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El presente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso Memorias 

de la Localía: Miradas de Mendoza y ser incorporado al Repositorio de Trabajos 

Finales  

 

 

“EL FERROCARRIL DE PALMIRA”      

¿Marcó un antes y un después? 
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Resumen: 

El ferrocarril de Palmira representa un gran esfuerzo por dar ímpetu a aquello que 

los pueblos no pueden olvidar: su pasado y legado histórico; porque los pueblos que 

olvidan o desconocen su pasado no pueden proyectarse hacia un  prometedor  futuro. 

Abordaremos el ferrocarril como el motor del desarrollo económico social y político 

del distrito de Palmira, ubicado en el departamento San Martín, provincia Mendoza. 

El objetivo general es la realización de una descripción y análisis de la historia del 

desarrollo económico, político y social. En el cuál, será analizar como el ferrocarril influyó 

en dicho proceso. 

Nuestra hipótesis es que el ferrocarril marca un antes y un después en el 

desarrollo mencionado. 

Partiendo desde el la base de la siguiente problemática: ¿Por qué una ciudad tan 

pujante al principio del siglo XX decae tras la privatización del ferrocarril? 

Palabras claves: ferrocarril, Palmira, desarrollo, legado histórico. 

Introducción: 

Objetivos generales: 

 Reconocer el sentido de pertenencia y la identidad local a través de la 

valoración del legado histórico como marco integrador del espíritu del 

lugar. 

Objetivos  específicos: 

 Conocer la historia local del departamento con  su legado cultural, 

histórico, político y social.  

 Resignificar y valorar la historia local del departamento para transmitirla a 

las futuras generaciones. 

 Proyectar una mirada prometedora hacia una mejora económica de 

nuestra sociedad. 

Desarrollo: 

Contexto nacional. 
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Las privatizaciones en Argentina comenzaron en el año 1989 con la llegada del 

Presidente Carlos Saúl Menem, quien inició una serie de reformas neoliberales, que 

incluían la privatización de empresas de servicios públicos (teléfono, electricidad, gas, 

agua) junto con toda la red ferroviaria. 

El ferrocarril era considerado como el mejor ejemplo de una empresa de déficit y 

deficiencia, el proceso privatizador fue llevado a cabo por el Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos.  

El gobierno impulsa la Ley de Reforma del Estado, que le permitía privatizar las 

empresas estatales y elaborar el Decreto de Restructuración Ferroviaria, que 

implementaba la concesión del servicio como modalidad de transferencia.  

Luego de las concesiones, las empresas a cargo de las nuevas líneas tuvieron 

como objetivo disminuir  la planta de empleados y aumentar la productividad, por 

considerar que tenían un gasto excesivo, en el área del personal, por lo que se continuó 

con los despidos, este proceso se formalizó en una verdadera descapitalización de 

recursos humanos, al despedir a trabajadores altamente calificados. Se siguió el mismo 

camino que con la empresa en sí, se descapitalizó y se desinvirtió.  

En cuanto a los insumos ferroviarios, teniendo en cuenta el contexto económico 

del país y la constante búsqueda de las máximas  ganancias, a las consecuencias, les 

era más rentable importar que comprar lo producido por los antiguos talleres, de esta 

forma los talleres se vieron perjudicados con la apertura de las importaciones y por la Ley 

de Convertibilidad, generando una importante desindustrialización de la producción, el 

cierre de talleres implicó el vaciamiento poblacional, donde estaban instalados y el 

quiebre de una pequeña industria. A esto podemos agregar el cierre de escuelas de artes 

y de oficio, fábricas instaladas dentro de los talleres ferroviarios, entre otras. 

 

Breve historia de Palmira. 

 

Matías José Manuel Mallman nacido en Prusia desembarca en Buenos Aires en 

1861 y al poco tiempo se dirige a la provincia de Mendoza, ubicándose en los actuales 
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territorios perteneciente al “Club Martín Pescador” y “Crucero Tenis Club” (alrededor del 

actual “Parque La Palmira”, Palmira, San Martín, Mendoza) donde se asienta 

desarrollando una fábrica de carruajes y produciendo hacienda con fines de 

comercialización con el país vecino de Chile. A su propiedad la bautizó con el nombre de 

“Fundo Palmira”. 

En 1880 Mallman vende sus territorios a Tiburcio Benegas (Gobernador de 

Mendoza entre 1887-1889) otorgándole el nombre a su propiedad el nombre  de “Los 

Nogales”, donde construye una bodega y cultiva las primeras vides y construye un molino 

harinero.  

En el año 1884 dona tierras al Ferrocarril Andino y la llegada de la primera 

Locomotora constituye un hito para la provincia y para Palmira, de tal modo que fue el 

punto de partida del progreso y bienestar de la población local por muchos años.  

Siendo considerada  la llegada de la primera locomotora el 1 de noviembre de 

1884 como el día de la fundación del distrito de Palmira. 

“La llegada de una locomotora  puede ser tenidas como fecha fundamental de un 

pueblo, por más que hablemos de Palmira, una comunidad que creció y se hizo fuerte 

junto al ferrocarril” explica Gastón SPEZIALE KAIRUZ: “que antes de  esa locomotora ya 

había llegado otra a Palmira, entre febrero y marzo de ese mismo año. 

          El  1 de noviembre de 1884 la mencionada locomotora, cruzo sobre el recién 

inaugurado puente del Rio de Mendoza y trajo a Palmira toda una comitiva de 

autoridades provinciales, encabezada por el gobernador Rufino Ortega. 

Esto marcaría un hito transformándose en la principal fuente de trabajo del pueblo 

de Palmira. 

La segunda mitad del siglo XIX fueron años en los que el tenido ferroviario avanzo 

raudamente por la geografía argentina y en Mendoza, para ese 1884, las vías ya habían 

cruzado Palmira y llegaban hasta Maipú, un año más tarde los rieles entraron a la capital.  

En 1901 las tierras de don Tiburcio Benegas son compradas por el industrial, 

banquero, bodeguero y comerciante Guillermo Fuse. Quien funda el primer núcleo 

poblacional que tiene Palmira, al cual se lo denomina Villa Fuseo, con una Plaza 
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(Domingo Faustino Sarmiento) y una escuela (Güemes), una sala de primeros auxilios y 

un mercado. También fundó una baldosería y la usina eléctrica. 

“No existía en Palmira un gran núcleo poblacional, hasta mucho después. En 1906 

se abren los talleres del ferrocarril, que serían famosos en todo el país y que comienzan, 

en ese momento a ser la principal fuente de trabajo, un año después se realiza el remate 

de las tierras de Fuseo”, explica y cuenta que se lotearon 155 parcelas repartidas en diez 

manzanas: “El primer loteo que se hizo en el lugar dejo de lado la anarquía con las que 

se construía, se cree que eso fue lo que fundo a Palmira.” 

Guillermo Fuseo fue uno de los vecinos ilustre del pueblo, en 1905 compro las 

instalaciones del molino a los hijos de Tiburcio Benegas, un hombre que puso buena 

parte de su capital en sustentar el desarrollo de Palmira, aunque no alcanzó a verlo 

concretado. 

 

 

 

 Foto 1: Estación del Ferrocarril del Distrito de Palmira, Departamento de San Martín. 
(Febrero de 1977) Mendoza. 

 

La gran época de Palmira. 

 

Palmira tenía atado su destino, al ferrocarril, quien le dio vida y sustento. 
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Esta comenzó durante las décadas de 1950 y 1970, donde Palmira experimentó un 

gran crecimiento: contaba con la segunda estación de trenes del país y se transformó en 

tan solo cuatro décadas en el principal polo comercial e industrial de Mendoza donde se 

podían encontrar: bodegas, compañías conserveras, fábricas de productos químicos y la 

monumental estación ferroviaria que recibía y despachaba toda clase de productos, 

completaban ese símbolo de desarrollo y a su vez, favorecía la atracción de migración 

cercana y lejana, moviendo la mayor parte del PBI provincial al resto de la Argentina. No 

en vano albergó la primera fábrica de motos Ramonof y contó con el primer cine sonoro 

de América Latina. 

 

 

 

Foto 2 : Actual puente de la ruta 50 al costado Este y los vecinos del barrio Flores de 

San Roque, Maipú, ubicado en la margen Oeste del río. 
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Foto 3: Actual  vías ferroviarias ubicadas al lado del puente de ruta 50 

  

Decadencia. 

 

Después de 1985, en la Argentina, en la época de los gobiernos democráticos, pero 

de estrategias privatistas, Palmira conoció el rigor del mundo globalizado. De 2500 

puestos de trabajo que llegó a contratar el ferrocarril, llego a tan solo 250, bajó diez 

veces. 

Dicha crisis que se originó en el sector ferroviario golpeó a otros sectores de la 

economía, un ejemplo de ello es la fábrica Noel que despidió a una importante cantidad 

de empleados, y el paso de la Duperial a Ici Arg dejó sin trabajo a numerosos operarios. 

La CGT local advierte que tanto en Palmira como en Malargüe se registró una 

desocupación superior al 50%. 

Palmira pasó de ser la vanguardia productiva de los inicios de 1900 a una ciudad 

estancada a partir de 1989, ya que en la Argentina comienza un proceso de 

privatizaciones, que alcanzó tanto a empresas de servicios públicos como a empresas 

productivas, y al ferrocarril. 

Dejando a numerosas personas sin su fuente de trabajo, en otros casos las 

condiciones de trabajo se flexibilizaron. 

El alto nivel de desempleo sumado a que en la zona sur de Palmira se trasladó a 

personas de un asentamiento (Campo Papa), hizo que en el distrito aumentaran los 

hechos de delincuencia. Palmira se tornó una zona muy insegura. 
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Todo lo descripto provocó que muchos de los pobladores se fueran del lugar y los 

que permanecieron en la zona tenían un sentimiento desesperanzador. A lo que 

debemos de sumarle el descreimiento en la dirigencia política por los altos niveles de 

corrupción y porque no les daban respuestas ante los elevados índices de desempleo y 

de inseguridad, que habían sobrepasado a los habitantes 

 

 

Conclusión. 

El  ferrocarril le dio vida al pueblo de Palmira, desde ese momento y gracias a la 

labor de sus habitantes, esta se volvió una ciudad pujante, un polo de desarrollo en la 

provincia con una gran prosperidad económica, pero ello no habría de durar para 

siempre.  

Cuando el ferrocarril se privatizó esta ciudad se vino abajo, porque no sólo perdió el 

tren, sino también cerraron importantes fábricas que daban empleo a numerosas familias.  

La pérdida del ferrocarril eclipsó el desarrollo y trajo consigo un nuevo panorama 

para los habitantes de Palmira: la desesperanza, el desempleo y la inseguridad. 

El ferrocarril marca un antes y un después en el desarrollo cultural, económico, 

político y social, debido  a los grandes cambios que se produjeron a lo largo de su 

historia. 
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