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Por su privilegiada ubicación geográfica a orillas de un río de aguas profundas - el 

Paraná de Las Palmas – el Partido de Zárate, ubicado al nordeste de la provincia de 

Buenos Aires llegó a contar  durante las primeras décadas del Siglo XX con tres 

establecimientos frigoríficos que, junto a otros establecimientos fabriles (papeleras e 

industrias químicas), le dieron un decidido perfil industrial que ya no abandonaría. 

El frigorífico “Las Palmas”  fue el cuarto establecido en la República Argentina y el 

primero en el Partido de Zárate, fue fundado en 1885 por James Nelson y funcionó 

hasta finales de la década de 1920. Su instalación e intensa actividad generó en el 

área rural de Zárate, dadas sus condiciones de aislamiento, un importante centro 

urbano de, aproximadamente, 3000 habitantes. En su organización se distinguían dos 

sectores: al pie de la barranca, junto al río, se ubicó el establecimiento fabril y sobre la 

misma, dominando el paisaje, las viviendas y los servicios unidos por un eje 

circulatorio. 

Hacia 1903 comenzó a construirse el frigorífico “Smithfield”  en la parte baja de la 

ciudad de Zárate, iniciando sus actividades en 1905. Fue el único establecimiento que 

sobrevivió en el Partido de Zárate a la crisis económica de la década de 1930, 

logrando su mayor apogeo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el 

número de trabajadores alcanzó las 7.000  personas en una tarea extenuante, 

trabajando a pleno durante las 24 horas del día, con distribución en tres turnos. 

En 1916 comenzó a funcionar el tercer establecimiento frigorífico perteneciente a la 

firma Anglo American pero popularmente conocido por Hall. El nuevo frigorífico nació 

como parte de la política de consolidación del oligopolio británico constituido por las 

firmas “Las Palmas”  y “River Plate” . 

La investigación realizada sobre el tema fue armándose mediante documentación, 

restos arquitectónicos, fotografías y valiosos testimonios orales de quienes 

protagonizaron parte de este pasado constituyendo los edificios que aún permanecen 

un claro testimonio de la evolución económica del Partido de Zárate con proyecciones 

a nivel regional y nacional. Se esta trabajando en la sanción de normativas de 

protección y en la formulación de un plan de puesta en valor en forma conjunta con 



autoridades, propietarios y la Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio 

Cultural, Arquitectónico y Urbanístico del Partido de Zárate. 

 

 

 

 


