
#INFOMÉRIDES #FERROCARRILESARGENTINOS

Los trenes argentinos cuentan con su propia red desde 1857.
¿Conocen su historia y la variedad de cargas que transportan?

¡A TODA MÁQUINA!
UN VIAJE EN TREN POR NUESTRO PAÍS

EFEMÉRIDE 30 DE AGOSTO: DÍA DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS PARA 
RECORDAR LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA FERROVIARIA, EN 1857.

DÍA DE LOS FERROCARRILES
ARGENTINOS

Desde principios de 1800 
existen los primeros 
ferrocarriles a vapor, 
que circularon primero 
por el territorio europeo.

En Argentina, el primer tren fue 
la locomotora “La Porteña” que 
el 30 de agosto de 1857 hizo su 
viaje inaugural por Buenos 
Aires. Este gigante de hierro 
pesaba 15750 kg. y circulaba a 
25 km/h. 

El primer tren argentino solo 
llevaba 30 pasajeros en cada 
uno de sus cuatro vagones y su 
primer viaje fue de tan solo 
10km. Este hecho marcó el 
inicio de una actividad que fue 
motor del progreso argentino 
durante la primera mitad del 
siglo XX con el modelo 
agroexportador.

La red ferroviaria argentina 
llegó a tener más de 48000 
km. En la actualidad, y luego 
de un periodo de reducción 
del servicio, el Estado argenti-
no planifica un proceso de 
expansión y recuperación de 
sus vías y trenes.

Cada día más de 100.000 
personas toman el tren para 
transportarse de un lugar a 
otro en nuestro país. Algunos 
lo hacen para llegar a sus 
trabajos, a la escuela o para 
acceder a los servicios de 
salud. Otros, los toman para 
visitar amistades, familiares o 
simplemente para disfrutar de 
unas vacaciones. 

En 1930, en Río Negro, la red 
ferroviaria ya tenía más de 
1.200 km. Hoy el Tren Patagó-
nico permite conectar la pro-
vincia, uniendo Viedma con 
San Carlos de Bariloche. 

Los trenes de carga, transpor-
tan alrededor de 65 mil tone-
ladas por día entre lo que se 
destacan el balasto, coque, 
piedra y arena. Estos trenes 
reducen los costos logísticos 
de transporte e impulsan las 
economías regionales.


