicto limítrofe con Chile alcanzó su punto culminante, 
se vivió otro momento de inquietud en Talleres Noroeste. Según lo que han referido 
algunos entrevistados, varios obreros de nacionalidad chilena quedaron cesantes en 
esos días, por el solo hecho de ser chilenos. Otros recuerdan que en el momento en que 
la guerra con Chile parecía inminente, cuatro personas fueron “apuntadas”, es decir 
señaladas como “subversivas”, y quedaron afuera; según otros, en esa tanda fueron más 
de diez, varios de ellos de herrería, los que quedaron cesantes. Cuenta Benito Marrón, 
en ese momento capataz de la sección 72, que fue a ver a Monseñor Ogñenovich, vicario 
general en el Arzobispado de Bahía Blanca, para pedirle que esas personas que habían 
quedado cesantes pudieran, al menos, entrar a trabajar en La Piedad; y que el obispo le 
contestó con la célebre frase: “si están en esa situación, por algo será.”536

536 Marrón 5-10.



302

No hubo trabajadores de Talleres desaparecidos, al menos según los datos y 
testimonios que tenemos hasta ahora. Sí hubo familiares desparecidos. María Graciela 
Tauro, hija de Oscar Tauro, tornero, fue secuestrada y desaparecida en Hurlingham el 11 
de julio de 1976. Por su parte, las compañeras de oficina de Liliana Giménez, empleada 
administrativa de Talleres, tienen muy presente su historia, ya que ella sufrió el secuestro 
y desaparición de dos familiares directos: el secuestro de su prima, en la Base Naval, 
durante tres meses; y el secuestro y desaparición de su hermana en Mar del Plata:
 

Nosotros tuvimos el caso de Liliana, de la hermana, cuando entré al poco tiempo la hermana 
desapareció, se la llevaron los militares en Mar del Plata, le dejaron el hijo de esa pareja, el 
sobrino de ella;  eso fue en el año ‘76, en pleno auge militar....La hermana y la prima tuvieron 
un hecho similar, a la prima se la llevaron, la torturaron. Liliana nos comentaba, nos decía 
que la prima nunca se atrevió a explicar lo que le pasó, que era algo inexplicable las torturas 
que sufrió. (Calamante 5-10)

Otra de sus compañeras, Graciela Gigliotti, hace referencia al momento en que Liliana  
-a pesar de lo peligroso que podía resultar hablar de un tema así en ese momento-  le 
cuenta la tragedia ocurrida en su familia:

A Liliana le llevan una hermana, entonces quedó entre nosotras una historia… -mirá, me 
emociona-, un día viene ¡con un desasosiego!, entra al taller, le faltaban unas pocas materias 
para recibirse; me dice: ‘dejo todo, dejo todo, mi hermana desapareció’. Fue en el baño del 
taller, cruzando ese patio, que yo le dije: “vos te vas a recibir, como que yo me llamo Graciela, 
vos contá conmigo.’ Es el día de hoy que me dice: ‘ay, Graciela, cuando estábamos en el baño 
del taller y vos me dijiste: vos no vas a dejar, yo te voy a ayudar y te vas a recibir.’ Es el día 
de hoy que queda el taller como ese lugar tan fraterno, compartimos la vida, a pesar de haber 
estado poco tiempo. (Gigliotti 2-10)

La propia Liliana Giménez recuerda haber mantenido sobre la situación de sus familiares 
un absoluto hermetismo:
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Supongo que dentro del taller no hablaba del tema, era peligroso, y además, no estaba muy 
bien visto tener una hermana guerrillera, el militante de izquierda estaba muy mal visto. 
(Giménez 2-10)

En efecto, aunque no hubo militares dentro de Talleres como en otras épocas, hablar 
de un tema así podía llegar a resultar ciertamente muy peligroso, porque la sensación de 
ser vigilados era constante:
 

Nosotros no hablábamos de política, nadie hablaba de política, no sabías quién podía comentar 
algo, viste que aparecía mucha gente muerta. Me acuerdo que teníamos una oficina y enfrente, 
siempre, una persona parada, y era que nos estaban controlando, eso era, un tipo que nos 
seguía cuando veníamos caminando... había un señor que estaba todo el tiempo parado así, 
permanentemente, las siete horas del día, qué hacíamos, qué contactos teníamos; después nos 
enteramos, era alguien desconocido, puesto por los militares, pero nadie te decía absolutamente 
nada.  (Calamante 8-11)

Al hablar de los años del así llamado “proceso militar”, muchos recuerdan que en la sala 
médica de Talleres había varios médicos, y uno de ellos era Humberto Adalberti, médico 
que se desempeñó en el escalafón profesional del Batallón del V Cuerpo de Ejército y 
que, según los testimonios presentados recientemente durante los juicios por delitos de 
lesa humanidad iniciados el 27 de junio de 2011 contra los represores que actuaron en 
esta ciudad, fue médico del centro de detención clandestino “La escuelita”:

Había un médico, que nosotras tratábamos bastante, y mirá ese tipo, después se supo... era 
un torturador, era el que decía hasta dónde podían seguir torturando. ¿Qué podíamos saber 
nosotros? El tipo estaba ahí, todos los días, a la mañana. (Giménez 2-10)

Varios de los obreros cesanteados en 1976, como ya tenían los años de aportes y de 
servicios suficientes, pudieron jubilarse poco tiempo después. En cambio, los más jóvenes 
reingresaron durante los primeros meses de 1984, después de varios inconvenientes.
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“Esto se va a pique” (1992-1996)

Parecía el Titanic, y terminamos como el Titanic, el barco y nosotros. 
Quién iba a creer que podía pasar una cosa así. (González 9-11)

Los concesionarios privados, al hacerse cargo progresivamente de las líneas ferroviarias, 
se habían comprometido a cubrir más de 8.000 puestos de trabajo, pero en 1993 sólo 
habían llegado a ocupar 4.426 personas, y en el año 2000, a 3.000. En efecto, a partir de 
los primeros meses de 1991, como consecuencia de las leyes de Reforma del Estado537 
y el Plan de Coyuntura para Ferrocarriles Argentinos, (Ley 23.696 y Decreto 666/89) 
algunos trabajadores de Talleres empezaron a pedir el “retiro voluntario” o la “jubilación 
anticipada”. Al hablar sobre ese momento, muchos manifiestan que sentían que los 
Talleres “no tenían futuro”, o que “ya no podían salvarlo, al ferrocarril”.

Esta paulatina sangría obligó, durante el año 1991, a llevar a cabo una 
“reestructuración de los Talleres”.538 En efecto, para cubrir los espacios que iban 
quedando vacíos -y que por supuesto ya no iban a ser cubiertos- se produjeron, en 
esos meses, constantes reacomodamientos de personal en las diferentes secciones.539 
De Simón, jefe en esos años, ilustra esta situación recordando un episodio del dibujo 
animado Tom y Jerry en el que el ratón va haciendo caer uno a uno los músicos de una 
orquesta y el gato se desespera por ejecutar todos los instrumentos a la vez. 

La incertidumbre entre los trabajadores de Talleres Noroeste no hizo más 
que aumentar cuando Talleres Spurr fue entregado a los privados a fines de agosto de 
1991 ya que, al pasar a manos de Ferroexpreso Pampeano, 2 directivos, 4 empleados 
administrativos, 8 supervisores y 58 obreros de Spurr fueron transferidos obligatoriamente 
a Talleres Noroeste.540 
 Fue en ese preciso momento, en agosto de 1991, que se sancionó el Decreto 
2.284/91, con el que se daba inicio a la “desregulación de las relaciones laborales”. Así 
quedaba abierto –y promovido desde el propio Estado-, el camino hacia la tercerización, 
es decir, la derivación hacia terceros particulares de todo lo relacionado con contratos, 
537 DUARTE (2006).
538 Nota del 14 de junio de 1991. 
539 Nota “Movimiento de personal”, detalle de la nueva ubicación para la tarjeta de control 21 de junio de 1991.
540 Nómina del personal trasladado de Spurr a Talleres  Bahía Blanca, 2-8-1991. Archivo Ferrowhite.
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pagos, organización del trabajo y vigilancia, llevando a la empresa –en los hechos- a la 
atomización.541 

“Art. 106: Institúyase por un plazo de treinta (30) días a contar de la apertura de los registros 
respectivos, un régimen de retiro voluntario para el personal de organismos disueltos que no 
sea transferido a otros organismos públicos o bien a las empresas privadas que tomen a su 
cargo la explotación de las instalaciones de estos organismos, de acuerdo a las disposiciones del 
presente decreto. El personal que se acoja al retiro voluntario percibirá el equivalente de un 
mes de remuneración por cada año de antigüedad o fracción mayor de tres (3) meses, más un 
veinte por ciento (20 %). Dicho importe será liquidado en siete (7) cuotas mensuales iguales 
y consecutivas.  Art. 107: El personal que no sea transferido a otros organismos públicos o 
privados y que no se haya acogido al régimen de retiro voluntario será puesto en disponibilidad 
o se pondrá fin a su relación laboral según corresponda de acuerdo a su estatuto laboral”.
(Decreto 2.284/91)

El efecto de esta normativa en Talleres Noroeste fue tremendo. Por un lado, se produjo 
una segunda oleada de retiros voluntarios, y muchos trabajadores terminaron aceptando 
las indemnizaciones:

Cuando empezó el famoso retiro voluntario te llenaban la cabeza de plata, todos ponían kiosco, 
había 200 millones de kioscos en Bahía. O te comprabas un vehículo, una camioneta para 
trabajarlo. Pero un joven como yo, digo, ¿qué hago? ¿Pongo un kiosco? (González 4-11)

Estaban liquidando todo, era una cosa alevosa lo que le estaban haciendo a los ferrocarriles, 
pensé antes que me echen, me voy. En esa segunda tanda de retiros, en la ficha que había 
que llenar, te preguntaban si tenías interés en trabajar en alguno de los talleres privados. (Di 
Matteo 4-10)

541 El artículo 11 de este decreto indica que ninguna entidad pública o privada podrá impedir, trabar ni obstaculizar directa 
o indirectamente la libre contratación de honorarios, comisiones o toda otra forma de retribución no comprendidos en 
la legislación laboral o en convenios colectivos de trabajo por la prestación de servicios de cualquier índole, cuando las 
partes deseen apartarse de las escalas vigentes.
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Sin embargo, muchos de esos retiros “voluntarios”, por las circunstancias y el modo en 
que se dieron,  tuvieron el carácter de verdaderos despidos:

Gente que se estaba por jubilar, aceptó eso, el retiro voluntario que se llamaba, muchos amigos 
míos agarraron en ese momento veinticinco mil pesos, calculá que se compraban un departamento 
por diecisiete… pedí yo también, eso fue a fines del ‘91. Cuando me viene la liquidación 
me vienen cuatromil pesos...  fuimos a Buenos Aires, me acompañó mi hijo, hablamos con 
el gerente general allá, me dijo: ‘¿Sabe lo que pasa, Brini? Estamos en enero, cuando llegue 
agosto, usted se va a tener que ir, por eso le dan cuatromil pesos, no más; si usted no quiere 
agarrarlos, se queda trabajando hasta agosto, y no agarra un peso. Y  así fue, no me dejaron 
otra opción. (Brini 2-05)

…retiro “voluntario obligatorio”, porque fue así, a las seis entraban operarios con muchos 
años de servicio, con su uniforme, los llamaban a las nueve a la oficina, ‘acá le llegó la baja’, 
salían de ahí, pobres, a despedirse, gente que había entrado con 14, 15 años al taller, toda 
una vida ahí adentro. (Padellaro 6-11)

Así entonces, en medio de constantes y muchas veces contradictorios rumores, siguieron 
retirándose y jubilándose muchos trabajadores, durante 1991 y la primera mitad de 1992. 
De este modo, al cabo de un año, los Talleres se encontraban funcionando al mínimo 
y con muy poco personal:

 Parecía un terremoto. (González 12-11)

El golpe final llegó a fines de 1992. La oficina de personal de la empresa Ferrosur, a la 
que se había adjudicado la licitación de Talleres Noroeste, comenzó a partir de noviembre 
a preparar lo que en los propios documentos internos aparece mencionado como “el 
Día D”.542 Tomando la nómina del personal que aún permanecía en funciones, fue 
confeccionada una lista de trabajadores disponibles, ordenados “por prioridad”. 

542 Planillas y notas: “Problemas para el día D: Personal -  Qué necesitamos? 1) tipo de gente 2) Locomotoras, el día D. 
Identificar las necesidades de capacitación 3) Confeccionar una lista de la mejor gente disponible en los diferentes lugares. 
Ordenarlos por prioridad. Para el miércoles.” Archivo Ferrowhite.
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…Ferrosur se dio el lujo de tomar gente por legajo; ¿qué hizo Ferrosur?, pidió una cantidad 
determinada de legajos y llevó todo a Olavarría, y allá se hizo la clasificación a través de las 
calificaciones que tenía cada uno, con los inconvenientes que tenía cada uno; mucha gente tenía 
muchos partes de enfermo, demasiadas faltas a su trabajo, gente que tenía problemas personales, 
entonces a esa gente ... Todo este montoncito de carpetas vuelve a Noroeste,  y las que quedaron 
allá son los que tomaron, entre las cuales quedó la carpeta de Saucedo.  (Saucedo 5-10)

Asimismo, se promovió la realización de un estudio para determinar la cantidad mínima de 
personal con la que podía seguir operando Talleres Bahía Blanca. Según los documentos 
disponibles en nuestro archivo, estas son las conclusiones a las que llegaron: 1 jefe de taller 
con conocimiento de locomotoras, 2 supervisores y 34 trabajadores calificados: total, 
37 personas.543 Las listas con el personal seleccionado se entregaron el 23 de noviembre 
de 1992 al Departamento de Mecánica de Ferrosur. Desde allí, entonces, elaboraron 
un listado de personal ordenado por prioridad de acuerdo a sus necesidades. En ese 
listado se propone para Talleres Noroeste un plantel de 49 personas, 22 hombres para la 
reparación de locomotoras, y 27 para vagones. De acuerdo a esas planillas, de un total de 
90 personas seleccionadas por la empresa, después de una serie de entrevistas realizadas, 
no en las oficinas de los Talleres sino en un local alquilado, sólo 35 personas aceptaron 
la oferta de Ferrosur.544 Los sueldos ofrecidos estaban calculados en base a otra escala, 
se prometían premios por productividad, pero con la advertencia de que tres años más 
tarde, el personal y sus familias iban a ser transferidos de modo permanente a Olavarría. 

Finalmente, un mes antes de que Ferrosur se hiciera cargo de ellos, en diciembre 
de 1992, los obreros que seguían formando parte de Talleres Noroeste (tanto los que no 
aceptaron la oferta como quienes ni siquiera la recibieron) fueron transferidos a Talleres 
Maldonado, que seguía perteneciendo aún a Ferrocarriles Argentinos:

Nos notificaron: tal día se tienen que presentar en Maldonado, en 1993. (Bocca 4-10)

De ahí nos pasaron a Maldonado, todavía siendo Ferrocarriles Argentinos, y luego vino que 
no sabíamos, que no, que sí, que si quedaba algo estatal. Pasamos a la incertidumbre otra vez 

543 Listado: “Personal mínimo requerido en los Talleres Bahía Blanca para el día “D”. Archivo Ferrowhite.
544 Listado de “Personal entrevistado”. Archivo Ferrowhite.
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nuevamente porque fuimos a Maldonado sin saber si esto seguía, si se terminaba en Maldonado, 
si moríamos todos ahí. (Cicchelli 5-05) 

Sólo cuatro meses después, el 30 de abril de 1993, fueron enviados 600 telegramas de 
despido:

Cuando pasamos a dependencia de la provincia, allí hubo otra gran pérdida de compañeros, 
muchos quedaron en la calle, en esa zarandeada… la fecha exacta cuando se mandaron los 
telegramas, la echada grande de gente, fue un 30 de abril, el sábado 1 de mayo, víspera del día 
del trabajador, vino la andanada de telegramas, barrieron prácticamente con todos nuestros 
compañeros. Yo estaba en  mantenimiento éramos 6 o 7, el lunes cuando fuimos a trabajar 
éramos 2, porque al resto les había llegado el telegrama, que no se presentaran más al servicio 
que habían quedado cesantes, que los iban a indemnizar (Cicchelli 5-05)

En cualquier momento cae… y sí me cayó un día que estaba almorzando, yo ya había prevenido 
a mi familia, ‘si viene el cartero es para mí, nos están echando a todos’. Y así fue, el 30 de abril, 
a las 13.40, me acuerdo. Ese 1º de mayo fue el día más triste de mi vida. (González 10-11)

Los caminos que siguieron estos “sobrevivientes” de los Talleres fueron varios:

A partir del 1 de mayo ya no era más ferroviario. (Boccaccini 4-10)

Cobré 4.550 pesos y un año de seguro de desempleo, que me lo pagaron. Con eso me construí 
un tallercito acá atrás, me compré un autito viejo, me puse a trabajar. Después para tener una 
estabilidad laboral comencé a trabajar como vigilador, en una empresa privada. (Cabeza 4-05)

Cobré el seguro de desempleo, acá en White eran tantos los ferroviarios, tenías que agarrar 
lo que venga, nos juntamos con otro muchacho, encarábamos lo que sea, pintura, albañil…. 
(González 4-11)

Varios obreros como Bocca y Boccaccini, con más de 30 años de servicio, tuvieron 
que convertirse en contratistas particulares del ferrocarril, es decir, realizar un trabajo 
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semejante al de antes, pero por fuera de la empresa, para la reparación de vagones en 
Talleres Maldonado.
 Finalmente, otros, como Galicchio, siguieron trabajando hasta su jubilación, o 
continúan, actualmente, en Talleres Maldonado, dependiente de Ferrobaires, Unidad 
Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial.
 Por su parte, los trabajadores que quedaron en Talleres Noroeste ya privatizados, 
durante tres años esperaron que se construyeran las casas prometidas en Olavarría, pero 
esa promesa no se cumplió. Así, al llegar la hora del traslado, cada uno de ellos iba a 
tener que procurarse una vivienda, transferir a su familia y afrontar los gastos de esa 
mudanza. Por eso muchos prefirieron no hacerlo, pidieron el retiro en ese momento, 
eximiéndose la empresa privada de tener que pagarles las indemnizaciones por despido:

En el ́ 93 pasamos a la empresa privada, a mí me fue muy bien, pero estuve tres años trabajando 
ahí; cuando llegaron los tres años, se iban, y yo tenía que levantar todo, irme a Olavarría con 
mi familia; y no, mis hijas estaban estudiando, entonces opté por pedir el retiro, pedí el retiro, 
fui a Ferroexpreso, y me tomaron enseguida, entré en la parte de rodamientos. (Lucas  12-10)

Cuando Ferrosur dejó Talleres Bahía Blanca, en 1996, el predio quedó a cargo de dos 
personas, hasta 2001. A partir de ahí, se transformó en tierra de nadie. 

En algún momento, cuando ya estaba casi concluida por completo la salida del 
personal, como ya dijimos al principio de este libro, se procedió a la destrucción de los 
archivos, de los legajos con las fojas de servicio de todos los obreros que pasaron por 
Talleres Bahía Blanca Noroeste desde 1890:

Cuando el taller se vendió, estuvimos uno o dos meses en Control y ahí llevamos los archivos, 
pero no sé qué pasó con eso porque cuando firmamos el retiro voluntario, ya al día siguiente 
no fuimos más, no sé que pasó con eso.  (Padellaro 6-11)

 
Cuando hubo que sacar todo de las oficinas, ya lo tomaba Ferrosur, estaban todas la fojas de 
servicio, de todos los obreros que pasaron por el taller desde que se hizo el taller, se comunicaron 
con el centro Luis Braille ... estaba lleno, no podían. Así que las llevamos al horno de la 
herrería, y quemamos todo allá, se prendió el horno que hacía años que no se prendía, e iban 
quemando todos los papeles ahí, se podía llenar un vagón, no sé si te alcanzaba. (Schettini 
4-05)
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La última mención a este holocausto escuchada en una entrevista refiere que: 
 

Algunos dicen que fue en el horno de la herrería, otros dicen que no fue en la herrería, porque 
yo vi un vagón quemado, chamuscado y estaba por Juan Molina, para mí metieron todo adentro 
de un vagón y lo prendieron fuego, un vagón viejo, yo lo vi, el vagón chamuscado. O por ahí fue 
en los dos lados, porque había cualquier cantidad de expedientes. (Rial 10-10)
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El gran truco
Ana Miravalles y Nicolás Testoni

Los Talleres Bahía Blanca Noroeste funcionaron durante más de cien años. Allí llegaron 
a trabajar alrededor de 1.200 obreros en la reparación de cientos de locomotoras de 
vapor y de todo tipo de vagones de carga, de las chatas a las tolvas graneras, de los 
vagones fruteros al vagón “todo puertas” para cargas paletizadas. Cómo una pieza clave 
de la infraestructura logística de la economía regional, cómo esas 18 hectáreas con sus 
edificios monumentales llegaron a convertirse a tan sólo diez cuadras del centro y a tan 
sólo 15 años de su definitivo cierre, en un agujero negro, tierra baldía, asunto de nadie, 
es algo que inquieta.

¿No estaremos ante un sensacional acto de prestidigitación? Aunque acá convendría 
notar que allí donde el ilusionismo pedestre basa su eficacia en la subrepticia rapidez 
de movimientos, la transformación que llevó a estos talleres a su estado actual se 
desplegó, por el contrario, ante los ojos de todos lenta, tan lentamente, que la magia 
tardó años, décadas incluso, en completar su efecto.  Es cierto, Menem lo hizo, pero 
-sin restarle una pizca de responsabilidad-, es importante advertir que no lo hizo solo. 
Quizás la desaparición de los Talleres Bahía Blanca Noroeste no respondió a un único 
golpe de gracia, sino que tuvo como previa condición de posibilidad, un proceso de 
deterioro paulatino y minucioso, cuyas causas tal vez hay que rastrear  mucho antes 
de 1992, y no tanto en los discursos de campaña de los gobernantes, sino en la letra 
chica de sus disposiciones de gobierno, en el juego de intereses económicos en pugna 
que condicionaron las diferentes políticas del Estado, de la empresa y de los sindicatos 
ferroviarios, y en la voz de quienes denunciaron estas políticas, voces de las que muchas 
veces no queda otro registro que el que conservó la propia policía destinada a sofocar 
su resistencia. Se trató de medidas concretas que, muchas veces en contradicción con 
la retórica “industrialista” que parecía fundamentarlas, estuvieron orientadas, desde los 
años ‘60, a avalar en la práctica el desabastecimiento de los talleres ferroviarios estatales, 
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el crecimiento de los talleres privados y el desarrollo no planificado ni articulado del 
transporte automotor. 

Pero este gran acto de prestidigitación requirió otro movimiento, complementario 
y simultáneo. Los discursos acerca de la incurable ineficiencia de los ferrocarriles 
administrados por el Estado, de los que no sólo el periodismo, sino también el criterio 
de académicos y especialistas parecen haberse hecho eco, han permeado profundamente 
la sensibilidad y el sentido común. De ahí entonces que el argumento invisibilizador se 
haya basado, históricamente, en la presunción de que después del ‘48, cuando se fueron 
los ingleses, “se vino todo abajo” y que la destrucción actual, en realidad, tiene su 
origen en aquel momento. Sin embargo, los testimonios, los planos, fotos y los edificios 
mismos revelan que también después de la nacionalización se realizaron importantes 
obras de ampliación edilicia y trabajos decisivos para el desarrollo económico de la 
ciudad y el puerto.

Consumado el truco, lo que parece haberse desvanecido en el aire no es únicamente 
una parte significativa de nuestro patrimonio, sino también nuestra propia conciencia 
de lo que sucedió con todo eso. Al borrarse totalmente los edificios se borra -como nos 
dijo alguien para quien también estos talleres fueron parte fundamental de su vida- «la 
prueba del delito». Se borra, además, la base material para la memoria y la identidad, no 
solamente la de los varios miles de ferroviarios que trabajaron en ese lugar, sino también 
la de todos nosotros, habitantes de esta ciudad amnésica, a los que no nos queda hoy 
otro remedio que reconstruir estos talleres a través de la palabra y el testimonio de sus 
protagonistas.

Por eso es deseable que la esperada, sin duda necesaria reutilización de ese sector suponga, 
a la vez, el desafío de rehabilitar su pasado y no una mera excusa para su borramiento 
definitivo. Quién sabe si alcanza, en este caso, con la habitual advertencia de que olvidar 
la historia conduce a repetirla. Porque incluso para calcar una historia sería preciso 
conocerla. Tal vez, quien decide ignorar de plano su pasado, se expone a que las cosas 
siempre puedan ir peor. No hemos tratado en este libro de mistificar “un tiempo mejor” 
sino de analizar y conocer esa parte del pasado que mejor le conviene a este presente, 
no tanto una historia de los ladrillos, por sí mismos, sino la historia de trabajo que esos 
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ladrillos mantuvieron en pie, el testimonio de ese conjunto de relaciones que hizo que 
la estructura considerablemente compleja de estos talleres haya funcionado durante cien 
años, el testimonio de esa capacidad (siempre llena de idas y vueltas) de organizarse en 
el hacer.
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de materiales entre 1954 y 1993. (20.10.1937)
BRACCALENTE, Carlos, 17-1-2005.      
 Herrero y ajustador entre 1945 y 1965. (8.10.1925)
BRINI, Néstor, 9-3-2005.        

Fundidor entre 1954 y 1992. (1.8.1937 -  15.6.2012)
BRIZIO, Roberto, 7-10-2011.       
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 Tornero e integrante de la comisión del Nomenclador Único de Materiales, entre 
1954 y 1992. (18.11.1937)

BUCALÁ, Patricia, hija de Domingo Bucalá, 24-6-2013.
Tornero, capataz de sección, jefe de oficina, jefe de Almacén Local e inspector 
de obras, entre 1946 y 1990. (4.3.1924 – 14.1.2008)

CABALLERO, Pedro        
 Ajustador mecánico en el Galpón de Locomotoras de Ing. White entre 1957 y 

1992, y en Talleres Maldonado, hasta 2003.  (19.8.1939)
CABEZA, Adrián, 20-4-2005.       
 Carpintero en Talleres Spurr entre 1982 y 1992, en Talleres Noroeste, entre 

agosto de 1992 y marzo de 1993, y en Talleres Maldonado, marzo-abril 1993. 
(1961)

CALAMANTE, Rosa, 8-8-2011.       
Empleada administrativa entre 1976 y 1993. Maestra recuperadora y asistente 
educacional. (1960)

CALANDRINI, Elio, 6-6-2013.       
Soldador e instructor entre 1954 y 1989. Dirigente de la Unión Ferroviaria, 
secretario de José Sabattini. (17.9.1930)

CASTRO, Reginaldo, 29-9-2009.        
En Talleres San Antonio Oeste, 1948 y 1961. En la sección Montaje en Talleres 
Noroeste hasta 1986.

CHIARASTELLA, Mario, 31-10-2009.      
 Carpintero de playa y capataz general, entre 1938 y 1972. (4.8.1913 – 29.7.2011)
CICCHELLI, Fabricio, 30-5-2005.      
 Entrevistado por Rocío Parga. Electricista en Talleres Spurr 1987 y 1992, en 

Talleres Noroeste agosto de 1992 y marzo de 1993, y Talleres Maldonado, hasta 
el presente. (21.11.1967)

CORVATTA, Ernesto, 5-5-2011.      
 Galpón de Locomotoras de Ing. White 1933, ajustador en Talleres Noroeste 

1948 y 1972. (15-3-1914)
D´ALOISIO, Domingo, 16-9-2013.
 Tornero entre 1954 y 1989. (2.5.1928)
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DALPONTE, Carlo,  2-7-2004 y 19-10-2011.     
 Carpintero de playa 1957-1989. (9-6-1932)
DANEI, Osvaldo, 12-6-2006 y 28-6-2011.     
 Administrativo en Taller Mecánica White entre noviembre de 1947 y 1970, y 

secretario del jefe de Talleres y jefe de oficina entre 1970 y 1991.  (14.8.1931)
DE SIMÓN, Mario          

Aprendiz ajustador en Mecánica White, 1950, técnico mecánico en Talleres 
Noroeste en 1954. Jefe de Talleres Bahía Blanca Noroeste entre 1982 y 1993. 
(7.5.1933)

DI MATTEO, Rodolfo, 13-4-2010.       
Calderería y luego a cargo de la Oficina Técnica entre 1969 y 1991. Ingeniero 
mecánico en la UTN. (15.5.1950)

DI PAOLO, Vicente, 17-7-2013.        
Ajustador mecánico en la sección montaje y supervisor entre 1952 y1992. 
(7.2.1928)

DOMÉNECH, Graciela Vanella de, esposa del Ingeniero José Doménech, 7-12-2009.  
 Jefe de Talleres Noroeste entre 1965 y 1982. 

FABBI, Claudio, 9-10-2009.       
 Tornero entre 1986 y 1992. (23.10.1963)
FOGLIAZZA, Luis, 13-9-2005.       

Tornero entre 1946 y 1965, luego transferido a Talleres Spurr hasta 1991. 
(2.2.1925 – 22.6.2010)

FORESI, Raúl, 8-4-2008.         
Tornero en Mecánica White en 1953, jefe del departamento Seguridad e Higiene 
en Talleres Noroeste en 1978 y Jefe del Taller Mecánica White hasta 1993.

GALICCHIO, Rafael, 18-6-2010.        
Ajustador entre 1963 y 1993 en Talleres Noroeste, y mecánico en Talleres 
Maldonado hasta 2003. (31.1.1937)

GALIÉ, Antonio, 29-9-2009.        
Ajustador entre 1955 y 1993. (6.1.1938)

GIGLIOTTI, Graciela, 12-2-2010.       
Empleada administrativa entre 1975 y 1980. Sicóloga.
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GIMÉNEZ, Liliana, 22-2-2010.       
Empleada administrativa entre 1975 y 1983. Sicóloga.

GÓMEZ, Humberto, 12-3-2010 y 18-3-2010.      
Encargado plantel de estopa, supervisor de peones y capitán del cuerpo de 
bomberos de Talleres entre 1954 y 1993. (1932 – 18.12.2010)

GONZÁLEZ, Roberto Carlos, 7-4-2011.      
 Peón relevante en herrería, tornería y fundición; operario en la maniobra y sereno 

entre 1979 y 1993.  (11.6.1955)
HERNÁNDEZ, Osvaldo, 10-12-2004.       

Obrero de Talleres entre 1957 y 1961. 
INGLEDEW, Roberto. 
 Hijo de William Ingledew. Correspondencia durante noviembre de 2009. Segundo 

jefe de Talleres entre 1941 y 1953. (22.7.1897 – abril de 1974)
LEÓN, Carlos, 5-6-2007 y 12-3-10. 
 Pintor especialista.
LIPORACE, Oscar, 11-7-2013.         

Técnico electromecánico, tornero y encargado Oficina Control de Calidad en 
Talleres Bahía Blanca Noroeste entre 1975 y1991.

LLERA, Hugo Fernando, 6-12-2006 y 7-2-2008.     
Mecánico ajustador en el Galpón de Locomotoras de Ingeniero White. (1923)

LUCAS, Narciso, 1-12-2010.        
Herrero entre 1982  y 1993; y en Ferrosur, hasta 2006. (1947)

MAGNANI, José, 30-10-2001, entrevistado por Fabiana Tolcachier; y el 10-7-1997 por 
Natalia Schnaider.      

 Carpintero de playa de reparación de vagones entre 1929 y 1961. Dirigente 
obrero militante del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Reclamos, 
y miembro de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria.  (21.7.1904 – 
9.8.2002)

MANDOLESI, Rómulo, 18-5-2007.       
Tornero, activador de materiales y supervisor de producción entre 1942 y 1976. 
Dirigente obrero militante del Partido Comunista, integrante de la Comisión 
de Reclamos y de la Comisión Directiva de la seccional Noroeste de la Unión 
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Ferroviaria en diferentes períodos. (9.3.1920 – 8.7.2009)
MARIANI, Néstor José, 4-1-2005.       

Tornero entre 1955 y 1992. (30.7.1939  -  16.2.2013)
MARINSALTA, Jorge, 18-8-2011.       
 Socio fundador y gerente de Talleres Bertrán entre 1961 y 1993.
MARRÓN, Benito, 15-5-2010.        

Herrero entre 1954 y 1988. (1.7.1936)
MARTÍNEZ, Antonio, 4-9-2009, 11-9-2009 y 29-10-2012.     

Secretario administrativo y jefe de la Oficina de Personal entre 1951 y 1991.  
(9.3.1931)

MÉRIGO, Carlos, 29-9-2009.        
Ajustador en montaje y activador de materiales entre 1953 y 1992.

PACELLA, Sebastián, 22-6-2010.        
Ajustador, capataz de ajuste y jefe de Oficina de Producción entre 1945 y 1986.   
(15.6.1924)

PADELLARO, Viviana, 17-6-2011.       
Empleada administrativa y encargada del archivo entre 1978 y 1993. Maestra y 
orientadora educacional. (13.7.1952)

PEÑACORADA, Roberto, 30-3-2007, 28-9-2011.     
Ajustador, integrante de la comisión encargada del Nomenclador Único de 
Materiales,  y luego de la Oficina de Producción entre 1953 y 1992. (8.11.1937)

PERSICHINI, Roberto, 22-9-2009.       
Tornero y luego integrante de la oficina técnica de Talleres Noroeste entre 1947 
y 1965; a cargo de la Oficina Técnica de Talleres Spurr hasta 1972. Ingeniero 
industrial UTN.  (1925)

RABIRA, Rafael, 10-5-2005.        
Ajustador incorporado en 1952. (19.7.1935 - 5.8.2009)

REDOLFI, ENZO, 3-9-2013.
 Ajustador entre 1948 y 1956. (8.9.1921)
RIAL, Raúl, 23-7, 3-9 y 22-10-2010.       

Tornero, jefe de la oficina de Fabricación y Control de materiales, jefe del Almacén 
Local  en Talleres  Noroeste entre 1953 y 1993, y jefe de Almacenes entre 1993 
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y 2001. Ingeniero UTN. (6.8.1935)
RUPPELL, Juan Jerónimo, 30-5-2007, y 10-3-2010.    
 Calderero entre 1961 y 1989.
SABATTINI, José, 2-5 y 8-5-2008.       

Ajustador en montaje entre 1955 y 1989. Dirigente sindical, miembro de la 
Comisión Directiva y presidente de la Seccional Noroeste de la Unión Ferroviaria, 
secretario de José Rucci en la CGT nacional, concejal por el partido Justicialista 
en la ciudad de Bahía Blanca y diputado provincial. (1940)

SÁNCHEZ, Rubén, 8-8-2005.        
 Peón de  fundición, plantel de estopa, y tornería, y especialista entre 1954 y 1973.  

(16.9.1933)
SAUCEDO, Tomás Fernando, 5-5-2010.       

Herrero entre 1979 y 1997. (1938)
SCHETTINI, Ricardo, 8-4-2005.        

Calderero especialista y capataz de sección metálica entre 1955 y 1993. (1939)
SIMIONI, Alicia, 20-11-2009, hija de Atilio Simioni.      

Carpintero ebanista, carpintero de vagones y capataz general de la sección playa 
entre 1929 y 1956. (1901-1977)

STOKLAS, Ricardo, 17-2-2005.        
Peón de fundición y oficial tornero entre 1965 y 1971. (12.8.1941)

TACCHETTI, José León,  entrevistado el 31-7-2003 por Marta Morelli y Angela Cittadini 
(Centro Marchigiano de Bahía Blanca); y el 4-4-2004, por Fabiana Tolcachier.  
 Empleado de oficina y jefe de personal entre 1919 y 1953. (5.9.1900 – 28.9.2008)

TARSIA, Héctor, 2-5-2010.        
Modelista y fundidor entre 1954 y 1975. (13.3.1939)

TEMPERINI, Aldo, 30-11-2010.        
Ajustador entre 1946 y 1949. Superintendencia de locomotoras de Ing. White y 
Gerencia Mecánica de Ferrocarriles Argentinos hasta 1991. (1.8.1928)

VÁZQUEZ, Oscar, 30-9-2009. Entrevistado por Analía Bernardi.  
Tornero entre 1948 y 1973. (23.1.1926)

VERA NAVAS, Manuel, 4-6-2013. 
 Relevante en fundición, tornería, playa de vagones, soldadura y pinturería entre 

1959-1988. Dirigente del Partido Comunista. (13.7.1941)
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VIDILI, Francisco Amílcar, 5-9-2007.
 Calderero y supervisor de sección metálica entre 1946 y 1984. Dirigente peronista 

de la Unión Ferroviaria. (30.6.1928)
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FERROWHITE

Los Talleres Bahía Blanca Noroeste fueron una pieza clave de la infraestructura 
logística de nuestra región. Para que todo el cereal del sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires llegara hasta los puertos de Ingeniero White y Galván  fue 
necesario que miles de obreros ferroviarios trabajaran incesantemente en estos 
talleres, ocultos tras los paredones y los eucaliptos, en la reparación y 
mantenimiento de locomotoras y vagones. Al momento de la privatización, casi 
toda la documentación sobre esos hombres fue incinerada en los mismos hornos 
de Talleres, y sus edi�cios abandonados y destruidos. A contrapelo de este 
proceso de borramiento, en Ferrowhite (museo taller) nos hemos propuesto 
estudiar la evolución de sus edi�cios y el modo en que sus trabajadores los 
�habitaron�; la estructura de funcionamiento de sus  secciones y los mecanismos 
de control; las características del personal y su integración en la vida social de la 
ciudad; el lugar de Talleres Noroeste en el sistema ferroviario nacional y local, los 
trabajos desarrollados allí en respuesta a diferentes políticas económicas y 
ferroviarias; y �nalmente, varios de los con�ictos suscitados durante el siglo XX 
en respuesta a esas políticas. De hacerlos visibles nuevamente, a través de los 
documentos, planos, fotografías y testimonios de quienes trabajaron ahí, trata 
este libro.

Ana Miravalles nació en Bahía Blanca en 1965. Es Licenciada en 
Historia (Universidad  Nacional del Sur) y Master of Arts (Universidad 
de Durham, Inglaterra). Actualmente está a cargo del archivo de 
Ferrowhite (museo taller).
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