
“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 
 Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del  

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 
 

                                                   HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
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                      BLOQUE FRENTE DE TODOS  – 
    PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

           R E S U E L V E 

 

 

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ministerio de Transporte de la Nación, tenga a bien 

contemplar la posibilidad de restituir el nombre original "Ramal Ferro-Industrial Eva 

Perón", otorgado durante la Primer Presidencia de Juan Domingo Perón, al actualmente 

“Ramal Ferro-Industrial Río Turbio (R.F.I.R.T.)” que une las localidades de Río Turbio y 

Río Gallegos. 

 

Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, 

dese al Boletín Oficial y cumplido archívese.- 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Eloy ECHAZU – Hugo GARAY – 

Matías MAZU – Leonardo PARADIS.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo la presente iniciativa, por la 

que solicitamos al Ministerio de Transporte Nacional, tenga a bien contemplar la 

posibilidad de restituir el nombre original "Ramal Ferro-Industrial Eva Perón", otorgado 

durante la Primer Presidencia de Juan Domingo Perón, que luego fue sustituido por 

“Ramal Ferro-Industrial Río Turbio (R.F.I.R.T.)”, hasta la actualidad. 

 

En el año 1.942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del 

presidente Ramón Antonio Castillo, decide crear la “División Carbón Mineral” dentro de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). En esa época, el carbón mineral se importaba 

de Europa y a causa de la guerra, había faltantes de este insumo crítico para la 

industria y el transporte, ya que las locomotoras funcionaban a vapor generado por 

carbón. A partir de 1.943, comienza la explotación piloto de la Mina 1 en Río Turbio y en 

1.946, YPF transfiere a la Empresa Nacional de Energía sus activos mineros, naciendo 

así la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales. Al año siguiente comienza 

a producir la Mina 2 y en 1.950 la Mina 3.  

 

En 1948 el Ministerio de Obras Públicas dispuso un estudio topográfico e 

hidráulico de los ríos Gallegos y Turbio, en cuyo relevamiento el Ing. Atilio Cappa llegó 

a la conclusión de que era mucho más fácil, económico y posible el trazado de la línea 

férrea por los valles de estos ríos, sin aproximarse demasiado a la frontera austral. 

 

El carbón estaba disponible, solamente había que transportarlo al puerto en la 

costa atlántica a 285 km de distancia. En sus comienzos, para llevar el carbón desde la 

mina al puerto de Río Gallegos, se usó una flota de 110 camiones a vapor modelo 

Sentinel S-6, con una capacidad de 12 tn. En mayo de 1.950, se define la construcción 

de un ferrocarril para vincular la mina de carbón de Río Turbio, con un puerto sobre el 

Océano Atlántico.              

                

Para ello, se utilizan materiales que ya estaban en el país, como vías de los 

ferrocarriles de trocha angosta de Chubut y Tierra del Fuego, durmientes de 135 cm del 

Ferrocarril General Belgrano, que se cortaron para usarlos en el ramal de Río Turbio. 

También se transfieren del Ferrocarril Central del Chubut, 8 locomotoras a vapor 

alemanas marca Henscheis. Los vagones de carga adaptados a la trocha de 75 cm, 

fueron provistos por el Ministerio de Marina. Su capacidad de carga era de 6 tn y 

databan del año 1.910. 
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Las obras comenzaron en la primavera de 1.950 (sólo se podía trabajar entre 

octubre y abril por el rudo clima de la Patagonia), con el tendido de rieles en el puerto, 

avanzaron hacia el oeste con un puente sobre el río Gallegos y en abril de 1.951, a 190 

km del puerto, la obra se detuvo por la nieve. Sin embargo, se inauguró 

provisionalmente el 24 de mayo del mismo año. El ferrocarril de trocha angosta, permite 

que el 25 de noviembre de 1.951 llegue el carbón al puerto de Río Gallegos, 

convirtiéndose así, en el ferrocarril de trocha angosta de 75 cm más austral del planeta, 

bordeando la ruta N° 40 casi sobre el paralelo 52° Sur. El ramal nace a 250 m de altura 

y recorre la estepa, hasta el puerto de Punta Loyola a nivel del mar. 

 

Durante la primer Presidencia de Juan D. Perón (1.946 a 1.952), el yacimiento de 

Río Turbio se llamó "Yacimiento Presidente Perón" y el ramal ferroviario, "Ramal Ferro-

Industrial Eva Perón", pero en el golpe de estado militar de 1.955, el presidente Perón 

fue destituido del gobierno, y se renombró como Ramal Ferro Industrial Río Turbio. 

 

Pasados 101 años del natalicio de nuestra querida María Eva Duarte de Perón 

“Eva Perón, Evita” para nosotros, pretendemos conmemorar su inspiradora vida en 

favor del prójimo, destacando el legado histórico que nos dejó, gracias a su gestión 

pública y política. 

 

Podemos destacar como uno de sus logros más importantes, la promulgación de 

la ley de sufragio femenino, en 1.947. El 9 de septiembre de ese año, se sancionó la 

Ley N.º 13.010, también conocida como la “Ley Evita" que le daba el derecho y 

habilitaba a todas las mujeres de nuestro país a votar, primer paso para la incorporación 

formal de las mujeres en el ámbito político. Este fue un hecho decisivo para el 

reconocimiento de la igualdad de derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres. 

La igualdad política, se complementó con el impulso a la reforma constitucional de 

1.949, que estableció la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad 

compartida, así como los derechos del niño y de la ancianidad, estos últimos 

propuestos por la propia Eva Perón. 

 

Eva Perón estableció una fuerte, estrecha y a la vez compleja relación con los 

trabajadores y los sindicatos en particular, generando un vínculo directo y privilegiado 

entre Perón y los sindicatos, permitiéndole a estos últimos consolidar una posición de 

poder compartido. 

 

Creó el “Partido Peronista Femenino” el 29 de julio de 1.949, en el marco de la 

primera asamblea organizativa del Partido Peronista, partido de integración social, que 
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buscaba incluir a un grupo específico y constituir una respuesta político organizativa al 

desarrollo de las políticas de masas. 

 

Con el objetivo de proporcionar ayuda a los más desamparados, constituyó la 

“Fundación Eva Perón” dedicada a la asistencia social, que funcionó desde 1.948 hasta 

1.955. La institución creó hogares, escuelas, hospitales, la famosa Escuela de 

Enfermeras y proveedurías de alimentos, proporcionando ayuda social orientada a 

atender la pobreza y otras situaciones sociales de abandono. 

 

Podemos seguir citando valores fundados por esta maravillosa mujer argentina 

que, con su corto paso por nuestra historia, ha deja plasmado en nuestros corazones el 

orgullo de pertenecer a esta tierra bendita.  

 

Es nuestro deseo como compañeras y compañeros, poder homenajearla 

nuevamente recuperando su nombre en el Ramal Ferro -Industrial, emblema de la 

cuenca carbonífera. 

 

Por todo lo mencionado Señor Presidente, requerimos la sanción de este 

proyecto de Resolución que sometemos a consideración del Cuerpo para su 

aprobación. 

 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Eloy ECHAZU – Hugo GARAY – 

Matías MAZU – Leonardo PARADIS.- 

 


