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Teatro: Una historia

Vivir exaltados
Taller de Investigaciones Teatrales

Más o menos por mayo o junio de 1978 
nos reuníamos un grupo de amigos y 
conocidos, que nos encontrábamos 

para intercambiar discos los domingos a la 
mañana; en alguna plaza que iba rotando, 
de acuerdo a la represión, luego de haber 
sido expulsados por los libreros del parque 
Rivadavia. 

Fue en el parque Centenario donde “Gulliver” 
(Claudio) un concurrente al parque empezó a 
comentar que iba a un grupo de teatro, “que 
fuéramos a ver al grupo de teatro”. Cada 
domingo nos lo recordaba, que los ensayos 
eran abiertos y se podía presenciarlos. Y fui.

El lugar de encuentro era un pequeño café 
de la calle Montevideo casi Corrientes, en la 
capital, frente al Bar La Paz. El ensayo se 
realizaba en el sótano, un espacio bastante 
grande que abarcaba todo el subsuelo del 
edificio. 

Al bajar la escalera se llegaba a una 
ambientación con poca luz, en pleno 
entrenamiento, con una música de tambores 
ejecutada por un par de alumnos/actores. 
Cuando ya llegábamos se escucha un grito: 
Tino!!! ¿¿Quién sos??!!
Era el director – provocador del grupo, Ricardo, 
durante un ejercicio de distribución espacial y 
“plástica corporal” (por entonces no se conocía 
el término “expresión corporal”) a partir de la 
construcción de un personaje personal que 
en el que el grupo venía trabajando.

Se habla de la historia del Taller de 
Investigaciones Teatrales, TiT. Pero no hay 
“una historia del TiT”. Más allá del registro de 
montajes (puestas en escena), intervenciones, 
libro y documental en video digital, hay una 
memoria personal a partir de la que cada uno 
de las decenas, casi centenas de integrantes 
que pasaron por el mismo entre 1977 y 1981, 
desde donde reconstruir las historias del 
Taller.
Ya en pleno Mundial de Fútbol de 1978, 
me sumé al grupo, y una de las primeras 
acciones en las que participé fue en la calle, 
trabajando la distribución espacial en torno a 
los festejos por los resultados deportivos. Se 
intentó meter consignas de carácter político 
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al marchar con la gente, pero no prendieron o 
teníamos demasiada precaución e incluso un 
poco de miedo, ya que todos sabíamos como 
se reprimía y se desaparecían personas en 
esas épocas. Asique solo nos limitamos a 
marchar y acompañar al grito de “Menotti, 
Menotti” o “Argentina Argentina”. Una noche 
pasamos por la puerta de la comisaría 15 
en la calle Suipacha agitando una bandera 
nacional y en silencio. El aire era denso, pero 
no pasó nada.
    
Finalmente me integré a los ensayos y montajes 
del Taller. Uno de los primeros montajes en lo 
que trabajé fue “Sarachaga”, por la zona de 
Floresta – Luro, en un club de barrio del mismo 
nombre de la calle. Allí montamos una serie 
de “bloques” (Escenas cortas que conforman 
un montaje) de “Babel – Lebab”, Basada en 
“El balcón” de Jean Genet, con dirección de 
Ricardo Chiari. El público fue receptivo y hasta 
participativo, hasta que llegó el bloque “La 
ceremonia de los hábitos del ovispo”, donde 
el actor que lo representaba quedaba en ropa 
interior (un slip)  

El TiT había sido conformado por un grupo 
de jóvenes militantes del PST (Partido 
Socialista de los Trabajadores) de la línea de 
Nahuel Moreno, proscripto por la dictadura 
cívico militar. Si bien no era parte del partido, 
contaba con el aval de este.
También estábamos algunos pocos de 
origen peronista y otros, independientes. El 
objetivo era, de algún modo, permanecer en 
la superficie, pese a la proscripción. 
La historia comienza cuando tres de sus 
integrantes, que estaban buscando algún 
grupo donde participar, se encontraron 

con un volante donde un tal Juan Uviedo 
promocionaba e invitaba a participar en sus 
talleres teatrales en la sala Moliere en la calle 
Bartolomé Mitre. Así, con el denominado 
“Grupo Madre”, formado por colaboradores 
directos, más la incorporación de jóvenes de 
entre 17 y 25 años, se formó el TiT en Buenos 
Aires en 1976.

Juan Uviedo a mediados de los 70 había 
trabajado en la Secretaría de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe y desarrolló varios 
eventos culturales que lo enfrentaron con el 
sistema político imperante (Juan pertenecía 
a la izquierda peronista). Un ejemplo fue 
“Comunión”, que reivindicaba al movimiento 
homosexual que luchaba por un ingreso 
irrestricto a la universidad.
Hizo el montaje “Che Guevara” en EEUU 
en el que ganó un premio, donde coparon 
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cuatro manzanas alrededor de un edificio 
abandonado del New York Times en apoyo a 
las luchas del Civil Rights Movement.
Junto a Ellen Stewart y otros actores formaron 
el Taller de investigaciones Internacional, con 
vistas a formar el Taller de investigaciones 
Teatrales en Latinoamérica. El primer Taller fue 
en Guatemala, el segundo en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el tercero en 
la escuela de Teatro de Santa Fe. Por último, 
crearon el Taller en Buenos Aires.

1978

El lugar céntrico de ensayos se mudó a una 
sala de Corrientes 1680. También se alquilaba 
a mediados de 1978, en una sala de ensayos 
por la Av. De los Incas, los jueves y domingos. 
Los jueves, con la excusa de la teoría teatral, 

La República de los Niños hoy.

se debatía sobre la situación política nacional 
e internacional y fundamentos de la línea 
socialista del PST. 

Además, estaba el grupo de Beto, que 
ensayaba en la casona de la calle Pasco; 
y con quién se discutía una intervención 
en la República de los Niños en donde 
participaríamos los dos grupos, el de Ricardo 
-en el que yo participaba- y el de Beto.

Toma de la República de los Niños.

La República de los Niños fue un espacio 
construido a partir de 1949 financiado por 
la Provincia de Buenos Aires, que recreaba 
en un terreno de 53 hectáreas, una idea de 
ciudad con todas las instituciones, como ser 
casa de gobierno, banco, policía, legislatura 
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inspirada en el parlamento inglés, palacio 
de justicia, calle comercial e iglesia; todo a 
escala de niños de alrededor de 10 - 11 años. 
La idea era ocupar alguno de esos espacios 
y distraer al público con juegos y canciones 
acordes a los chicos y chicas de esa edad, de 
las visitas a esos “organismos” institucionales. 
Para eso nos dividimos en dos grupos, vestidos 
lo más coloridamente posible, y empezamos a 
hacer piruetas, corridas, pequeñas escenas, 
etc. Pero contábamos con la constante 
intervención de “cabezones”, disfrazados que 
trabajaban en el sitio, tratando de impedir que 
llegáramos a interactuar con el público. 
Finalmente se formó un solo grupo coordinado 
por Rubén “Batata” que con una canción y 
juegos se logró hacer participar al público 
dentro de la propuesta, derribando las barreras 
“institucionales” del predio y convirtiéndolo 
por unos instantes en un espacio de juego 
infantil.  

1979

Cuando a fines de 1978 se cerró temporalmente 
el grupo de Ricardo, hubo unos meses de 
inactividad. Una tarde fui a ver al grupo de 
Rubén el Gallego que entonces ensayaba en 
“La casona de Ivan Grondona”. Le pregunté 
si podía participar y me dijo que sí. 
El Gallego había comenzado en su grupo 
una investigación sobre los sueños y 
simultáneamente sobre Antonin Artaud y el 
teatro de la crueldad, con vistas a un montaje 
que se titularía “Para cenar: Artaud. Hecho de 

creación colectiva, ceremoniosa y digestiva”. 
Como era habitual, se trabajaba con bloques, 
donde se dividía la tarea en subgrupos o 
ejercicios colectivos como el calentamiento 
de un cadáver exquisito, una técnica de las 
épocas del surrealismo (La frase “El cadáver 
exquisito tomará el vino nuevo” fue, valga 
la redundancia, el primer cadáver exquisito 
del que tenemos noticia, y al que debemos 
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el enigmático nombre del juego. Sus artífices: 
Robert Desnos, André Bretón y Tristán Tzara. 
Reunidos, seguramente, en el café Voltaire 
de Zurich, donde se fraguaron los arrebatos 
que darían lugar al Dadá, y más tarde al 
Surrealismo, estos tres hombres, hastiados 
de decadencia y hambrientos de nuevas 
realidades, pusieron a prueba uno de los 
postulados elementales del movimiento: la 
inclusión del azar en el proceso creativo).
Ya iniciado el trabajo, nos mudamos a una 
sala de ensayo en la calle Paso al 100. Ahí 
se empezó a avanzar con los bloques que 
conformaban la puesta. 

Para cenar, Artaud.

En 4 montajes (No eran precisamente 
funciones) se desarrolló “Para Cenar Artaud” 
en el espacio de Venezuela 525. Era un 

antiguo edificio que contaba con una sala 
bien arreglada y el resto medio en ruinas. 
Distintos grupos del TiT harían montajes en 
ese espacio.
Cada día era distinto. Se ensayaba durante 
la semana y se agregaban o quitaban cosas.
Al público se lo hacía pasar desde la entrada 
en no muy buen estado a la sala a oscuras y 
se lo hacía sentar en unos bancos de madera. 
Se escuchaba la voz de un actor recitando 
con fuerza: ¡Yo, Antonin Artaud, soy mi padre, 
mi madre, mi hijo y yo! Sobre el último “Yo” 
se sumaba otro actor y así hasta completar 
todo el grupo. Y ahí entrábamos a espaldas 
del público pasando entre ellos hasta llegar 
a una zona libre donde empezábamos a 
“contagiar” las distintas pestes entre los 
espectadores mientras se escuchaba un coro 
lúgubre repitiendo “Como navaja me meteré 
en tu sueño, para que me veas, para que me 

Con Claudia, una compañera del grupo, en la puerta de Venezuela 525
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sientas. En forma navaja me meteré en tu 
sueño; me meteré, me meteré, me meteré”. 
Así se iba rodeando al público, ocupando todo 
el espacio y alejándolo del “espacio pared”, 
so pena de recibir algún tormento.
El público en general era reacio a participar, 
pero lentamente se iba integrando. Incluso 
quitándole la comodidad de estar sentados 
en un banco. El resto de la escenografía 
estaba formada por trapos y muebles viejos 
que habían instalado los actores y actrices. 
Durante el último montaje se logró un clima 
participativo que terminó en alguna clase de 
fiesta y en la salida, los actores y actrices 
interceptábamos al público para hacerle una 
especie de mini reportaje.
Mientras tanto… el grupo de Ricardo ensayaba 
en el sótano de una heladería, Winpy, que 
aún existe, en Rivadavia y Montevideo. Si 
alguien pasaba por la puerta, ni se daba una 

idea de que hubiera una sala de ensayos. En 
ese lugar se ensayaba un montaje titulado 
“Engordando con Ionesco”, en paralelo a 
“Para cenar, Artaud”. La idea era acoplar los 
títulos en una especie de contrapuesto. 
 
Engordando con Ionesco.

El ambiente de ensayo era un escenario en 
penumbras, con una sola luz dirigida sobre 
un relator –Ricardo Patán- dirigiéndose hacia 
el público desde un atril de conferencias, 
leyendo una introducción absurda y a 
continuación irrumpían los actores y actrices 
“cayendo” sobre el escenario. La música 
estaba a mi cargo. Usábamos King Crimson, 
Pink Floyd y Tangerine Dream. Desde una 
mesa al costado estábamos con Pablo, que se 
encargaba de una especie de “supervisión”, 
y yo con el sonido. Como había público en 

Mauri Kurcbard y Marcos Marinho, del grupo de Rubén Gallego
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Referencias: Taller de Investigaciones Teatrales, Acción Política y Artística durante la última dictadura 
militar Argentina; Marta Cocco; La Isla de la Luna; 2016.

Memoria Propia 

los ensayos, incluso del grupo del Gallego, se 
creaba un clima muy interesante. El relator, 
Patán, describía situaciones que no tenían 
que ver con la acción inmediata. Una pauta 
más del absurdo: títulos engañosos.
En uno de los montajes, en el espacio de 
Venezuela 525, se hizo entrar al público 
entre escombros, poca luz y algunos actores 
armados con palos los palpaban de armas y los 
hacían entrar a la sala donde se desarrollaba 
la acción.
Participé como albañil, fuera de guion 
haciendo cosas en la pared, con un martillo. Y 
luego aparecí en una plataforma en un “primer 
piso”, realizando la misma tarea, logrando 
ampliar el espacio y la atención del público. 

¿Quién es Lautréamont?

También Marta Gali había formado un grupo y 
empezaron a trabajar en un montaje basado 

en “Los Cantos de Maldoror” del Conde de 
Lautréamont, seudónimo de Isadore Ducasse. 
La investigación se basaba en los mecanismos 
de lo siniestro según la línea de Freud. Se 
partió de una situación cotidiana y normal 
y poco a poco se fue transformando en una 
dramática y trágica.
Simultáneamente se producían fatalidades 
originadas por fuerzas negativas, como 
secuestro de adolescentes, aparecían animales 
ficticios. Personajes normales se convertían 
en monstruosos y enloquecían y así hasta que 
los actores se sacaban los disfraces y bailaban 
luego de un discurso político. El montaje 
se desarrollaba en toda la sala, Venezuela 
525, que en parte estaba en escombros. La 
directora, Marta, daba instrucciones y pautas 
a los actores con un micrófono y también 
se interpelaba al público, se explicaban las 
situaciones o pidiendo calma.
                                                     Continuará
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Fotografía

Fotografía Estenopeica

La palabra estenopeica proviene del griego, 
donde “stenos opaios” significa “provisto de un 
pequeño agujero”. 

La fotografía estenopeica es aquella que se realiza 
sin el uso de lentes u objetivos. Las cámaras 
estenopeicas suelen ser artesanales, se construyen 
con cajas de cartón, latas, cajas de cerillas, botes o 
cualquier otro artefacto que podamos cerrar el paso 
a la luz. Básicamente consiste en una cámara oscura 
con un pequeño agujero (llamado estenopo), por el 
que se deja entrar los rayos luminosos que incidirán 
sobre el papel o película fotográficos. 
Para captar una imagen hace falta algún método 
que restrinja la luz que viene reflejada desde un 
objeto, ya que resulta imposible conseguir fotografías 
colocando simplemente la película ante él.
Dado que la luz viaja en línea recta, si hacemos 

que pase por un pequeño orificio y caiga sobre una 
pantalla, cada parte de ésta sólo podrá ver la luz de 
una porción del sujeto, creándose así una imagen 
más o menos nítida. Este es el principio de la cámara 
oscura de dibujo y de la cámara fotográfica sin 
objetivo o CÁMARA ESTENOPÉICA.
Otra de las ventajas de la fotografía estenopeica 
es que no es necesario un laboratorio fotográfico 
para realizarlas, ya que solo necesitamos unas 
cubetas, liquido revelador y fijador, un cuarto que 
pueda oscurecerse, una luz roja y agua. Y lo más 
fascinante es (además de que tu eres el diseñador 
y fabricante de tus cámaras) descubrir una nueva 
forma de pensar las imágenes, de relacionarte con el 
tiempo y el movimiento, que nada tienen que ver con 
la fotografía convencional. Todo un nuevo universo 
por descubrir dentro de cada uno de nosotros.
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La cámara oscura.

Los principios básicos de los estenopos se encuentran 
ya en textos chinos del s. V a. C. Los chinos habían 
des cubierto que la luz viaja en linea recta. El filósofo 
Mo Ti es el primero (conocido), que constata la 
formación de una imagen, invertida, en una pantalla 
a través de un orificio. Mo Ti se percató de que 
los objetos reflejan la luz en todas las direcciones, 
y que los rayos procedentes de un objeto, cuando 
pasan a través de un orificio, producen una imagen 
invertida en una pantalla, describiendo el fenómeno 
de la cámara oscura. Pero, no hay más referencias 
a la cámara oscura en textos chinos hasta el s. IX 
d.C., cuando Tuan Cheng Shih hace referencia a una 
imagen en una pagoda. Shen Kua, más tarde, corrigió 
la explicación de la formación de la imagen. En el s.X 
d.C. Yu Chao - Lung, usó modelos de pagodas para 
formar imágenes estenopeicas en una pantalla. De 
todos modos, de estos experimentos no se derivá 
ninguna teoría geométrica sobre la formación de la 
imagen.
 
En el hemisfério occidental, Aristóteles (s. IV a. C.) 
comenta la formación de imágenes estenopeicas 
en su obra “Problemas”. En el Libro XV,6, pregunta: 
“¿Por qué cuando la luz atraviesa un orificio cuadrado, 
o por ejemplo a través de un trabajo de cestería, no 
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forma imágenes cuadradas sino circulares?[...]”. En 
el Libro XV, 11 va más allá y se pregunta “¿Por qué 
en un eclipse de Sol, si uno mira a través de un tamiz 
o de una hoja de árbol, como las del platanero, o 
si uno une los dedos de una mano sobre los de la 
otra y mira al través, los rayos siguen formando una 
imagen en forma de creciente? ¿es por la misma 
razón por la que cuando los rayos brillan a través 
de un orificio cuadrado, siguen apareciendo en 
forma de un cono?[...]”(Aristóteles 1936: 333, 341). 
Aristóteles no encontró respuestas satisfactorias a 
estas observaciones, que permanecieron sin resolver 
hasta el s. XVI.
El médico y matemático árabe Ibn Al-Haitam 
(Albazen) experimentó con la formación de imágenes 
en el s. X d.C.. Dispuso tres velas alineadas y colocó 
una pantalla con un pequeño orificio entre estas y la 
pared. Notó que las imágenes eran formádas sólo 
a través de pequeños agujeros y que la vela de la 
derecha formaba la imagen de la izquierda, y así 
sucesivamente. De aquí dedujo la linealidad de la 
transmisión de la luz.
 
En los siguientes siglos, la técnica estenopeica fué 
utilizada por investigadores de la óptica en varios 
experimentos para investigar la luz solar proyectada 
a través de un pequeño orificio.

Distintos tipos de cámaras estenopeicas

Fefo Velozo, referente local de la fotografía 
estenopeica, durante una charla sobre el tema
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Fotografía

La Cámara – Fotosíntesis

Grupo de fotografías en Facebook

La Cámara – Fotosíntesis nace a partir de la 
disolución de Hablemos de Fotografía en 
diciembre de 2014. LCF realizó en junto con 

El Corazón en La Cámara  -También disuelto-, 
exposiciones conjuntas en Mendoza en salones de 
SADOP Mendoza y la ciudad de Buenos Aires en el 
Espacio Cultural del Sur..

Luego sigue adelante en forma autónoma en distintas 
variantes, generando temáticos, temas libres, y 
otorgando estímulos a las fotos más votadas o de 
mejor calidad.

Luego de un breve receso, volvimos a la actividad. 
La idea es publicar fotos de los miembros más 
destacadas muy pronto, mientras mostramos algunos 
de los flyers y catálogos de las muestras realizadas. 

El grupo cuenta  además, con un canal de Youtube 
donde se sbieron y subirán videos con las fotos más 
destacadas de los miembros:
https://www.youtube.com/channel/UCIpKJDV_
E k V 4 3 y X Y 2 c q j A 0 g ? f b c l i d = I w A R 1 4 E P r 6 f N
5 R J 9 - k F B T L X e r b y h v 8 s R O I o i O A N O v P S i _
LravmSDzvIWIA99o   
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Historias

Los Ferrocarriles Argentinos V
 
La Plata - Mira Pampa: 
El Ferrocarril Provincial

Estación La Plata del ferrocarril Provincial, hoy centro cultural, 17 y 51

El Ferrocarril Provincialse inauguró el 17 de 
marzo de 1912 con un viaje desde La Plata 
hasta Saladillo con la presencia del Gobernador 

de Entonces y autoridades de época. La construcción 
de los primeros 206 km. formaba parte de la red 
ferroviaria autorizada por ley 3067 de la Legislatura 
de la Provincia de Buenos Aires el 18 de octubre de 
1907 cuyos estudios preliminares tuvieron comienzo 
con la gobernación de D. Marcelino Ugarte, con 
la colaboración del ministro de Obras Publicas 
ingeniero Angel Etcheverry, que concibieron esa red 
férrea para unir las zonas oeste y sud de la provincia 
con el puerto de La Plata, que por su capacidad y 
excelentes condiciones estaba sindicado a ser el 
desembarcadero virtual de los productos agrícolas y 
ganaderos de Buenos Aires.

Tras ponerse a licitación las obras y presentarse 
seis propuestas para la ejecución y explotación se 
acepta las que ofrecían el Sindicato formado por los 
Ingenieros y Empresarios Dirks y Dates y las casas 
Bancarias O. Bemberg y Cia., Luis Dreyfus y Cia. 
De Paris y Emilio Erlanger y Cia. De Londres. El 22 
de mayo de 1909 se firmó el contrato y emisión de 
títulos suscriptos por el Ministro de Obras Publicas 
y los banqueros Bemberg, Dreyfus, Erlander y los 
ingenieros Dirks y Dates constructores ferroviarios. 
El Gobierno nombro al Ingeniero argentino Enrique 
Demadrid Inspector general de las obras, contando 
al efecto, además de la Oficina central, con otras 
tres secciones de vigilancia; y al inspector Sr. Juan 
J. Erlordi, también argentino, para que en unión de 
su personal correspondiente, inspeccionase las 
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condiciones del material en Europa. En 1910 se hace 
un acto por los primeros cien Kilómetros en el puente 
del Río San Borombon donde asiste el Gobernador 
Ignacio D. Irigoyen. En el mismo toman la palabra El 
Señor Dates de parte de la Societe Anonime Franco-
Argentine des Travaux Publics y el Sr. Gobernador 
de parte del Estado.
La Estación central de La Plata iba de calles de 71 
a 72 y de 13 a 22 ocupando 142.000 m2 El edificio 
fue inaugurado en 1910 y su proyectista, el ingeniero 
Enrique Dengremont, lo concibió con rasgos 
arquitectónicos de origen francés dentro de un estilo 
ecléctico.
Cuando el Tren empezó a funcionar lo hizo con 16 
locomotoras tipo “Pacific”, 25 coches y 25 furgones de 
carga. Una de las mejoras técnicas fue la introducción 
del sistema norteamericano de enganche automático 
que era más seguro ante accidentes.
La financiación del Ferrocarril fue conseguida 
mediante la colocación de un empréstito externo, 
cuyo Bono General firmo en París el ministro 
plenipotenciario argentino doctor Ernesto Bosch, cuyo 

monto fue de 12 millones de pesos oro, a un interés 
del 4 ½ % reembolsable a los 39 años contados desde 
el 1 de diciembre de 1913, por medio de un fondo 
de amortización acumulativa del 1% sobre el valor 
nominal. La explotación de la sección construida, 
como las que se fueron incorporando hasta cubrir 
553 km. Hacia Meridiano Quinto fijado como punto 
terminal, fueron confiadas a una sociedad anónima, 
administrada por un directorio mixto integrado por 
tres representantes del gobierno, conforme a las 
prescripciones de la Ley. Presidio el primer directorio 
el Doctor Adolfo F. Orma, el señor Wenceslao Pividal 
(vicepresidente) y como vocales los señores Dr. Jaime 
Garcia Vieyra, Paul Hirtz, Carlos Sepp, y Hernan H. 
Hentsch, siendo las tres personas mencionadas en 
primer término, representantes del Gobierno. Iniciaron 
su actuación el 14 de marzo de 1912, asumiendo el 
cargo de gerente el ingeniero Juan V. Cilley de amplia 
versación ferroviaria. Sancionó la Legislatura el 1 de 
marzo de 1912 una ley autorizando la ampliación del 
empréstito de 1909 en cinco millones de pesos oro, 
con cuyos fondos fueron proseguidas las obras.
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La Provincia de Buenos Aires concibió una red 
ferroviaria de trocha angosta cuya dimensión, 
si se hubiera concretado en su totalidad, habría 
modificado substancialmente el panorama ferroviario 
bonaerense. La parte del ferrocarril que se construyó 
y que se llamó Ferrocarril de La Plata al Meridiano 
V° o Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, a partir 
del puerto y ciudad de La Plata llegaba a Mira 
Pampa, en el límite provincial, pasando por Carlos 
Beguerie, Saladillo Norte y Nueve de Julio, en cuyas 
inmediaciones cruzaba las trazas de la CGBA y el 
Midland, para dirigirse a Pedro Gamen desde donde 
un pequeño ramal alcanzaba Pehuajo. Desde La 
Plata otro ramal llegaba a Avellaneda y desde Carlos 
Beguerie, típico ejemplo de pueblo ferroviario hoy 
agonizante, los rieles llegaron a Azul, Olavarria, 
Sierra Chica y Loma Negra. El Provincial llego a tener 
57 Estaciones y un total de 1.020 kilómetros de vías.
Las estaciones del Ramal La Plata- Mira Pampa 
eran: La Plata-Etcheverry-Gobernador Obligado-
Samborombón- Loma Verde- Gobernador 
Udaondo-Goyeneche- Berra- Carlos Beguerie-
Tronconi- Atucha-Polvaredas- A de Toledo- J.R.Sojo- 
Gobernador Ortiz de Rosas- Saladillo Norte- E 
Reynoso-L Monteverde- Blas Durañona- S.Garbarini- 
Ing De Madrid- Gerente Cilley-Mulcahy- 9 de Julio- 

Amalia Llorente.-Gobernador Arias- M .Riasch- 
Las Juanitas- P.Gamen, en esta estación salía un 
pequeño ramal que iba sólo a Pehuajó.
Otro ramal continuaba con las estaciones: Gnecco-I 
Sosa- E. De Luca- F Magnano- F de Victoria-Villa 
Serra-Fortín Olavarría- Badano-Rooselvet- Mira 
Pampa.

Desde La Plata a Carlos Beguerie las estaciones 
eran las mismas, como Beguerie era empalme, de allí 
salía el otro ramal a Olavarría, las estaciones eran: 
Santiago Larre - La Reforma - S.Blaquier - El Trigo-
Estrugamou-Velloso-Covello Campodónico Ariel. 
Aquí existía una bifurcación que iba a la ciudad 
de Azul, y de allí retomaba la línea anterior que se 
unía en T.C.Miñana. Existía otra línea que de Ariel 
continuaba con E Uballos-Miñana-Olavarría- General 
Alvarado Barros- Loma Negra. Un pequeño ramal se 
dividía en Miñana y llegaba a Sierra Chica.
En estos ramales cada quince kilómetros 
aproximadamente se construyó una estación. Con 
cada estación se perfiló un pueblo con lo mínimo, 
un almacén de ramos generales que seguro tenía 
cancha de bochas y quizás también una cancha de 
pelota.
En 1922 se habilitó otro ramal industrial entre 
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Olavarría y Loma Negra de 17 Km., con lo cual el FC 
Provincial alcanzó su máxima extensión con 902,4 
kilómetros, de los cuales sólo 3 Km.. eran de vía 
doble, entre estación La Plata y Gambier.
Paralelamente a la construcción de los últimos ramales 
se agregaron nuevos galpones de locomotoras 
en Avellaneda, C Beguerie, Pedro Gamen, Azul y 
Olavarría. Más adelante con la incorporación de los 
coches motores Sulzer se habilitó un depósito de 
alistamiento de automotores diésel en La Plata.
En 1926, se promulgó la Ley 3876 que autorizó al 
Poder Ejecutivo a invertir 23.632.970,76 $ para 
finalizar los ramales del Provincial. Se licitaron La 
Plata-Avellaneda; Beguerie-Azul; Sierra Chica- 
Olavarría, y la construcción de un nuevo ramal Azul-
Bahía Blanca, otro de La Plata-Mira Pampa a Pehuajó. 
También entraron en servicio los ramales La Plata-
Avellaneda y Beguerie-Azul. Se resolvió, además, la 
construcción del tramo El Trigo-Las Flores.
Asimismo, se amplió la suma acordada por la Ley 
3876, para construir los ramales Olavarría-Bolívar y 
Nueve de Julio-Vedia y Lincoln, y la construcción de 
un nuevo ramal Azul-Bahía Blanca, un ramal de esta 
línea a Laprida.
El trayecto del ramal Avellaneda-La Plata lo recorrían 

Viejo puente del Provincial sobre el trazado del FFCC Roca

en 1 hora 5 minutos, a un promedio de 57 Km./hora 
con 8 paradas.
Los 300 Km. de La Plata a Azul los hacían en 5 horas 
20 minutos con 14 paradas a 64 Km. de promedio. 
Los 418 Km. de La Plata a Pehuajó en 7 horas, a un 
promedio de 64 Km./hora.
Los rieles atravesaban una extensión de viejas y 
dilatadas estancias criollas, verdaderos latifundios 
casi improductivos. No contaba en su extensión con 
poblaciones rurales, espaciadas en largas distancias, 
sin un solo núcleo de alguna significación, salvo 
9 de Julio, que hacía tiempo estaba servida por el 
Ferrocarril Oeste. Más tarde se crearon algunos 
pueblos con un desarrollo incipiente: estaciones 
Etcheverry, Loma Verde, Udaondo, Beguerie, M. 
Hirsh, Fortín Olavarria, Roosevelt y Mira Pampa.

Las Estaciones La Plata Avellaneda eran: La Plata, 
Gambier, La Cumbre, Gorina, Segui, El Pato, Allan, 
KM 40, Monteverde, Solano, Pasco, Monte Chingolo, 
Fernández y Avellaneda.
Las razón esgrimida por el gobierno provincial para 
la construcción del Ferrocarril Provincial era integrar 
a vastas zonas hasta ese entonces incomunicadas 
por vía férrea y, recorriendo regiones ya servidas 
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por otros ferrocarriles, abaratar los fletes con 
su presencia Las opiniones sobre el Provincial 
abarcan un amplio espectro, desde considerarlo una 
ambiciosa maniobra política o proyecto delirante, 
hasta calificarlo como audaz intento bonaerense para 
quebrar el rol hegemónico de las empresas británicas. 
El tren funcionó adecuadamente hasta 1961, cuando 
el «plan Larkin» que implementó el presidente Arturo 
Frondizi -a instancias de su ministro Alvaro Alsogaray 
y de Thomas Larkin, general estadounidense enviado 
al país como «asesor en Transporte» por el Banco 
Mundial- eliminó un tercio de los ramales y despidió a 
70 mil ferroviarios. Fue el inicio del desmantelamiento 
del sistema ferroviario bonaerense -y nacional-, que 
se completaría durante los mandatos de Jorge Videla 
y de Carlos Menem.
La estación «del Meridiano V» siguió en la órbita de la 
Provincia, y en un momento fue cedida en comodato 
a la dirección General de Cultura y Educación 
bonaerense, pero, como no se cumplieron partes del 

convenio, volvió a pertenecer directamente al Estado 
Bonaerense bajo la empresa estatal que se ocupa de 
los ferrocarriles provinciales «Ferrobaires».
A fines del año 2006 entra en litigio la Provincia y la 
Nación por la tenencia del edificio y se comprueba 
que el edificio pertenece al O.N.A.B.E. (Organismo 
Administrador de Bienes del Estado). Este organismo 
cede todo el terreno comprendido por las calles 13 a 
22 y 71 a 72, a la Municipalidad de La Plata. Los 
Integrantes del Centro Cultural quedaron dentro de 
una ordenanza donde dice que la Municipalidad debe 
convenir con la institución por el uso del edificio. 
Se tejieron mil destinos posibles para la construcción 
-desde sede de unidades académicas de todo tipo 
a hogar del Museo Provincial de Bellas Artes- pero 
ninguno se concretó. Solamente lo que se está 
concretando en este momento es el proyecto de los 
vecinos que implementaron un Centro Cultural Vecinal 
denominado «Centro Cultural Estación Provincial».

Locomotora Mikado del Provincial
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El Provincial dejó de prestar servicio de pasajeros 
el 6 de julio de 1977. El entonces gobierno militar, 
embarcado en un plan de racionalización de servicios, 
decidió el cierre del ramal por “los elevados déficits 
de explotación, las bajas densidades de tráfico y las 
escasas posibilidades de recuperación” y resolvió 
la clausura y levantamiento definitivo del tramo 
Gobernador Monteverde – La Plata en diciembre 

de 1979 con el decreto 3143/79, que lleva la firma 
del dictador Videla y su ministro de Economía, José 
Alfredo Martínez de Hoz.
Los últimos trenes que corrieron por vías del ex 
Provincial lo hicieron a principios de la década del 
90, cuando la traza no estaba tan intrusada como 
actualmente y los pasos a nivel se encontraban en 
condiciones. 

Último tren que circuló en sentido Avellaneda - La Plata.


