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             Resumen: El presente trabajo pretende hacer un recorrido de lo que fue el 

ferrocarril de pasajeros y de carga en la Zona Este de la Provincia de Mendoza. El primer 

tren llegó el 7 de abril de 1885 a Mendoza, de la mano del presidente Roca, quien fue el 

impulsor del proyecto, el cual fue aceptado pero no institucionalizado en su presidencia. 

            Con el fin de otorgar bienestar y conservar el valor familiar, el ferrocarril también 

trajo consigo viviendas, pequeños barrios donde familiares residían junto a los jefes de 

familia y empleo. 

 

             Palabras Claves: Ferrocarril- pueblos- recuerdos- empleo 

INTRODUCCIÓN: 

            Objetivo General:  

 Recordar lo que trajo consigo el ferrocarril y lo que dejó después de su 

desaparición  

Objetivo Específico: 

 Conocer la historia del ferrocarril y su impacto en la Zona Este de la 

Provincia de Mendoza. 

 Revalorizar el tren como medio de transporte y comunicación.  

            Las empresas inglesas construyeron en su totalidad  los ferrocarriles argentinos. 

Las líneas partían radialmente a aquellos lugares que otorgaran a Inglaterra materia 

prima, en el caso de Mendoza era la fruta y también agilizó el transporte de vinos hacia 

Buenos Aires que en los primeros tiempos se hacía en  carretas de lo cual demoraba 

mucho su entrega. 

           En sus comienzos los capitales privados integraron al ferrocarril luego el gobierno 

de la provincia se hace cargo. 

            Mendoza en 1885 recibe con grandes festejos al Ferrocarril GOA, el tren traía 

como pasajero al presidente Roca. 

            Roca prometió que desde Mendoza se extendería la línea a San Rafael, pasando 

por Godoy Cruz, Luján, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael. Dejó el proyecto 

casi listo antes de terminar su presidencia, pero aunque fue aprobado por las cámaras 

nunca se construyó. También se pensó en extender la línea que pasaba por Villa 

Mercedes (San Luis); fue aprobado pero tampoco se realizó. 



 

            Durante el año 1900 en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó un nuevo 

proyecto. Este pasaría por La Dormida y desde ahí se dirigiría a San Rafael. Se firmó un 

contrato con el GOA, pero hubo un cambio: en vez de La Dormida, el tren saldría desde 

Las Catitas a San Rafael en un tramo de 184km. 

            El Ferrocarril Gran Oeste Argentino comenzó los trabajos del tendido de las vías 

utilizando para ello la vieja locomotora Nº315 que hoy podemos observar en la Plaza de 

los Inmigrantes. 

            El domingo 8 de noviembre de 1903 arribó el tren a San Rafael. Lo esperaba un 

pueblo enfervorizado que desde muy temprano esperaba su llegada. A las 16hs llegó el 

tren, que procedente de Mendoza traía a la comitiva oficial, siendo recibidos por las 

autoridades de San Rafael, entre los gritos de alegría del pueblo, mientras la Banda de 

Músicos Provincial amenizaba el acto. 

               La comitiva oficial, compuesta por el gobernador de San Juan, general Godoy; 

el obispo de Cuyo monseñor Benavente; el vicegobernador de Mendoza, los ministros y 

otros caballeros, acompañados por el intendente Aguirre y los principales propietarios de 

San Rafael, se trasladó a pie desde la estación a la Casa Departamental. En primera fila, 

junto con las autoridades, iba el maquinista del tren, don Vittorio Ferronato, en ese 

momento todo un personaje, separados del pueblo por las acequias.  

            Este tren, procedente de Mendoza, debía esperar en Las Catitas al tren que venía 

de Buenos Aires y que traía al ministro de Obras Públicas de la Nación, Emilio Civit, 

quien era mendocino, pero por las enemistades existentes, ya que los que viajaban en el 

tren de Mendoza eran de ideas políticas contrarias, no esperaron a este tren y llegaron 

por separado, debiendo hacer una serie de maniobras el de Buenos Aires y cambiar de 

vías. 

             A las 18hs hizo su entrada a la estación el tren  procedente de Buenos Aires traía 

al ministro Emilio Civit, a jefes del Ferrocarril Gran Oeste Argentino, otras autoridades y 

también a la Banda de Músicos del 13º de Infantería. Sólo fue recibido por algunos 

miembros de la Municipalidad. 

             Haciendo un pequeño resumen, ese día arribaron a San Rafael dos trenes, uno 

procedente de Mendoza y el otro desde Buenos Aires. 

            En ese momento histórico el tren representaba el progreso indefinido. Se pensaba 

que aquellos lugares adonde llegaba el tren iban a prosperar para siempre. 



 

            Desde la apertura de la comercialización entre Buenos Aires– San Luis y 

Mendoza, esta última tuvo la necesidad de comunicación. Por ello, se vio en la necesidad 

de apostar al proyecto de presidente Roca. 

              El ferrocarril  fue la luz que alumbro a los pueblos del este mendocino. 

 

DESARROLLO: 

Elementos contextuales: 

             La Zona Este de la Provincia de Mendoza está compuesta por 5 departamentos 

La Paz, quien está más al Este de Mendoza y recibe a los turistas dándole la bienvenida 

desde el Arco Desaguadero; Santa Rosa, quien le continúa en su trayecto; Junín; 

Rivadavia y  finalizando con San Martín.  

                                 

             

 

 

 

            En el presente trabajo hablaremos desde la llegada del ferrocarril a Mendoza y 

como benefició a los siguientes departamentos que conforman el Este mendocino La 

Paz- Desaguadero; Santa Rosa-La Dormida- Las Catitas y San Martín- Palmira. 

ARGENTINA 
MENDOZA  ZONA ESTE  

Figura n° 1: Argentina, Mendoza, Zona Este  

Fuente: Elaboración propia  



 

La llegada del  Ferrocarril a Mendoza        

            El 7 de abril de 1885 llegaba el primer tren a Mendoza, en la comitiva se contaba 

con la presencia del presidente Julio Argentino Roca y otras personalidades y, aunque el 

servicio en un comienzo fue bastante irregular,  pronto se regularizó permitiendo mayor 

fluidez a las comunicaciones y al comercio con el Litoral argentino.(Sacchi, María, El 

Lector,2015) 

            La llegada del ferrocarril trajo cambios en la organización económica del país, 

provocó velocidad y volúmenes en el transporte de frutas y verduras, como así también 

comunicación entre los comerciantes y transporte de pasajeros.  

           Los ferrocarriles argentinos fueron construidos casi en su totalidad por empresas 

de origen inglés, ya que ellos fueron los primeros en instalar líneas en su reino. Todas las 

líneas partían de Buenos Aires y en forma radial llegaban hasta aquellos sitios donde 

existiera materia prima que Inglaterra necesitaba para sus industrias, en nuestro caso 

frutas, que eran embarcadas en barcos frigoríficos. (Izuel, María. Diario Uno) 

            Un decreto de Mitre de 1867 mandaba construir un Ferrocarril hasta Mendoza. 

Conforme a los estudios realizados por este decreto, a instancias del senador por 

Mendoza Eusebio Blanco, se sancionó al año siguiente la ley 280 que daba 

financiamiento a las obras, las que se iniciaron en 1870 para unir Villa María (estación de 

FC entre Rosario y Córdoba)  con Río Cuarto primero (1873) y con Villa Mercedes en 

1875. Ya para ese entonces se le denominaba FC Andino. Las obras se paralizaron 

luego. Mientras tanto, en 1872 se había sancionado la ley 583 para construir un FC 

“trasandino” que uniera Buenos Aires con San Luis, Mendoza y llegara a Valparaíso. La 

concesión fue dada en 1873 a los hermanos Juan y Mateo Clark quienes recién al 

término del año 82 –después de buscar financiamiento en Londres- lograron constituir la 

empresa del FC de Buenos Aires al Pacífico.1 

            En el año 1947  era la fecha en la que se vencía la concepción otorgada por 

inversiones extranjeras, por lo que el Estado decidió nacionalizarlo y adoptó la 

denominación de Ferrocarril Nacional General San Martín a partir del 1 de enero de 1949. 

También se empezaron hacer cambios y adquirir nuevas locomotoras. 

            El ferrocarril transformó completamente la fisonomía de la provincia, generó 

nuevos pueblos y ciudades, hubo cambios en lo económico, social y cultural. Con 

                                                           
1
 DELGADO, Garcés, El Ferrocarril a la Ciudad de Mendoza, en LACOSTE, Pablo, compilador, Mendoza, 

historia y perspectivas (UNO, Mendoza, 1997), pág. 216. 



 

respecto a lo socioeconómico, hubo gran desarrollo agropecuario, los productores rurales 

pudieron aumentar el tráfico de cargas. La empresa ferroviaria también favoreció el  

desenvolvimiento de la industria del vino con la instalación de desvíos a bodegas, la 

incorporación de vagones toneles para el transporte del vino y la construcción de grandes 

depósitos para almacenarlos, brindó muchas fuentes de trabajo y esto llevó al aumento 

de la población. 

Su paso por la Zona Este 

             En el siguiente apartado hablaremos de tres departamento del Este provincial  

(La Paz, Santa Rosa y San Martín) y lo que brindó el ferrocarril y lo que dejó al 

desaparecer. 

La Paz: Desaguadero 

              La primera locomotora que llegó al departamento de La Paz fue en el año 1883, 

a la estación denominada La Paz  

      

 

 

             Del relato de los vecinos de Desaguadero, nos encargamos de armar una 

pequeña reseña histórica, rica en sus recuerdos y olvidada por 

muchos mendocinos. 

              Desaguadero es un pueblo del este mendocino, al 

límite de San Luis y Mendoza.  

             

Figura n° 2 y 3 Estación La Paz. Departamento de La paz  

Fuente: página oficial de Facebook La Paz  

Figura n° 4 Vías Férreas ubicadas en la 

localidad de Desaguadero. 

Fuente: Autoría Propia.  



 

            Desaguadero, también escucho la bocina de las locomotora, las que hoy se 

encuentran en silencio.  

            Los vecinos, Antonio Ojeda (73), Irma Olguín (73) e Isidro Ortiz (87) nos dieron 

testimonio de cuando pasaba el ferrocarril por el pueblo. 

            La presencia de este, les permitió una comunicación fluida con los pueblos 

vecinos, una solución a necesidades de sustentos alimenticios. 

             Recuerdan  como en ellos trasportaba lo más importantes del ser humano, el 

agua. Nos contaron que el agua llegaba en tanques y cada vecino iba con su bidón a 

recolectar para sus familias, como así también para llevar a los lugares más alejados de 

la estación, a familias que vivían en puestos ubicados en pleno campo. 

            La llegada del ferrocarril, hizo que la gente se centralizara al revendedor de la 

estación, donde también los jefes de familia trabajaban. 

            Cuando este apaga su luz, comenzaron a migrar a orillas de la ruta 7, alrededor 

del  conocido Arco de Desaguadero.  

 

 

            En nuestros días, la consecuencia del cierre del ferrocarril, le favoreció  ya que 

esto llevo a que se construyeran redes de agua, la construcción de viviendas y de 

escuelas.  

            Uno de los aspectos negativos que mencionaron los vecinos, fue la comunicación, 

porque en la estación había un correo y el valor económico que presentaba el boleto para 

viajar a San Luis y La Paz. 

Figura n° 5 casillas/casa que pertenecían al ferrocarril, hoy en día habitadas por los lugareños. 

Fuente: Autoría Propia.  

 



 

            Por otro lado, en el departamento de La Paz, el  ferrocarril afectó a los habitantes 

en el aspecto laboral. Nos cuenta Jorge Lara, vecino del pueblo de La Paz, que para ellos 

significó un medio de trasporte económico y que desde el momento que llegó, le dio vida  

al lugar. Permitió la comercialización agrícola y ganadera. 

            Pueblos aledaños desaparecieron o quedaron en el olvido, tales como Mosmota, 

Cadete de Chile y Quisquita. Los lugareños hacían uso del llamado “Quirquinchito”, era 

un vagón de pasajeros que se enganchaba en el último vagón de carga. De esta manera, 

los habitantes podían viajar para hacer sus trámites, sus compras, etc. Era un medio de 

trasporte de gran envergadura.     

 

Santa Rosa: La Dormida- Las Catitas 

            La llegada del ferrocarril a Mendoza proveniente desde Buenos Aires (finales del 

siglo XIX) le dará con el tiempo al distrito La Dormida una notoria pujanza, sobre todo, en 

las adyacencias de la Estación Gobernador Emilio Civit, cuyos terrenos para la 

construcción fueron donados por Ricardo Palencia. (Capone, Gustavo, Mdz. 2017) 

            Mendoza se convirtió en una de las provincias más poblada y rica a nivel agrícola. 

Puede decirse que el ferrocarril, los inmigrantes y la vitivinicultura fueron los tres pilares 

en los cuales se basó Mendoza. Y ese proceso se hizo notar en los departamentos. Será 

lógicamente el caso de Santa Rosa y sus distritos La Dormida y Las Catitas. El tren 

arribará por primera vez en 1884 a La Dormida, dicho año será a su vez el de la creación 

del Departamento de Santa Rosa. El enorme progreso que acarreó el Ferrocarril se 

manifestó también en el desarrollo de los distritos santarrosinos, pero con perfiles 

distintos entre La Dormida y Las Catitas. 

            La importancia que tuvo para La Dormida el tren, radicó en que fue el polo 

concentrador y exportador de frutas más importante del Este, mientras en Las Catitas, la 

estación ferroviaria, inaugurada recién en 1902 (actual  Estación José Néstor Lencinas) 

marcó el punto referencial de desvío y partida del nuevo ramal de 184 Km. a San Rafael 

en 1903. Esto traerá aparejado la vinculación ferroviaria con el sur santarrosino, pues se 

abrirán las estaciones de Pichi Ciego, Comandante Salas y Ñacuñan, paralelo al trazado 

de la ruta N° 153. También funcionaba en Las Catitas un taller ferroviario de reparaciones 

y mantenimiento de máquinas, locomotoras y vagones. Mientras que avanzada la 

segunda década del siglo XX comenzó a circular "El Catitero", tren que todos los días 

cubría el recorrido Las Catitas - Mendoza y Mendoza - Las Catitas. La estación de Las 



 

Catitas (Estación Lencinas) tuvo un perfil relacionado con el transporte de pasajeros, 

mientras que la estación Civit y la estación de La Dormida tuvieron un perfil más agrícola 

- productivo. 

            En noviembre de 1903 llegó a San Rafael el tren que salió desde la Estación 

Néstor Lencinas de la localidad de Las Catitas, dicho transporte iba repleto de 

autoridades que saludaban sin cesar al pueblo congregado alrededor de las vías para 

festejar tan promisoria inauguración. Esa tarde llegaron dos locomotoras en horarios 

distintos, con dos horas de diferencia, una de ellas era la “315”, que había trabajado en la 

construcción de las vías férreas, la cual dejó de funcionar el 15 de Noviembre del mismo 

año finalizando todos los trabajos encomendados. 

             Todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el dinero invertido hoy ha quedado en el 

olvido; las vías férreas, las obras anexas y las estaciones han quedado abandonadas y 

saqueadas. Los pueblos que rodeaban las estaciones de Pichiciego o Comandante Salas 

se convirtieron en ruinas solitarias, los vecinos ya no están porque tuvieron que irse de 

esos lugares en busca de nuevas fuentes de trabajo, desde la triste privatización de los 

ferrocarriles en 1993. 

             Solo queda la esperanza de que alguien, algún día, intente reactivar las viejas 

vías para ver nuevamente con vida aquellos pequeños pueblos olvidados. 

     

   

 
Figura n° 6,7, 8 y 9 Estación La Dormida. Distrito La Dormida. Santa Rosa. 

Fuente: Autoría Propia. 

 



 

            Las imágenes nos muestran en las condiciones que quedó La Estación La 

Dormida, totalmente abandonada y destruida; pero destacamos que las casas que 

pertenecen al Ferrocarril actualmente están siendo habitadas. 

    

    

 

            Las fotografías nos dan a conocer el total abandono de la estación del paraje de 

Gobernador Civit y las vías por donde pasaba el ferrocarril. 

    

   

Figura n°10, 11, 12 y 13 Estación Gobernador Emilio Civit del distrito de La Dormida  

Fuente: Autoría Propia  



 

  

 

            Las fotos nos dan a conocer la Estación de Las Catitas y los vagones de 

ferrocarril. La actual estación  Néstor Lencianas se encuentra habitada por familias. 

Testimonios de algunos entrevistados 

            Juan Lucero oriundo de Las Catitas nos cuenta que en el año 1979 llegó a vivir a 

dicha localidad, y que sintió profundamente la desaparición del ferrocarril porque mucha 

gente vivía y sobrevivía por el tren ya que brindaba empleo, no solo a los que trabajaban 

en el ferrocarril sino también para los vendedores ambulantes (vendían pan, facturas, 

empanadas, etc.)  

              Él recuerda al ferrocarril porque le daba vida al pueblo, se podía transportar y 

trasladarse, le fue muy útil el uso del tren ya que era un medio de transporte muy barato, 

pudo hacer viajes de San Luis a Mendoza, de Las Catitas a San Martín y de Río Cuarto 

hasta Las Catitas. También nos contó  que las estaciones se ven vacías, tristes y muy 

abandonadas, con respecto al equipamiento del tren nos comentó que tenía comedor, 

cocina, butacas, habitaciones, contaba con sectores de primera y segunda clase.  

               Al desaparecer el ferrocarril el pueblo quedo en una profunda “tristeza” por la 

pérdida de un transporte tan barato, esto trajo consigo perdidas económicas y de trabajo, 

y el aumento en los fletes.   

               Donato Fermín Manríquez era de origen sanjuanino y se vino a vivir al Distrito 

de Las catitas en el año 1969, nos cuenta que recuerda al ferrocarril como un rancho 

vacío. Entre los años 1973 y 1977  trabajó en la exportación de cebolla y esta se 

realizaba a través del ferrocarril, se mandaba productos a Rosario Santa Fe, cargaban 

cebolla en las estaciones de La Paz, La Dormida, Gobernador Civit, Las  Catitas, Santa 

Figura n° 14, 15, 16 y 17 Estación José Néstor Lencinas de la Localidad de Las Catitas y Vagones abandonados. 

Fuente: Autoría propia 



 

Rosa y Palmira, él y sus compañeros de trabajo solicitaban los vagones para que se 

pudiera realizar el transporte de cebolla ya que los gasto eran inferiores. 

              Nos comentó que el ferrocarril le fue muy útil porque era rentable, barato; a 

través de dicho medio se pudo traer gente de la provincia de San Juan especializada en 

el trabajo de la cebolla.  

               La desaparición del ferrocarril ocasionó que muchas personas y familias 

quedaran sin sostén laboral en sus casas, resultando totalmente desamparadas y muy 

“tristes”. También se empezó a encarecer el transporte del producto que elaboraban.  

               Juana Herrera habitante del pueblo de Las Catitas nos contó que vive en ese 

lugar hace 52 años, y  que cuando pasaba el ferrocarril eran tiempos lindos porque a la 

gente le gustaba viajar en tren y verlo pasar. Ella viajó hasta la provincia de San Juan ya 

que era un transporte muy barato. 

                Con la pérdida del ferrocarril se sintió una “tristeza “en el pueblo, se extrañó 

mucho el paso del tren, muchas personas migraron hacia otros lugares, también produjo 

que se perdieran los hoteles que se habían construidos por el paso del ferrocarril, dejó 

estaciones vacías y destruidas, y otras fueron usurpadas por familias que en la actualidad 

viven allí.  

San Martín: Palmira  

            La historia del ferrocarril llegó a San Martin, en el año 1885, los hermanos Clark 

comenzaron la construcción del  ferrocarril Andino, después llamado ferrocarril Gran 

Oeste Argentino; el de Buenos 

Aires al Pacífico denominado  

General San Martín.  

            En 1949 se nacionalizó 

el ferrocarril; algunos vecinos 

recuerdan cuando vieron 

pasar el tren “Justicialista”, 

con Evita y Perón. 

            En 1958 llegaron las 

locomotoras Diésel, tanto 

Palmira como Junín, fueron 

elegidas por autoridades de la 

Figura n°18 Antigua fotografía de la estación de trenes del distrito Palmira del 
Departamento de San Martín. 

Fuente: Ilustración: http://palmira-mendoza.blogspot.com/2009/07/documental-
de-la-historia-de-pamira.html. 

 



 

provincia de Buenos Aires, como lugares para ubicar los talleres de reparación y 

mantenimiento de esas máquinas. 

             En 1993 se privatizó el ferrocarril. Buscamos y encontramos el párrafo del 

presidente Menem en donde dice: “Nada del Estado permanecerá en manos del Estado”. 

(Fernando Cerroni.) 

             En los siguientes párrafos haremos hincapié en primer lugar sobre el trabajo de 

los ferroviarios y finalizando con el momento de los despidos en el  distrito de Palmira. 

             Las locomotoras se posicionaban y se enganchaban los vagones en maniobras, 

los cambistas entraban y salían de los cortes en forma magistral sin tener el miedo lógico 

que a cualquier observador le daría, años de entrar, enganchar  y salir de los vagones en 

movimiento, hacer señas y seguir, sin mirar atrás. 

             Los revisadores esperaban que se terminara de armar el tren para que pudieran 

hacer la tarea de dar frenos y avisar a la estación que su tarea estaba concluida. Sonó la 

bocina de la locomotora y con un lento movimiento el tren avanzó rumbo a su destino 

final, llevaba la preciada carga, pero a pesar de tantas labores algo no andaba bien, de 

repente, se avisó que estaban llegando telegramas de despido. 

            A partir de ese momento la reacción fue unánime porque los trabajadores 

ferroviarios decidieron juntarse en la estación para  que tomaran  el toro por las astas, 

organizarse y reclamar para que no siguieran los despidos. 

              El pacífico pueblo de Palmira, ese que creció con el ferrocarril en medio de las 

ciénagas, ese pueblo donde se conocen todos, ese pueblo donde hay un solo banco, ese 

pueblo que tiene más jubilados ferroviarios que ningún otro en Argentina, justo en ese 

pueblo, comenzó a cocinarse una historia de lucha un lunes 15 de noviembre de 1999. 

             Fueron 14 días de lucha pacífica, una reacción ante la injusticia con barricadas, 

humo de gomas quemadas y la negación propia de que esta vez los derechos del 

trabajador no serían avasallados, porque el pueblo de Palmira estaba ahí de pie. 

             Como siempre ocurre en momentos así, aparecieron los oportunistas de siempre, 

políticos que buscaban su rédito a costa de los despidos de los obreros ferroviarios, 

comenzaron más versiones para desalentar a los huelguistas que estaban dispuestos a 

todo, no había lugar para nada más, los telegramas siguieron llegando y la cifra de 

despidos pasó de 56 a más de 200.El pueblo entero entró en huelga, se cerraron 

comercios, el municipio, las escuelas, la iglesia. 



 

             Los obreros ferroviarios de los talleres de Mendoza también reaccionaron ante 

tanta injusticia y tomaron los talleres. El conflicto parecía que no tendría solución, hasta 

que el viernes 26 de noviembre eso de las 18 hs llegaba la noticia que todo se había 

solucionado y no habría más despidos del personal en convenio de la Unión Ferroviaria. 

             En los ’90 Palmira fue una de las ciudades más castigadas por la desocupación 

tras la privatización del ferrocarril. En la actualidad, con la re 

estatización del tren y la instalación del PASIP, podría 

suponerse que la realidad es otra. 

            Todo lo sucedido con los despidos tras la privatización 

del ferrocarril  marcó profundamente al pueblo de Palmira como 

si fuese una herida y una notoria cicatriz. En 2003 se inauguró 

un monumento frente a la delegación municipal Jarillera, sobre 

un pedestal de hormigón de 80 centímetros, dieciocho siluetas 

humanas hechas en hierro se toman de las manos y levantan 

sus brazos al cielo. La placa de bronce, decía que era el 

monumento a los trabajadores. Sin embargo, si uno le pregunta 

a cualquier palmirense, ese es el monumento a “los 

desocupados”. 

 

Palmira y el ferrocarril son una misma cosa 

             Palmira estuvo directamente relacionada con el tren, nos cuenta Rafael 

Menichetti (66), oriundo del Pueblo palmirense, los colores que lleva actualmente el Club 

Atlético Palmira, fundado en 1912, por un grupo de ferroviarios, lleva los colores  negro y 

amarillo que representan los colores del  ferrocarril del momento. 

 

 

 

 

 

 

Figura n°19 Monumento a los 
desocupados  de Palmira  

Fuente: Autoría Propia 

Figura n°20 Escudo que representa al equipo 
de futbol de Palmira  

Fuente: http://cap-
hockey.blogspot.com/2006_08_2 1 



 

             Nuestros entrevistado nos cuenta que Palmira supo ser uno de los puntos 

estratégicos de la red ferroviaria nacional por varios motivos. Uno fue (es, todavía) su 

ubicación como nudo de distribución de cargas, y también porque allí se instaló uno de 

los talleres más grandes de reparación y mantenimiento de los motores diésel de 

locomotoras. 

            En los ’90, con la desaparición del tren de pasajeros y la privatización, Palmira 

sufrió un golpe brutal. La desocupación provocó una crisis social severa y muy notoria. 

           Hoy, con la reactivación del ferrocarril, el cambio más notorio que se nota en las 

expectativas de futuro, pero todavía es escaso en lo concreto y en los niveles de 

ocupación. 

           Otro entrevistado don Herrera nos comentó  que todos los días salen de Palmira 

uno o dos trenes hacia Buenos Aires. Que hasta antes de la reactivación sólo llevaban 

áridos y carbón, y que ahora los convoy también son integrados por vagones que llevan 

alimentos, bebidas y otros productos. El miércoles, por ejemplo, llegó por primera vez al 

Mercado Central de Buenos Aires un tren directo transportando agua, conservas y 

verduras. 

            En la enorme playa de maniobras de Palmira el paisaje está cambiando. Lo que 

hasta hace poco eran cientos de vagones abandonados sobre vías muertas, ahora 

muestra una actividad mucho más intensa. 

            La reparación y renovación de vías también denota la recuperación del ferrocarril. 

“Estoy trabajando desde hace 6 meses. Estoy en blanco, con un sueldo aceptable que 

me ha mejorado mucho la vida”, dice Germán, un palmirense que integra una cuadrilla 

que trabajaba en la re funcionalización de los pasos a nivel. (Germán nuestro tercer 

entrevistado oriundo de Palmira). La mayoría de los nuevos operarios son hijos de 

obreros ferroviarios ya jubilados que en los 90 fueron despedidos, o que aceptaron a 

regañadientes el retiro voluntario.  

 

Figura n° 21 y 22 foto actual de la antigua estación La Palmira y depósito de carga 

Fuente: Autoría Propia 



 

     

 

 

CONCLUSIÓN:  

            Esa luz que un día se encendió, iluminando lo que un día fue la gran inversión del 

país, la esperanza de pueblos alejados, la comunicación de familias separadas por 

distancias, la comodidad de adquirir sustentos, las noticias actualizadas en tiempos más 

cortos, la importante fuente laboral, fueron en los “90, consecuencias de desempleos, 

abandonos y tristezas para los pueblos del este, ocasionada por la privatización. 

            Apagando la luz, las locomotoras del ferrocarril dejaron rastros de tristeza, 

recuerdos y pueblos olvidados, de un pasado donde el  trabajo era acto más puro del 

habitante de la zona ferroviaria. Solo queda para los pobladores de la zona Este la 

esperanza de que alguien, algún día, intente reactivar las viejas vías para ver 

nuevamente con vida aquellos pequeños pueblos olvidados. 

             Luego de nuestra investigación podemos contarle a una nueva generación, la 

existencia de un haz de luz que ilumino los silenciosos pueblos del este mendocino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 23 y 24 Estación ALL y Casillas del tren actualmente habitadas por palmirenses. 

Fuente: Autoría Propia  
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