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Museo “Dr. Santiago Bazán” (del Cable Carril)
Testigo de una época de frenética actividad, el Museo de la Minería contiene importantes vestigios de uno
de los símbolos que identifican a esta ciudad: el Cable Carril “Chilecito-La Mejicana”.
Hablar de Cable Carril, Alambre Carril o Aéreo Carril es hacer referencia a una de las obras más grandes
en su tipo por su longitud (35 Km.) y su posición estratégica (4.603 msnm), como así también la obra más
costosa que encaró el país en los comienzos del siglo XX.
Mas allá de lo que conlleve la discusión de la actividad minera en la zona del Famatina, es inevitable no
sentirse parte de esta historia, y lo que significo la construcción del Cable Carril para la ciudad de
Chilecito y Famatina, en todos sus aspectos negativos y positivos.
Es por este motivo, que tome la elección de este museo, para poder aportar nuevas visiones que generen
cambios positivos en el mismo, involucrando a la comunidad y haciéndola participe de la misma.

Marco Histórico del Cable Carril
Hacia finales del siglo XIX Famatina se convirtió en uno de los distritos más importantes con producción
de oro, plata, hierro, cobre y plomo.
El Cable Carril construido por capitales ingleses e impulsado por Joaquín Víctor González trasportaba
12.000 toneladas mensuales de mineral desde la mina a Chilecito, que luego era llevado en tren a los
puertos con destino a Europa.
El auge de la mina se fue extinguiendo cuando comenzó la guerra de 1914 y los ingleses se retiraron.
Otras empresas privadas continuaron con la explotación hasta 1926, año en que cesaron para siempre.
Para transportar los minerales hasta la fundición ubicada en Santa Florentina y hasta la ciudad de Chilecito
donde se encontraba el ferrocarril, y para aprovisionar la mina, se construyó entre 1903 y 1905 un Cable
Carril que unía un trayecto de 34,3 km y una diferencia de altura de 3.510 metros.
El Cable Carril se compone de 8 tramos, unidos entre sí por 9 estaciones cada una de las cuales provee la
tracción hacia el tramo siguiente mediante motores de vapor alimentados con leña, y un tramo adicional
que conectaba la Estación II con la fundición de Santa Florentina. El tendido total incluyendo este tramo
es de 35.128 metros.
Las dificultades en el transporte del mineral desde la mina, y de pertrechos en sentido contrario, debido a
las distancias y las características del terreno motivaron la construcción del Cable Carril que fue
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autorizado mediante Ley número 4208 del Congreso Argentino, sancionada en Noviembre de 1901. El 4
de Enero del año siguiente el gobierno llama a licitación, a la que se presentan cinco empresas: Leisshman
and Son Rope Co. (Saint Louis), Bullivan & Co. (Londres), Henderson & Co. (Londres), Ceretti &
Tanfani (Turín), J. Pohlig & Co. (Colonia) y Adolf Bleichert & Co. (Leipzig).
La propuesta que finalmente obtiene el contrato es esta última, que es firmado el 31 de julio de 1902 por
el Presidente Julio Argentino Roca, por un monto total de 217.988 pesos oro (monto que fuera modificado
debido a cambios en el proyecto original).
El Cable Carril tenía las siguientes características: la velocidad era de 2,5 m/s, contaba con 450 vagonetas
separadas entre ellas por unos 112 metros, cada una con una carga de 500 kg y una capacidad de 0,3 m³.
En algunos sitios la altura con respecto al suelo llegaba a 450 m.
Además del transporte de carga a granel, también había vagonetas especiales para el transporte de agua,
combustible, alimentos, materiales de construcción y demolición, y personas. También existía una
vagoneta especial de engrase y barnizado de los cables que llevaba a una persona, un depósito de
lubricante y una bomba manual que permitía realizar esa tarea a medida que se recorría cada tramo.
Para la construcción del Cable Carril trabajaron alrededor de 1.600 personas y se utilizaron animales de
carga como medio de transporte, en particular, asnos y mulas, en promedio 90 asnos para el transporte de
alimentos y 600 mulas para transporte de materiales de construcción. En la última fase de construcción, el
Ejército Argentino facilitó 200 mulas de su cuerpo de artillería, llegando en esa época a ocuparse unos
1000 animales de carga.
La inauguración de los primeros tramos fue el 4 de Julio de 1904 y la puesta en marcha el 1 de Enero de
1905. El Cable Carril terminó su actividad a fines de 1920. Fue puesto en marcha nuevamente entre las
estaciones I y II con fines turísticos, pero la actividad fue rápidamente interrumpida luego de un accidente
en el que dos personas perdieron la vida. Desde el año 2000 ha vuelto a funcionar entre esas estaciones a
fines de mantenimiento.

Situación Actual del Museo
El Museo del Cable Carril, nace como Institución en el Año 1991, con el fin de atesorar el legado
patrimonial que dejo el Cable Carril para Chilecito. Se encuentra ubicado en el ingreso de la Ciudad
Chilecito, junto a las antiguas construcciones del Ferrocarril del Estado, el mismo es atendido por personal
que responde al Municipio de la Ciudad, a través de planes sociales que brinda el mismo.
El museo instalado en las habitaciones de una antigua casa perteneciente al Ferrocarril, se organiza en dos
partes: la primera, del Museo en sí mismo, donde se exponen documentos iconográficos, planos,
herramientas, libros, minerales, maquinarías, fotos y un sistema interconectado de comunicación que se
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cataloga como iniciador de la telefonía del país. Y por otro lado, la segunda parte, donde está emplazada la
Estación Nº 1, desde la cual partían las vagonetas y se ubicaban las tolvas, por donde se descargaban los
minerales. También se encuentran expuestos varios tipos de vagonetas, un ascensor, sistemas de conteo y
una pluma o polea de pinotea.
Para poder dar una visión mas precisa del mismo, utilizare como herramienta de análisis a la MATRIZ
FODA. El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del
objeto permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.

MATRIZ FODA: Museo Cable Carril
FORTALEZAS
-

Riqueza en su Patrimonio cultural
Alto contenido de valor simbólico
Ubicación estratégica en la Ciudad de
Chilecito.
Conservación del patrimonio Industrial.
Fuerte afluencia turística en la Ciudad
de Chilecito
Reconocimiento a nivel Nacional de la
obra de ingeniería del Siglo XX.
Declarado
Monumento
Histórico
Nacional (Decreto N° 999/1982)

OPORTUNIDADES
-

DEBILIDADES
-

Dificultades de la accesibilidad al Cable
Carril.
Atención en el Museo discontinuo.
Falta de motivación en el personal que
sirve de guía.
Falta de capacitación y concientización.
Deterioro de las instalaciones del
museo.
Inexistencia de normas de seguridad
hacia el Museo, y las pizas que exhibe
el mismo.

Puesta en Valor del Patrimonio
Industrial.
Crecimiento del turismo interno
Aumento del interés del turismo
cultural.
Generar nuevas propuestas innovadores
en el sector cultural y turístico.
Aumento en la concientización del
resguardo patrimonial en la población.
Incrementos de profesionales en turismo
en la región.
AMENAZAS

-

Imagen negativa de la Ciudad de
Chilecito.
Problemática Ambiental actual que vive
la Ciudad de Chilecito y Famatina.
Situación tensa en el gobierno
Provincial, en los temas mineros.
Rechazo de la población con respecto a
la situación actual de la provincia
(Problemática ambiental - minería).
Incremento de asentamientos de
comunidades gitanas en las
inmediaciones del Museo.

A través de este análisis, se puede observar que si bien, las fortalezas y oportunidades son amplias, las
amenazas y debilidades tienen un peso a la hora de planificar una gestión en la mejora de este Museo.
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Abocándonos específicamente al museo como Institución y poder proyectar a futuro, respaldándonos y
tomando como modelo el Código de deontología del ICOM para los museos 1, como norma mínima del
mismo, se pretende alcanzar estos principios y su continuidad en el tiempo para una óptima Gestión en el
museo Cable Carril.
1. Garantizar la protección, documentación y promoción del patrimonio cultural.
2. La conservación de las piezas museísticas para el beneficio de la sociedad y de su desarrollo.
3. Como Museo, poseer testimonios esenciales para crear y profundizar conocimientos.
4. Contribuir al aprecio, conocimiento y gestión del patrimonio cultural.
5. Poseer recursos ofreciendo posibilidades para otros servicios y beneficios públicos.
6. Coordinar trabajos en colaboración con las comunidades de las que provienen las colecciones, así como
con las comunidades a las que prestan servicios.
7. Actuar atendiendo a la legitimidad y con profesionalidad.
Poder alcanzar estos principios o algunos de ellos va a constituir un instrumento importante de
autorregulación profesional en un ámbito fundamental de los servicios públicos, en el que las legislaciones
nacionales varían considerablemente y distan mucho de ser coherentes. Además de esto poder establecer
normas mínimas de conducta y desempeño de los profesionales en el Museo, enunciando a la vez lo que el
público tiene derecho a esperar de éstos.
Como se dejo entendido en las Debilidades y en las Amenazas, de la matriz FODA, a través de los
elementos negativos que se enumeraron, este Museo es el principal de la Ciudad de Chilecito que marca la
Identidad de la Ciudad, pero que en la actualidad se encuentra en un deterioro avanzado, donde las
internas políticas dificultan una pronta solución, para impedir que se termine de perder el legado
patrimonial que se atesora en el mismo.

Planificación para la Gestión del Museo Cable Carril

1

El Código de Deontología del ICOM para los Museos (2006) es un texto fundamental de la Organización
en el que se establecen las normas mínimas de conducta y práctica profesional para los museos y su
personal.
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El Manual de Gestión de Museos de Barry Lord y Gail Dexter Lord2, de manera muy sencilla define el
propósito de la gestión de museos: en “facilitar la toma de decisiones que conducen a la consecución de la
misión del museo, al cumplimiento de su mandato y a la ejecución de sus objetivos a corto y a largo plazo
para cada una de sus funciones”.
Comenzar a idear una planificación para una futura Gestión en este Museo, es comenzar a planificar un
trabajo en conjunto con la comunidad local “Chileciteña”. Realizar un trabajo en conjunto con la misma,
desde la concientización, capacitación, trabajar en su sentido de pertenencia a este patrimonio, para que lo
respeten y puedan cuidarlo y resguardarlo entre todos, dando respuesta de este modo a los inconvenientes
que suceden por vándalos, hurtos, o destrozos hacia el museo.
Es decir, crear canales que promuevan la participación de la comunidad en la dinámica cultural territorial lo que a su vez retroalimenta y estimula los fenómenos creativos y los hábitos culturales de la comunidad además de buscar un equilibrio con ciertas lógicas del mercado que le permitan administrar eficientemente
su plan cultural, algo imprescindible para su crecimiento y desarrollo sustentable en el tiempo.

¿Por dónde empezar?
El punteo que sigue y desarrollo, no pretende ser un procedimiento único, sino una enunciación de
algunos pasos deseables a dar al momento de crear y encarar el Proyecto de Gestión del Museo del Cable
Carril.
Realizar un Plan Estratégico: Como primera instancia, partir de un Plan de Gestión, desde el cual
emerja la necesidad de la re-estructuración del Museo Cable Carril, para abordar las diversas
problemáticas que lo encierran. También es necesario analizar cuales serian las líneas de financiamiento
con que se conecta para poder lleva a delante el plan de Gestión, ya sea en su totalidad, o contemplando
los puntos mas importantes como primera instancia y posterior la conclusión del mismo.
Realizar un “plan guía” a mediano y largo plazo incluyendo:
Plan institucional, que aborde la estructura de gobierno municipal (a la cual pertenece dicho museo), las
relaciones con el entorno institucional (administración, instituciones educativas, museos, sector privado,
turismo, etc.) y las relaciones con la comunidad local.
Estudio de las colecciones: Realizar un relevamiento de todas las piezas con que cuenta el Museo,
permitiendo actualizar el Registro e Inventario de las piezas, teniendo un mayor control y seguridad del
resguardo de los mismos. Permitiendo además, controlar el estado de conservación.

2

Manual de Gestión de Museos. 1° Edición. Lord Barry, Lord Gail, Editorial Ariel, 1997. Barcelona,
España.
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A través de la actualización de estos datos, permitirá la creación de un nuevo guion del museo,
incorporando nuevos acontecimientos o nociones antes desconocidas, sirviendo para la difusión
actualizada del Museo y su contenido.
Plan de acondicionamiento Arquitectónico: como se hizo mención anteriormente, el Museo esta
emplazado en una de las antiguas oficinas del Ferrocarril, el paso del tiempo, generó un deterioro en las
mismas, perjudicando el legado cultural que se alberga en las salas. Es decir lo deseable, seria que se
trabaje en un reacondicionamiento de las salas, donde se pueda visitar con un espacio considerable, sin
poner en riesgo que se llegue a romper o percudir alguna pieza. Por otro lado, el Museo no cuenta con un
sistema de seguridad de ningún tipo, es por este motivo que ha sufrido frecuentes actos de vandalismos.
Plan de Personal: este es un punto relevante a tener en cuenta para la atención del museo, considerando a
la difusión como herramienta fundamental para el reconocimiento de este patrimonio. El museo cuenta
con un personal mínimo, que responden a un plan social municipal, esta a cargo de un Director el cual
tiene el deber de la protección y el resguardo de este patrimonio.
Dentro del Plan de personal me interesaría destacar puntos que aportan al mejoramiento de la dirección
del museo:
Capacitación de personal (incluyendo director, guías, administrativos, personal de seguridad, de limpieza,
etc.).
Plan de actividades: crear actividades que estén dirigidas a la comunidad local, a la comunidad educativa,
científica etc. Generar este tipo de intercambio significa ampliar la concientización y valoración por el
público hacia el museo. Si no se lo conoce no se lo respeta. Es por este motivo que se hace esencial
generar capacitaciones, o actividades diversas que permitan dar a conocer lo que fue el Cable Carril para
la ciudad de Chilecito.
Dentro del plan de actividades, organizar un calendario que permita el desarrollo de distintos eventos
como dictado de cursos, talleres, exposiciones especiales, muestras fotográficas, renovación periódica de
las salas del museo, dando lugar a la difusión del museo.
Estrategia de marketing: en los tiempos en que vivimos, nos obliga a tener que pensar en esta herramienta
tan importante para la difusión como lo es el Marketing. Para esto es importante contemplar las
herramientas tecnológicas, como pagina web, donde se pueda acceder al contenido informativo del museo,
también es importante contemplar el merchandising (folletos, postales, souvenirs, y todo tipo de soporte
que sirva para aumentar el valor agregado del museo). Además contemplar la evaluación sobre entradas de
visitantes, gastos e ingresos, entre otros.
Hasta aquí, se intento dar respuesta a algunas de las falencias presentadas en la matriz FODA, se sabe que
la aplicación de un Plan de Gestión no es simple y que requiere de tiempo, presupuesto, y sobre todo
“gestión” sin embargo resulta significativo aportar sugerencias para que este cambio se produzca de
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alguna manera. Además trabajar sobre el marco normativo que resguarda este sitio, ya que tiene muchos
años de antigüedad (1982) desde su declaratoria, necesitando una actualización en su contenido, donde
permita contemplar las necesidades actuales para su preservación.

Patrimonio industrial y turismo
Considerándolo al Cable Carril dentro del patrimonio Industrial, unos de los problemas mas frecuente es
cómo tratar a estos lugares de tan grandes dimensiones. Creados generalmente en el siglo XX, su
conservación es problemática porque carecen del interés que despiertan las arquitecturas de la primera
industrialización de finales del siglo XVIII y principios del XIX: en este caso se impone una recuperación
selectiva que permita la más correcta interpretación. En el caso del Cable Carril en particular, que es una
obra de ingeniería única y de una gran extensión, donde se hace necesario comenzar con el trabajo de
recuperación en la primera Estación o estación base, como se la llama, siendo esta la mas accesible para
todos aquellos interesados en poder visitar y conocer su historia, luego continuar con las otras ocho
estaciones que están ubicadas en el Cerro el Famatina hasta llegar a la Mina la Mejicana.
Las ventajas, en cualquier caso, superan a las dificultades. De ellas la sociedad y los poderes públicos son
cada vez más conscientes. Se pueden citar las siguientes:
La musealización del patrimonio industrial recupera un pasado y un paisaje olvidados que sirve de soporte
para la identidad de lugares concretos.
La conservación afecta tanto al contenido como al continente de los museos industriales y aumenta el
carácter patrimonial de estos espacios culturales.
Permite un uso público dirigido tanto a los visitantes externos como a la comunidad local, debiendo tener
este último un protagonismo especial.
Se pueden incorporar las experiencias personales de los antiguos trabajadores y convertir su memoria y
conocimientos en uno de los principales activos de la visita.
La recuperación del patrimonio puede ser el inicio de un nuevo desarrollo completamente distinto del
tradicional en el que el turismo se convierte en uno de los sectores principales.
Estos museos permiten la aplicación de numerosas claves temáticas: arqueológica, técnica,
socioeconómica, productiva, etc. y presentar en todos los casos el mismo carácter didáctico que los
museos convencionales, ya que ayudan a comprender a las generaciones actuales las formas técnicas,
productivas y organizativas del pasado industrial.
Frente a las tradicionales tendencias turísticas han surgido otras más recientes de tipo cultural como
alternativa a la búsqueda exclusiva de sol y playa. Numerosos museos dan prueba de estos cambios y de la
creciente sensibilidad hacia la recuperación y reutilización de los elementos materiales del pasado. En este
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sentido el turismo que más nos interesa es el de carácter patrimonial por su carga cultural, histórica y
simbólica.
Los museos industriales son una de las innovaciones museísticas más importantes de los últimos tiempos.
Se han convertido en centros de revitalización cultural y económica para muchos lugares y de forma
activa y abierta en los motores de una creciente atracción turística de tipo cultural donde se destaca y
conserva la identidad industrial de una amplia zona, cuyo paisaje y patrimonio se incorporan
inseparablemente como elementos básicos del museo.

Conclusión
Concluyendo este trabajo considero importante a la recuperación del patrimonio ya que evita la
destrucción sistemática de las muestras de nuestro pasado, como así también la difusión del patrimonio
para darlo a conocer y lograr un mayor respeto y cuidado por el mismo. Las pérdidas que ha sufrido el
Cable Carril durante estos últimos años, han sido numerosas por la incomprensión mantenida durante
demasiado tiempo hacia este patrimonio y la especulación ejercida en el ámbito social y político.
Seria importante conseguir cambiar el desarrollo del turismo en la Ciudad de Chilecito como objeto de
aprovechamiento sin planificación ya que su “desarrollo” normalmente se restringe a permitir que los
visitantes que arriben al lugar, los recorran y se marchen con bajo nivel de contenidos y valoración, escasa
modificación de conductas responsables y pobrísima reinversión en el cuidado de los sitios del patrimonio
que sostienen la actividad turística, esto lograría un equilibrio entre la difusión que se quiere dar del
patrimonio y su puesta en valor, con un desarrollo del turismo mucho mas sustentable y sostenido en el
tiempo.
Por último, como se dejo en claro en este trabajo de gestión en el Museo se pretende ocuparse en primera
instancia en trabajar de manera conjunta con la comunidad local “Chileciteña”. Realizar un trabajo en
conjunto con la misma, desde la concientización, capacitación, trabajar en su sentido de pertenencia a este
patrimonio, para que lo respeten y puedan cuidarlo y resguardarlo entre todos, dando respuesta de este
modo a los inconvenientes que suceden por vándalos, hurtos, o destrozos hacia el museo.
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ANEXOS – FOTOGRAFIAS

Estado Actual del
Museo del Cable Carril.

Estación Base N°1
Cable Carril

Página | 10

ESPECIALIZACION EN GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL | FADU-UBA
SEMINARIO: PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS
LIC. PAULA RUARTE | paularuarte@hotmail.com

“Letrero” de
Monumento Histórico
Nacional

Entrada Principal al
Museo del Cable
Carril

Estación N°1. Salida de
las Vagonetas hacia la
Mina
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Algunos de los elementos
conservados en el Museo
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