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RESUMEN: 

A partir de esta presentación pretendemos dar continuidad al trabajo 

anteriormente realizado en el marco de la evaluación final del curso “Miradas de 

Mendoza: Memoria de la Localía”, denominado “El imaginario colectivo como creador de 

un distrito: Ingeniero Giagnoni”. No obstante, en esta oportunidad, queremos hacer 

hincapié en la Estación Ferroviaria que existió en dicho distrito y que le dio nombre al 

mismo.  

Nuestra intención es seguir aportando a nuestra historia local, especialmente, a 

la de este distrito, ya que no hay documentación que dé cuenta de su historia, su 

idiosincrasia, costumbres, etc. 

Buscamos mostrar cómo este distrito se fue forjando en torno a dicha Estación 

Ferroviaria, la cual, en la actualidad ya no funciona como tal, aunque sigue pasando el 

tren por allí; y queremos resignificar la importancia que tuvo la misma para los 

pobladores de la zona que han forjado su vida en torno a ella y para el desarrollo 

económico y social de la localidad. Por ello, las historias y relatos orales serán la principal 

fuente de nuestro trabajo, sumado a observación directa del lugar y análisis de 

bibliografía.  

 

PALABRAS CLAVES: ferrocarril, población, recuerdos,  impacto 

 

INTRODUCCIÓN: 

En el marco del curso “Memoria de la Localía -Herramientas de Desarrollo 

Socioeconómico Territorial” queremos profundizar en la temática del impacto ferroviario 

en la localidad de Ingeniero Giagnoni, la cual para el departamento de Junín ya se ha 

establecido como distrito desde el año 2006; pero para el sector que pertenece a San 

Martín sigue formando parte del distrito de Alto Verde, de dicho departamento; aunque 

sus pobladores dicen que viven en Ingeniero Giagnoni. Por esta razón, al sector de ambos 

departamentos lo denominaremos “localidad”. 

Además, pretendemos conocer si la Estación Ferroviaria de Ingeniero Giagnoni 

fue un polo socioeconómico importante para la zona, como lo ha sido, generalmente, el 

desarrollo del ferrocarril para otros lugares del país, como para el mundo; ya que, la 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

misma originalmente funcionó para el transporte de pasajeros y también de productos; 

posteriormente, solo funcionará para lo segundo, y finalmente, frente a las 

privatizaciones de los años ´90, dejará de existir como Estación, aunque el ferrocarril 

seguirá circulando por su vía. Por esta razón, nos remitiremos, además, a desarrollar, 

brevemente, la historia y el impacto del ferrocarril desde sus orígenes a nivel mundial y 

local.  

 

Objetivo General: 

 Destacar el impacto del funcionamiento de la Estación Ferroviaria de 

Ingeniero Giagnoni en esa zona que se conoce con el mismo nombre. 

 

Objetivos Específicos:  

 Identificar cambios producidos en la localidad en torno al funcionamiento 

del Ferrocarril.  

 Reconocer cómo afectó a la población de la zona que la estación dejara de 

funcionar como tal.  

 Identificar si la desaparición de la estación ha impactado en la identidad de 

la población.  

 

DESARROLLO: 

Breve historia del ferrocarril 

Como ya sabemos, a fines del siglo XVIII, comienza la era de la industrialización en 

Inglaterra que se extenderá, paulatinamente, durante el siglo XIX, al resto del continente 

europeo, y esta traerá aparejada la aparición de nuevos medios de locomoción que 

acortarán distancias y hará que el tiempo sea más breve de un lugar a otro tanto para la 

comunicación y el transporte de personas como de mercadería. Entre estos nuevos 

medios de transporte, destacaremos el ferrocarril.  

Después del descubrimiento de la máquina de vapor por parte de Watt en 1770 

se construye la primera locomotora de vapor por medio de Richard Trevithick el 

13 de abril de 1771 en Inglaterra, cuyo cometido fue el del transporte de viajeros 

(por primera vez en el mundo) a una velocidad superior al paso del hombre. (…) 
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EL 25 de septiembre de 1825, el inglés George Stephenson construye una 

potente locomotora de vapor que fue capaz de arrastrar seis vagones, cargados 

de hierro y carbón, junto con 35 diligencias y 20 carrozas ocupadas por 400 

viajeros provistos de sus correspondientes billetes; es la primera vez en la 

historia del ferrocarril que una compañía establece tarifas comerciales, horarios 

y un trayecto convencional.  

 

Grabados originales de la locomotora de vapor inventada por Stephenson en 1825 
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La primera línea de ferrocarril del mundo se inaugura el 15 de abril de 1830 en 

Inglaterra, uniendo las ciudades de Liverpool con Manchester. (…) 

Se puede decir que es a partir de 1830 cuando comienza la era moderna del 

ferrocarril en el mundo, con la correspondiente incidencia en la economía de los 

países. El tráfico de viajeros se intensificó de manera sorprendente. (…) El carbón 

y otras mercancías se transportaban de una estación a otra mucho más rápido 

que por transporte fluvial y los ingresos rindieron un firme dividendo, pese al 

capital invertido y el excesivo deterioro de las primeras máquinas. 

Rápidamente se comenzó a implantar líneas ferroviarias en otros países tales 

como E.E.U.U., Francia, Bélgica, Canadá, Italia o Alemania. 

(http://www.cps.unizar.es/~transp/Ferrocarriles/INTRODUCCION_HISTORICA(Ori

genes_del_ferrocarril).html - 26/10/2018)  

 

Luego de la sanción de nuestra Constitución Nacional en 1853, y la posterior 

unificación nacional, en 1861, con la batalla de Pavón, por la cual nuestro país quedó 

definitivamente unido, tras casi diez años de que convivieran dos estados, la 

Confederación con capital en Paraná y Buenos Aires, en un mismo territorio, comenzó la 

etapa de la consolidación y consumación del Estado Argentino y entre los diferentes 

objetivos que tuvieron los presidentes de este período, entre mediados y fines del siglo 

XIX, destaca la intención de que la Argentina forme parte del mercado mundial y de la 

división internacional del trabajo, para esto tuvo que desarrollarse el modelo 

agroexportador a través del incentivo a la inversión de capitales, la promoción de la 

inmigración, la expansión del territorio y la instalación del ferrocarril para unir los centros 

de producción con el puerto de Buenos Aires facilitando y mejorando el transporte de las 

mercaderías y de las personas.  

De esta forma el ferrocarril también llegará a la Argentina hacia la segunda mitad 

del siglo XIX, cuando la locomotora “La Porteña” hizo su primer viaje conduciendo el 

convoy, inaugurando el primer ferrocarril argentino que se dio paso entre la estación del 

Parque y la localidad de Floresta, en Buenos Aires. 

Así, el paso del ferrocarril en la Argentina se irá extendiendo y también llegará a 

nuestra provincia, Mendoza.  
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El presidente Mitre en la década del ´60, ante la petición de las provincias que 

conformaban la región de Cuyo, dictó un decreto para disponer el tendido de (…) “una 

línea férrea desde Villa María, en Córdoba, hasta las provincias de Cuyo, pasando por Río 

Cuarto y Villa Mercedes” (…) (Garcés Delgado en Roig y otros comp., 2004, p.185).  Ante 

esto, el ingeniero Pompeyo Moneta, que tenía a cargo la Oficina de Ingenieros de la 

Nación, siendo su director, encabezó, junto a una comisión, los estudios técnicos para 

construir el ferrocarril que llegaría a Cuyo (Garcés Delgado en Roig y otros comp., 2004). 

Durante su presidencia, Sarmiento, promovió otro proyecto: (…) “tender un 

ferrocarril que se denominaría ´Trasandino´” (…) (Garcés Delgado en Roig y otros comp., 

2004, p.186); lo que buscaba era unir Buenos Aires con Valparaíso (Chile), pasando por 

varias ciudades de nuestro país, inclusive, Mendoza. Así, en 1872, se concesionó la 

construcción a Juan E. Clark, empresario chileno.  

“Desde que la empresa Clark se adjudicó la concesión, pasó casi una década hasta 

que en Londres logró capitales para constituir, el 10 de octubre de 1882, la empresa del F. 

C. de Buenos Aires al Pacífico, que inauguró la línea entre Mercedes (Bs. As.) y Villa 

Mercedes fundando pueblos como Rufino y Laboulaye, el 6 de octubre de 1886”. (Garcés 

Delgado en Roig y otros comp., 2004, p.186). De esta forma, llegaban a Villa Mercedes 

dos ferrocarriles, el Andino y el Pacífico.  

En 1879, antes de finalizar la presidencia de Avellaneda, el Congreso sancionó una 

ley que disponía que se continuara con (…) “la obra del F. C. Andino desde Villa Mercedes 

hasta San Juan” (…)(Garcés Delgado en Roig y otros comp., 2004, p.186) y, en 1880, Roca, 

siendo ya presidente (…) “nombró al ingeniero Guillermo Villanueva al frente de los 

trabajos, secundado por el ingeniero italiano Cristóbal Giagnoni, quien tuvo a su cargo los 

estudios técnicos sobre un terreno topográficamente hostil por las pronunciadas 

pendientes existentes entre Villa Mercedes y San Luis, adonde la vía llegó en 1882, 

mientras que el 10 de abril de 1883 la locomotora “Zonda” cruzó por primera vez el río 

Desaguadero”. (…)(Garcés Delgado en Roig y otros comp., 2004, p.187). De esta forma, la 

línea quedaría habilitada en La Paz, comenzando la llegada tan esperada del tren a 

nuestra provincia, y continuó avanzando, hasta que, en 1884, llegó a Maipú, y (…) “el 7 de 

abril de 1885 el presidente Roca arribaba a Mendoza en un tren especial, que continuó 
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hasta San Juan cinco días después” (…) (Garcés Delgado en Roig y otros comp., 2004, 

p.187). 

 

Durante la presidencia de Juárez Celman se vendió una sección del Andino al 

señor Clark quien gestionó capitales ingleses para conformar la empresa del F. C. Gran 

Oeste Argentino e instaló la administración de este en Mendoza; pero la nueva empresa 

no dio los frutos esperados por falta de inversiones, lo que provocó el reclamo en Cuyo. 

Ante esto el F. C. Pacífico (…) “mostró su interés en extender su línea hacia esta región, 

por lo que Emilio Lamarca, presidente de la empresa en Buenos Aires, se presentó en 

1902 ante el Congreso de la Nación solicitando permiso para construir una vía (…) entre 

Justo Daract (…) y La Paz” (…). (Garcés Delgado en Roig y otros comp., 2004, p.188) Así, 

hacia 1910, se habilitó en La Paz la vía Beazley. 

Finalmente, ambas empresas, el Pacífico y el Gran Oeste Argentino, se asociaron 

en Londres, siendo la primera la que quedó a cargo de la administración desde 1907 por 

un período de 20 años, que al cumplirse el plazo será renovado por 20 años más, y este 

plazo, 1947, coincidirá con la nacionalización de la empresa (Garcés Delgado en Roig y 

otros comp., 2004). 

Tumba del Ingeniero Cristóbal Giagnoni (Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, Argentina). Gentileza de 
Adriana Pérez 
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De esta forma, la 

empresa F. C. Pacífico 

mejorará las vías y el 

servicio, lo ampliará e 

irá fundando pueblos y 

colonizando tierras que 

eran vírgenes, y esto es lo que sucederá en la localidad, hoy distrito de Ingeniero 

Giagnoni, departamento de Junín, tema que nos ocupa en este trabajo, ya que “La 

localidad ha tomado el nombre de la ex estación ferroviaria Ingeniero Giagnoni, que así 

fue denominada en 1908 en recuerdo de un profesional italiano de ese apellido que había 

prestado servicio en la construcción del Ferrocarril Gran Oeste Argentino, llamado, 

posteriormente, General San Martín. No obstante, cuando el primer tren llegó al lugar en 

1884, la estación se llamaba ´Rivadavia´”. (Gizzi, C. y otras en Memorias de la Localía: 

Miradas de Mendoza, 2018, p. 4).  Alrededor de dicha estación se ha desarrollado y 

generado, al igual que en otras, una identidad en sus habitantes, unido a un desarrollo 

económico y social muy significativo. El ferrocarril también ha contribuido al desarrollo 

vitivinícola de la región.  

En el caso particular de Ingeniero 

Giagnoni, se puede observar una gran 

impronta de los inmigrantes en la zona, que a 

través del ferrocarril llegaron y se instalaron, 

provocando este desarrollo tan importante 

que llevó a la formación de un pueblo que hoy 

sigue vivo.  

Como ya se ha sido mencionado, hacia fines de los años ´40, durante la 

presidencia de Juan Domingo Perón, el tren fue nacionalizado y comenzó a denominarse 

“General San Martín”, en honor a nuestro Gran Libertador Don José de San Martín; y 

gradualmente se hicieron inversiones, se adquirió material y se fueron mejorando y 

modernizando las unidades.  

No obstante, “Los servicios de cochemotor fueron desapareciendo, 

paulatinamente, durante las décadas del ´60 y ´70, al haber cumplido su vida útil y no ser 

Estación Ferroviaria “Ingeniero Giagnoni”, Junín, Mendoza 

Inmigrantes en la Estación (gentileza de Adriana Pérez) 
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repuestos” (Garcés Delgado en Roig y otros comp., 2004, p.193); y, entre las décadas del 

’60 y ’70 se fueron realizando las últimas inversiones en coches de pasajeros. Sin 

embargo, lentamente, este desaparecerá hacia la década del ´90, época en que nuestro 

país se verá inmerso en las políticas neoliberales que incluyeron, entre otras, las 

privatizaciones de servicios del Estado, y los ferrocarriles también serán parte de las 

mismas; así, en 1993 (…) “partió el último comboy de pasajeros desde Mendoza” (Garcés 

Delgado en Roig y otros comp., 2004, p.194).  

En cuanto al servicio de carga de los trenes, y, volviendo a la época de la 

nacionalización de los mismos, se exigía incorporar vagones al tren para transportar 

distintas cargas, cumpliendo con la legislación que hacía referencia (…) “a la 

complementación de los distintos medios de transporte y no a su competencia, como 

lamentablemente sucedió” (…) (Garcés Delgado en Roig y otros comp., 2004, p.194). Así, 

se vio perjudicado el transporte de mercaderías, ya que las principales carreteras se 

habían instalado costeando las líneas férreas. Hubo déficit en las empresas, ya que fueron 

perdiendo el transporte de ciertas mercaderías; un ejemplo, es lo que sucedió con las 

haciendas que se transportaban en el tren y se descargaban en algunas estaciones de 

nuestra provincia, como sucedía en Ingeniero Giagnoni (hecho que es rememorado 

continuamente por la población de la zona); lo que sucedía, es que las demoras en los 

trenes producían las muertes de las vacas, por lo que era preferible enviar las reses en 

camiones.  

De esta manera, al ferrocarril le fue quedando la carga que no podía ser 

transportada por carretera, por su peso y volumen. Por ejemplo: los áridos. 

Igualmente (…) la inestabilidad política en el país se reflejó en la empresa 

Ferrocarriles Argentinos, que en el término de 42 años, entre 1948 y 1990, tuvo 45 

administraciones distintas, con lo que de ese modo fue imposible ejercer políticas 

coherentes para su buena marcha” (Garcés Delgado en Roig y otros comp., 2004, p.195), 

y las inversiones fueron decayendo.  

Así, podemos observar el deterioro que fue sufriendo en las últimas décadas del 

siglo XX, en la Argentina, este medio de transporte tan significativo para la sociedad y la 

economía de nuestro país, como, así también, para el mundo. 
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En la actualidad, el tren en la 

Argentina permanece activo en ciertas zonas, 

mayormente, para el transporte de 

mercadería, como ya se ha mencionado. El 

tren que circula por Ingeniero Giagnoni 

transporta: piedra, clinker (materia prima 

para hacer cemento), carbón, y contenedores 

que llevan material “paletizado” (agua, vino, 

azúcar, pallets de cemento, entre otras). 

Como transporte de pasajeros funciona una sola línea que va desde Buenos Aires 

a Rufino (Santa Fe).  

Frente a la importancia del ferrocarril en la Argentina como “fundador de 

pueblos”, en Ingeniero Giagnoni, como ya se ha dicho, el paso del tren por sus vías ha 

dejado huellas arraigadas en la memoria de sus habitantes, por esto para rescatar su 

impronta en la zona salimos en la búsqueda de recuerdos, testimonios, anécdotas de sus 

pobladores que son también parte de las añoranzas de varios pueblos de nuestro país 

que se originaron a partir de la aparición de este medio de transporte. Por eso, queremos 

compartir esas historias de una parte de nuestra nación para preservar la memoria de 

esta comunidad.  

 

La Estación de Ingeniero Giagnoni según el recuerdo de sus vecinos 

Recorriendo la localidad de Ingeniero Giagnoni y consultando a sus vecinos fuimos 

encontrando testimonios de muchas personas que nos han aportado ricas historias que 

dan cuenta de la importancia socioeconómica de la Estación en su época activa y de las 

huellas que ha dejado en su memoria. Entre ellos podemos citar a Juan Maíz, Lucía 

Torres, Nicolasa Martínez de Salas, Patricia Farrando, Ricardo Fernández, Mabel Maíz, 

Pablo Roldán, entre otros.   

En palabras de Lucía Torres, la Estación de Ingeniero Giagnoni era considerada 

“puerta del pueblo”, ya que por ella entraban y salían diversos productos para luego ser 

comercializados, como lo fueron, en algún momento, los granos, ya que en la zona había 

Ferrocarril Belgrano Cargas 
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plantaciones de estos. Además, junto con el ganado bobino, eran intercambiados con la 

localidad de Laboulaye en la provincia de Córdoba. 

Haciendo mención al ganado, muchos de sus habitantes, 

recuerdan con claridad, los momentos vividos cuando llegaba el 

mismo a la estación que, como nos dice Lucía Torres, “era 

descendido por mi abuelo, don Díaz, a través de la manga a un 

corral, frente a la actual Cooperativa Vitivinícola de Ingeniero 

Giagnoni, y, posteriormente, era arriado por el actual Carril Sud 

Alto Verde, que antaño era una huella, hasta un predio donde 

pastaba por tres días para luego ser comercializado en la zona”. 

Parte de esas tropillas “a pie eran trasladadas al departamento 

de Rivadavia para ser faenadas por los abasteros del lugar. También, llegaban 

suministros, por ejemplo, para la empresa Bodegas y Viñedos Gargantini S.A.C.I., ubicada 

en Rivadavia”. (Gizzi, C. y otras en Memorias de la Localía: Miradas de Mendoza, 2018, p. 

5). 

La señora Nicolasa Martínez viuda de Eustaquio Salas, quien reside en el edificio 

de la ex Estación desde 1978, año en el 

que su esposo fue designado jefe de la 

misma, recuerda que “al costado norte 

de la vía principal del ferrocarril, frente a 

la actual cooperativa, se encontraba uno 

de los desvíos que llegaba a la manga 

por donde se descargaba el ganado a un 

corral, para luego ser arriado por el 

Carril Centro. Otro de los desvíos llegaba 

hasta los galpones que alquilaban los grandes negocios de Rivadavia, como El Pichón, ya 

que allí bajaba la mercadería para abastecer a esos negocios. También, hacia el lado 

suroeste de la vía se descargaba pescado”.  

Como se puede observar, en torno al ferrocarril había un gran movimiento 

económico. A lo anteriormente testimoniado, hay que agregar que también las  

actividades frutihortícolas y vitivinícola eran relevantes; ya que bodegas aledañas, como 

Ruinas del sector de la manga 
por la que descargaban las 

reses en la Estación 
“Ingeniero Giagnoni”, Junín, 

Mendoza. 

Ex Estación en donde reside Nicola Martínez viuda de Salas 
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Esmeralda, Catena, Fantelli, Guerrero, Fiadino (actual Palazzo), enviaban vino a granel o 

envasado con destino a Buenos Aires desde la Estación. Asimismo, pequeños productores 

comercializaban sus productos, como, por ejemplo el señor Maíz, que enviaba en el tren 

tomates los días domingo, los que habían sido cosechados durante viernes y sábado 

(Testimonio de su hijo, Juan Maíz) como también Centarti, fruta. Todo esto llegaba a los 

mercados de Bs.As. el día lunes.  

Como nos contaba Juan Maíz, posteriormente, un señor de apellido Bacaro, 

oriundo de Bs. As., alquiló una parte del galpón que se encuentra frente al correo para 

embalar fruta, uva y tomate comprados a productores locales para, luego, ser vendidos 

en dicha provincia, cuyo encargado era Timoteo Ronquillo, que luego se fue a trabajar 

con Bacaro directamente a Bs. As. Esta anécdota es corroborada por otros vecinos, que 

afirman que “en una época vino un porteño que 

instaló un camión de empaque con máquinas, 

donde se embalaba la fruta para mandarla por 

tren a Bs. As.” (Varios, (s/f): “Hechos y recuerdos 

de Ingeniero Giagnoni contado por sus 

protagonistas”). 

Al extremo oeste del mencionado galpón, 

la Bodega Guerrero tenía tres bombas para cargar vino a granel. También se cargaba en la 

estación conservas, en forma semanal, de una empresa familiar de Rivadavia con destino 

a Buenos Aires; y piedras provenientes de la Calera del mismo departamento hacia la 

estación de Albardón en San Juan. (Testimonio del señor Pablo Roldán) 

Además, el ferrocarril traía tanques de agua 

potable desde Palmira que era distribuida a tanques 

menores, donde la gente iba a buscarla, según el 

recuerdo de Nicolasa Martínez de Salas, como el que 

se encontraba instalado al lado de las palancas que 

cambiaban la dirección de la vía del tren.  

Podemos decir haciéndonos eco de las palabras de Patricia Ferrando que “El 

ferrocarril acarreaba todo”. 

Palancas que cambiaban el sentido de la vía del 
tren. 

Vista actual de galpones que alquilaban 
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Volviendo a los recuerdos de doña Nicolasa, nos comenta: “El coche denominado 

El Zonda paraba en la Estación y allí subía gente para viajar a Bs. As.; en cambio El 

Internacional, El Cuyano y El Libertador paraban en San Martín. Venía un furgón chiquito 

con rejas con la máquina, en el cual la gente subía por un lado y bajaba por otro, era el 

pagador (pagaba sueldos a los empleados)”.  

Esto último, como veremos, es recordado, por don Pablo Roldán, que fue por 

largos años conductor. Él es hijo de Pablo Roldán Benegas, el ferroviario de mayor edad 

(92 años) que aún vive en la zona, pero que por condiciones de salud no pudo contarnos 

sus anécdotas; pero sí lo hizo el ya mencionado Pablo (hijo) que nos contaba que “la 

estación ferroviaria tenía tres turnos y trabajaban 24 horas, en ella trabajaba el jefe de la 

estación, dos auxiliares, uno en turno mañana y otro en 

turno tarde, y su función era administrativa (cobro de 

boletos, atención de telégrafo o teléfono), y el peón era el 

guardabarrera, controlaba las señales y llevaba los faroles".  

Los Roldán, padre e hijo, trabajaron en Giagnoni, el 

primero era oriundo del departamento de Santa Rosa donde 

comenzó su labor ferroviaria y al momento de producirse 

una vacante en la estación de Ingeniero Giagnoni se instaló 

en dicha localidad con su familia, entre ellos su hijo Pablo de 

dos años, para desempeñar el cargo de peón, trabajando por 39 años en el ferrocarril; 

con el tiempo su hijo seguirá sus pasos hasta convertirse en conductor, aunque él cuenta 

que hacía de todo: “trabajaba en la barrera e iba hasta cambiar la línea”. 

En palabras del señor Roldán, el primer jefe de la Estación fue el señor Ciro Edesio 

Lucero y el segundo jefe fue el ya mencionado Eustaquio Salas.  

También nos relata que “pasaban distintos coches: el Internacional que tenía cine, 

el coche motor, el Aconcagua que iba a San Luis, el Zonda que corría tres veces por 

semana y salía después de las 18 hs hasta Buenos Aires en forma directa. Y la estación era 

de enganche”. Nos sigue contando que “el primer viaje local a la ciudad de Mendoza salía 

a las 8 de la mañana, y que a esa hora, ya había mucha gente esperando para subir y 

dirigirse a la ciudad de San Martín. Una vez al mes un coche color marrón llegaba a la 

Pablo Roldán Benegas y su hijo 
Pablo  
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estación enganchado a una locomotora y con un guarda tren, la función del mismo era 

pagar los sueldos a los empleados ferroviarios, se le llamaba ´el pagador´”.  

El señor Maíz reafirma lo contado por don Pablo cuando nos dice que “la gente 

llegaba muy temprano a la estación para tomar el tren a San Martín o Mendoza, de a pie 

o en sulqui”. 

Otros relatos coinciden en que la gente tomaba el tren local rumbo a San Martín y 

a Mendoza para realizar trámites; y a muchas personas les facilitó la posibilidad de 

realizar estudios en la escuela técnica de Maipú. Si su destino, en cambio, era Bs. As. o 

Villa Mercedes, debían hacer trasbordo en la estación de San Martín (actual distrito de La 

Colonia del Departamento de Junín), y en torno al andén se localizaban los kioscos 

móviles (al estilo de vendedores ambulantes).  

La señora Nicolasa, también trajo a su memoria el recuerdo de los compañeros de 

trabajo de su marido, entre ellos cabe destacar al señor Domínguez que era peón, Ramón 

Torino, guardabarrera que se convirtió, posteriormente, en señalero, el señor Quiroga, el 

señor Milione, los hermanos Castañeda que eran auxiliares junto con el señor Moreno. 

También, como ya se mencionó, estaban Pablo Roldán Benegas y su hijo Pablo Roldán, el 

señor Manuel Martín, entre otros. 

Igualmente, Juan Maíz testimonia que frente al ferrocarril, en el emplazamiento 

de la actual guardería, se encontraba un almacén y corralón perteneciente a Francisco 

Abbruzzesse, hijo de Roque, quien donó el terreno a la comunidad para la construcción 

de la Capilla, actual Parroquia María Auxiliadora.    

Como ya sabemos, con el tiempo el ferrocarril comienza a ser desplazado por los 

camiones como medio de transporte, esto sumado a los cambios que se iban 

produciendo en la política ferroviaria de nuestro país, fue llevando a que esta Estación 

declinara en su actividad. Como nos explica Mabel Maíz (hija de Juan), profesora de 

Geografía, “el cambio rotundo de la Estación de Giagnoni se dio antes de las 

privatizaciones,  más de cuarenta años atrás se ha producido un declinar de la actividad 

ferroviaria que se advierte en un abandono progresivo de la Estación, (…) la falta de 

mantenimiento ya se venía dando antes de la privatizaciones”. Para ella sí es interesante 

ver que hace poquito, no hará más de tres años, en el predio del ferrocarril se instaló el 
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nuevo Centro de Salud de Ingeniero Giagnoni, que se relocalizó, o sea, “la transformación 

en lo que tiene que ver con infraestructura se modificó radicalmente”.   

Como vemos en torno a esta Estación se forjaron varias actividades, era una 

atracción para todos la presencia del ferrocarril y creó población, como nos cuenta 

Ricardo Fernández, profesor de Geografía y oriundo del lugar, alrededor de la Estación, se 

generó Villa Argentina. El ferrocarril generó pueblo y pudo hacerlo crecer; pero luego de 

que se fue el ferrocarril, y en la actualidad, se produce un alargamiento del núcleo 

poblacional hacia Ruta 50, por calle Lucero en dirección norte y hacia el sur sobre Carril 

Santos Lugares, produciéndose de este modo un crecimiento en forma de estrella, 

siguiendo las vías de comunicación que conducen a las villas cabeceras de San Martín, 

Junín y Rivadavia. 

 

CONCLUSIÓN: 

Recorriendo la historia del ferrocarril desde sus orígenes, no podemos dejar de 

mencionar que el mismo ha sido uno de los medios de locomoción más importantes que 

se han inventado en los últimos tiempos, esto se debe no solo a las distancias que ha 

acortado, sino también al impacto socioeconómico y territorial que ha dejado en su 

camino. Y en esto, nuestro país, no ha estado ajeno, ya que el tren ha sido uno de los 

polos de desarrollo más importante que ha tenido nuestra historia nacional.  

No obstante, como ya conocemos, en la década del noventa los ferrocarriles 

dejaron, frente a las privatizaciones, de tener ese impacto que los caracterizó en décadas 

anteriores. Y esto lo podemos observar en muchos sitios de la Argentina, como lo hemos 

visto en este trabajo, por ejemplo, en la ex Estación Ingeniero Giagnoni (Junín, Mendoza), 

ya que nos encontramos con pueblos que se forjaron en torno a su desarrollo y que hoy, 

aunque siguen presentes y con cierta actividad, ya no son lo que fueron cuando el tren se 

detenía en ellos.   

Más allá de esto, en nuestra investigación hemos podido concluir que, aunque los 

domingos ya no son en torno a la Estación esos días en que se hacían paseos y los niños 

se quedaban mirando el paso del tren y contando sus vagones, la comunidad de Ingeniero 

Giagnoni no ha dejado de crecer por la ausencia de la actividad comercial y social 

alrededor del ferrocarril, y podemos afirmar, que la Estación Ferroviaria ha dejado una 
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impronta en la comunidad, ya que la misma ha sido protagonista de la formación de un 

pueblo que hoy lleva su nombre y ha logrado ser distrito en el departamento de Junín, y 

busca serlo en el sector que pertenece al departamento de San Martín.  

Frente a los testimonios de sus lugareños, sus recuerdos, sus anécdotas, podemos 

concluir que ¡Giagnoni es un sentimiento! 

 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

-Gizzi, C. y otras (2018).  “El imaginario colectivo como creador de un distrito”. En 

Memorias de la Localía: Miradas de Mendoza.  

 

-Garcés Delgado (2004). Mendoza y el ferrocarril. En Roig, A. y otros (comp.) 

“Mendoza, a través de su historia” (pp. 185-208). Mendoza, Argentina: Ed. 

Caviar Bleu.  

 

-Varios (s/f): “Hechos y recuerdos de Ingeniero Giagnoni contados por sus 

protagonistas”. Taller municipal, Municipalidad de Junín, Mendoza. 

 

-Introducción histórica-Orígenes del ferrocarril (s/f) 

http://www.cps.unizar.es/~transp/Ferrocarriles/INTRODUCCION_HISTORIC

A(Origenes_del_ferrocarril).html 

 

 

AGRADECIMIENTOS:  

 

-Profesor Ricardo Fernández (vecino) 

-Profesora Adriana Pérez (vecina) 

-Profesora Mabel Maíz (vecina) 

-Señor Adolfo Hermes López (ex vecino) 

-Señor Eduardo Torres 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

-Señor Juan Maíz (vecino) 

-Señor Pablo Roldán (ex ferroviario) 

-Señor Pablo Roldán Benegas (ex ferroviario) 

-Señor Sergio Martín (hijo de Manuel Martín ex ferroviario) 

-Señora Ana Campagnolo (vecina) 

-Señora Elina Lucero (vecina) 

-Señora Irene Díaz (vecina) 

-Señora Lucía Torres (vecina) 

-Señora Margarita Martín (hija de Manuel Martín ex ferroviario) 

-Señora Nicolasa Martínez de Salas (residente de la Estación) 

-Señora Patricia Farrando (vecina de la Estación) 

-Señorita Cristina Nadales 

-Señorita Mariana Jerez  

  
 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar

