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Un pasado escrito, un futuro incierto 

El trabajo presentado es a los fines de aprobar los cursos:  

 Memorias de la Localía 2018 - La historia pasada y reciente. 

Configuración de la sociedad mendocina a lo largo del tiempo.  

 Memorias de la Localía 2018 - Herramientas de Desarrollo 

Socioeconómico Territorial. 

Y ser incorporado al repositorio de trabajos finales 



 

Resumen  

Este trabajo pretende demostrar  la importancia del Ferrocarril como fuente 

principal económico en Monte Comán  fue,  comparándola con la actual situación, la 

que contribuyó al progreso socio económico y cultural desde la instalación del mismo 

y que su decadencia comenzó con su privatización, es que estaremos en condiciones 

de afirmar que:  

- “El cierre del Ferrocarril en el distrito de Monte Comán desembocó en 

un retroceso económico, social y cultural provocado por el servilismo de los 

gobiernos a las políticas internacionales, convirtiendo a este lugar en un pueblo 

olvidado.  
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INTRODUCCIÓN  

El ferrocarril ocupó el espacio íntegro del territorio, facilito el poblamiento y el 

desarrollo de las actividades. Fue un factor vital de humanización y valorización de 

los espacios agrarios. El ferrocarril contribuyó a radicar familias en el espacio rural, 

fertilizar tierras, modernizar métodos de cultivo, introducir nuevas especies vegetales, 

buscar nuevas salidas portuarias y nuevas perspectivas de explotación. Casi todas 

las líneas tenían chacras experimentales, algunas destinadas a carne, otras a 

cereales, en nuestra zona fue al petróleo, el ganado, productos agrícolas y vinicultura.  

No hay ningún país que sea más idealmente adecuado para el transporte 

ferroviario que el nuestro, la razón fundamental de esta afirmación radica en el hecho 

de que el área de mayor densidad de transito es absolutamente llana, esto  

La problemática que abordaremos tiene lugar en el Distrito de Monte Comán, 

se sitúa en los comienzos de la década de los 90. Con la privatización del Ferrocarril 

General San Martín, durante la Presidencia de Carlos Saúl Menem, establecemos el 

comienzo a la decadencia de un pueblo que se opone con resistencia a desaparecer. 

Con la llegada del Ferrocarril, Monte Comán fue creciendo alrededor del 

mismo, el sistema férreo necesitaba más obreros cada día, a partir de 1906 precarias 



 

construcciones sirvieron de albergue a los numerosos obreros que 

regularmente arribaban, constituyendo un gran campamento. 

Transcurridos treinta años desde la llegada del Ferrocarril  la colonización de 

la localidad de Monte Coman disputaba la primacía de los distritos sanrafaelinos junto 

con Villa Atuel. 

La extensión de las líneas férreas a Jaime Prats y San Rafael lo había 

convertido en un verdadero eje ferroviario, donde convergían todos los ramales del 

sur mendocino. 

Numerosos empleados del ferrocarril gozaban de la tranquilidad de 

desempeñar un cargo efectivo. 

En 1932 una lluvia de cenizas cubrió los campos del sur mendocino como 

consecuencia de la erupción del volcán “Quizá Pu” del grupo del Descabezado. Este 

fenómeno natural frenó el desarrollo de la ganadería, importante, en los primeros años 

de vida del distrito. 

La adquisición de tierras para desarrollar la agricultura constituyó una 

población estable, sin embargo el desarrollo de sus actividades nunca fueron 

ampliadas por la escasez de agua para el regadío. 

La mujer montecomanina tuvo acceso al mercado laboral a partir de 1935, con 

la instalación de las fábrica CIRIO con lo cual la industria pasa a constituir un factor 

importante en el desarrollo del pueblo. 

También se observa, a partir de 1970, el crecimiento importante de los 

empleados públicos con más creación de escuelas, tanto en el centro urbano como 

en lugares rurales (fincas y campo). 

Hoy la realidad es otra: la mayor parte de la población está constituida 

mayoritariamente por jubilados y pensionados, empleados públicos, pocos 

empleados de comercio, el resto, obreros temporarios y a   destajo. 

  



 

                              OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de ésta investigación consiste en demostrar a través de 

fuentes fehacientes, la historia de un pueblo, desde sus inicios hasta la actualidad, en 

ella reflejaremos  su crecimiento socio-económico  y su decadencia que, creemos,  se 

debió a que, como otros pueblos que crecieron a orillas de las vías ferroviarias, a 

partir del cierre de ramales en la Provincia de Mendoza en particular, y en el resto del 

país,  quedó con innumerables problemas. Tal situación ha provocado ya, la 

desaparición de varios pueblos.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

En Monte Comán, se necesita que las autoridades tomen medidas para 

solucionar dicha realidad, para no caer en el olvido.  

Demostraremos en que se convirtieron las construcciones edilicias en las 

estaciones ferroviarias: en casas particulares o dependencias públicas; sus bienes, 

desmantelados, cómo  fueron a parar a manos de particulares que ostentan algún 

souvenir que se robaron o compraron.  

Sin embargo, aún causa dolor y nostalgia en la población los sonidos que se 

escuchaban de las máquinas, las reuniones alrededor del tren de pasajeros, las 

fiestas de La Fraternidad y la pujanza de todos los jóvenes, hijos en su mayoría de 

ferroviarios, que sin pasar necesidades económicas, crecían junto con el pueblo.  

Buscar una fuente alternativa de trabajo o aportar, demostrando que la 

implementación del ferrocarril nuevamente en la zona sería una alternativa en la 

actualidad como consecuencia del colapso que está sufriendo el parque automotor 

en circulación,  que impulsados por motores de combustión provocan contaminación 

que agravan el recalentamiento global  y los accidentes de tránsito que cuestan al 

país innumerables costos financieros. 

La crisis del petróleo ya comienza a sentirse en la Argentina, sería éste un 

cambio, entendemos, que aportaría como una alternativa a los tiempos que vienen. 

 

DESARROLLO  

Capítulo 1 



 

MONTE COMAN 

LLEGADA DEL FERROCARRIL A SAN RAFAEL 

Tras la llegada del Ferrocarril a Mendoza en 1885, San Rafael solicito la 

extensión de una línea que pasando por Eugenio Bustos llegara hasta su villa, esta 

línea tardo mucho tiempo en construirse, después de muchos años de espera y 

sucesivos pedidos llegó finalmente la buena noticia: desde el senado de la Nación se 

había aprobado la extensión del Ferrocarril Gran Oeste Argentino desde las Catitas, 

Mendoza hasta San Rafael. 

El tren, en ese momento, era el símbolo del progreso y los pobladores de san 

Rafael no tenían como vender su producción, pues solo se podía transportar por 

carretas o recuas de mulas, que tardaban mucho y perjudicaban la mercadería, por 

lo que el ferrocarril era necesario. 

La llegada del ferrocarril fue el factor determinante del traslado, pues los 

ingenieros que realizaron el estudio preliminar del terreno consideraron que la villa no 

tenía posibilidad de crecimiento, pues estaba ubicado en un valle fluvial, y “lo que 

necesitaban los ferrocarriles ingleses eran lugar en donde la producción fuera 

muy abundante, para trasladarla al puerto y de allí hacia Inglaterra”. Finalmente 

la llegada del ferrocarril a San Rafael se establece en la Plazoleta de los Inmigrantes 

el 8 de noviembre de 1903.  

LLEGADA DEL FERROCARRIL A MONTE COMÁN 

El Distrito de Monte Coman se encuentra ubicado al sudeste de la provincia 

de Mendoza y forma parte del Departamento de San Rafael. 

Tiene una superficie de 4305 km2, ocupando el tercer lugar de extensión 

dentro de los distritos sanrafaelinos, su territorio representa el 2,9 % de la provincia y 

el 14% del Departamento.  

Según el censo de 1991 contaba con mas de 4.682 habitantes. En el año 2001 

tenía 3.671 habitantes. Los problemas socioeconómicos ocurridos en las últimas 

décadas han influido negativamente reduciendo el número de la población. 

El pueblo de Monte Coman en sus comienzos se formó en torno a la Estación 

ferroviaria, a partir de 1906 con la llegada de las primeras vías férreas y el posterior 



 

surgimiento de chacras y fincas, dejando de lado la actividad ganadera, se 

produjo un auge de inmigrantes que desarrollaron dicha actividad. 

La demanda de mano de obra exigida por la actividad ferroviaria, constituyó el 

recurso más importante para la vida del distrito durante décadas. El ferrocarril fue la 

principal fuente de trabajo en dicho distrito para cientos de familias. 

RED FERROVIARIA ARGENTINA 

 

         1991                                           2011 

El colapso de los ferrocarriles. Antes de las privatizaciones y después de 

las privatizaciones menemistas. 

Ferrocarriles Argentinos (FA) fue una empresa pública argentina que manejó 

toda la red ferroviaria argentina por cerca de 45 años, conformando un sistema 

integrado de transporte ferroviario. Llegó a operar una de las líneas férreas más 

grandes del mundo, sirviendo de punto de conexión entre pequeños pueblos del 

interior y las zonas comerciales. 

Operaba tanto trenes de carga como de pasajeros, estos últimos de todo tipo: 

de larga distancia hacia gran parte de la Argentina, urbanos en el área metropolitana 

de la Ciudad de Buenos Aires, e interurbanos entre ciudades del interior del país. 



 

Su creación fue fruto de la nacionalización de las empresas privadas 

existentes hasta la década del ´40, principalmente británicas. Durante los primeros 

años la empresa recibió gran impulso, fomentando la renovación masiva del material 

rodante. Sin embargo, el aumento de la competencia por parte del automotor fue cada 

vez mayor y finalmente resultó ineludible. La empresa vivió algunos momentos de 

prosperidad y modernización, sin embargo, a partir de mediados de los años setenta, 

la caída fue irreversible. Ferrocarriles Argentinos fue finalmente segmentada por 

Carlos Menem entre 1991 y 1993, según el tipo de transporte (cargas; pasajeros 

metropolitanos; pasajeros interurbanos) y sus servicios fueron concesionados a 

empresas privadas o cancelados definitivamente. En 1995, dado que ya no prestaba 

ningún tipo de servicios, Ferrocarriles Argentinos, entró en Liquidación. 

  



 

CAPITULO II 

LA POLITICA NEOLIBERAL Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Las políticas neoliberales pueden ser definidas como políticas económicas de 

exclusión y su abrupto fracaso se advierte en una agudización de las desigualdades 

sociales ya existentes. Así, además del aumento de la pobreza ya conocido, 

observamos la «pauperización de la pobreza», que condujo a las sociedades 

alcanzadas por estas políticas a un proceso de desagregación rápido y profundo.  

Consecuencias  

La administración Menen promovió un rápido proceso de privatización de 

empresas de servicios públicos, muchas de ellas con actividades en Mendoza, 

Aerolíneas Argentinas y Austral pasaron a control de la española Iberia. El ferrocarril 

General Sana Martin, paso a la empresa IMPSA, del grupo Pescarmona que más 

tarde la transfirió a un consorcio de capitales brasileños “América Latina Logística”. 

El Ferrocarril Belgrano quedo clausurado por falta de oferentes. Mendoza, luego delas 

privatizaciones de los servicios de carga y de los cierres de ramales no rentables, 

paso de tener 13.000 km de vías a unos 400 km.  

Desde la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO aseguraron que ese 

proceso genero 3.000 desocupados, también ocasiono la aniquilación de varios 

pueblos que se desarrollaron al lado  de la vía del ferrocarril, como sucedió en Palmira 

y Monte Coman 

Conclusión  

El cierre de la principal fuente de trabajo significó un duro golpe para el distrito 

de Monte Comán y por ende para su gente. Personas que siempre tuvieron la 

tranquilidad en la seguridad que les otorgaba un sueldo fijo y digno se vieron con las 

manos vacías y como todos los órdenes de la vida las cosas se valoran mucho más 

cuando se pierden. 

Si bien recibieron distintos montos de dinero en concepto de indemnización, 

pronto lo malgastaron por no estar preparados. Por otra parte hay que tener en cuenta 

las edades críticas de estas personas para conseguir trabajo (de 40 a 50 años) y el 



 

desconocimiento en otras tareas ya que desde muy jóvenes ingresaron en el 

ferrocarril. 

Si bien ellos realizaron manifestaciones y los medios de comunicación en 

algún momento estuvieron presentes, el hecho de que no se hiciera un seguimiento 

permanente y continuo  por parte de dichos medios provoco un olvido en la sociedad 

en general y principalmente en el estado. 

A  partir de las políticas neoliberales llevó al estado a dejar todas las empresas 

en manos privadas permitiendo que el mercado se regulara a sí mismo y a otras 

políticas implementadas.  

  

 

 

 

 

  



 

CAPITULO 3 

ENTREVISTAS  

Entrevista al sr. Héctor Álvarez. Administrativo  

Entró 1958 a trabajar a los 14 años, durante un año estuvo practicando, 

no cobraba porque tenía que cumplir 15 años para ingresar al Ferrocarril, 

trabajaba junto a su padre quien le exigía estricta labor y puntualidad al trabajo 

 ¿En qué sección se desempeñaba? 

En el Departamento de Vías y Obras (depto. que atendía todo lo 

relacionado a la construcción y mantención de vías, en la parte de obras de los 

puentes, estaciones, edificios; también de los pozos de agua), se desempeñaba 

practicante administrativo, luego fue ascendiendo hasta encargado de personal 

hasta el año 1993, cuando fue despedido. 

En vías y obras había diez hombres para cuidado del jardín de todo el 

terreno, con césped, árboles, flores, con sereno en la noche. 

¿Cómo se desarrollaba su tarea? 

Entraba a la 6 am hasta 13 hs,  mi tarea consistía en control de personal 

(licencias, vacantes, etc.), de los materiales, archivo de toda la correspondencia 

que se manejaba, y en el momento del cierre del ferrocarril, fui el que tenía que 

entregar los telegramas de despido a los trabajadores. 

¿Qué añora de ese tiempo? 

Recuerdo lo que era nuestro pueblo en esa época, la gente que tuvo que 

irse en busca de otros trabajos, el sonido de la bocina del tren, cuando llegaba 

o partía, las maniobras. Todo de repente fue silencio. 

¿Cómo  se sintió esa partida del ferrocarril del pueblo? 

Con gran tristeza, muchas casas deshabitadas, personas que habían 

nacido y crecido aquí partieron, muchos con el ferrocarril, pero a ciudades más 

grandes como Buenos Aires. Hoy en día muchos vuelven al pueblo a pasear 

sintiendo esas ganas de volver apenas se jubilen.  

 



 

En el momento del cierre del ferrocarril, todas las maquinarias, 

herramientas muebles, inmuebles, quedaron en los talleres, oficinas, que 

tiempo después  fueron saqueados. 

 

Entrevistado   Ex Conductor de Locomotora  Enrique Alberto Sánchez 

 

1- ¿En qué año comenzó a tener problemas el ferrocarril en el distrito de 

Monte Comán?  

 El problema comenzó a partir de la habilitación del oleoducto que 

comunicó Malargüe con Lujan de Cuyo, en el año aproximadamente  1988, a raíz 

de ello se dejó de utilizar como medio de transporte al ferrocarril, hasta ese 

entonces el mismo empleaba cuatro formaciones cada una con veinte tanques 

para llevar petróleo, con una máquina y un furgón, a cargo del tren iban un 

conductor, un ayudante de conductor y un guarda, que subían vacíos y bajaban 

llenos en forma diaria. 

 En el año 1990 el problema se agudiza, cuando llega el aviso del 

gerente del Ferrocarriles Argentinos, que comienza a sobrar gente, la 

incertidumbre se adueñó de nosotros y por consiguiente de todo el pueblo, 

hasta que en el mes de mayo llegó una comisión de relaciones industriales, que 

tenía como objetivo dar un nuevo destino a los empleados.  

2-¿Cuál fue su suerte?   

 En mí caso particular por tener varios años de antigüedad tuve 

prioridad para elegir el destino, y muy a pesar, no me quedó otra alternativa que 

hacerlo, otros compañeros no tuvieron esa posibilidad. Y  yo al ocupar el cargo 

de presidente de la fraternidad de la seccional Monte Comán en ese entonces, 

me tocó la difícil tarea de comunicar a mis pares, de varios años de trabajo, de 

cuál iba a ser su lugar de destino, algunos tuvieron que irse muy lejos del 

pueblo y otros quedaron afuera irremediablemente. 

 Yo tuve que emigrar a la ciudad de Caucete San Juan, en un 

principio sin mi familia, nos dolió mucho el hecho de abandonar nuestra casa, 

que habíamos adquirido, con gran sacrificio  hacía muy poco tiempo, en el 



 

barrio que se construyó mediante la gestión de los propios ferroviarios, 

que formaron una cooperativa para su construcción. Lo mismo les pasó a 

muchos de mis compañeros quienes dejaron su pueblo y por ende su casa. 

3- ¿Cómo vivió ese momento? 

 Con enorme sufrimiento, tuve que dejar a mi grupo familiar 

compuesto por mi mujer y dos hijos muy pequeños, el solo pensar que iba a ver 

de vez en cuando a mis padres, mis hermanos, mis amigos me ponía muy mal. 

Me embargaba de tristeza ver el desconcierto  que había quedado en mi pueblo, 

y como, el éxodo  de los ferroviarios estaba perjudicando a toda la población. 

  



 

 

Fotos que hemos recopilado 

 

Foto de  la entonces estación  

 

Foto tomada tiempo después de la estación de trenes de monte 

luego del cierre del ferrocarril 



 

 

 

Guía de viajes de la época 

 

 

 



 

Documento encontrado en la GUIA " EXPRESO" DE LA 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE VILLALONGA del año 1945. 
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Foto tomada desde el puente peatonal de la estacion 

 

Ambulancia del Hospital ferroviario de Monte Coman 

 



 

. 

 

 

Peregrinación a la Virgen 



 

 

Detalle del destruido techo de unos de los galpones 

 

 



 

Norah Lange, famosa escritora alvearense 

que utilizaba el servicio del Ferrocarril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION  

Con la llegada del Ferrocarril a San Rafael el pueblo de Monte Comán tomó 

gran importancia a nivel Nacional y provincial. Lo económico llevo a los pobladores 

de la zona a poner sus productos en venta y así poder llegar a lugares que no tenían 

acceso. 

Pero con la llegada de las política neoliberales (privatizaciones) del gobierno 

de Menem, estos ramales ferroviarios fueron eliminados, perdiendo dicho pueblo su 

`propia identidad.  

El pueblo de Monte Comán espera con grandes ansias volver a vivir esos 

momentos, que quedaron grabados en la memoria de ancestros.  
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