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Introducción
Un “departamento” es cada una de las partes en las que se divide un
territorio cualquiera.
El espacio mendocino se divide en 18 departamentos.
A medida que los departamentos se alejan del centro político y
económico de la Ciudad, las extensiones territoriales de los mismos aumentan
significativamente, un buen ejemplo son San Rafael y Malargüe, juntos suman
más de 72 mil Kilómetros m cuadrados, suficientes como para incluir el resto
de la provincia (los del Centro Norte, Este, Centro Oeste y parte de Alvear).
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BLOQUE 1
La organización política administrativa
En una primer mirada al mapa de Mendoza advertimos una mayor
fragmentación de las unidades político-administrativas en el norte de la
provincia contrastando con el sur. Esto se debe, sobre todo, a la organización
del riego y la expansión de los oasis agroindustriales. Por otro lado, la
incorporación tardía de la agricultura a los departamentos del sur, los hace
más extensos.
Las jerarquías urbanas
Las jerarquías urbanas1, en Mendoza, esta jerarquía alcanza cuatro
niveles2:
el pueblo

el centro local

el centro regional
secundario

es un asentamiento con
servicios elementales;
un supermercado, un
centro de salud, un
destacamento policial,
una escuela, una
iglesia, etc. Atiende las
necesidades de un área
rural restringida. Un
buen ejemplo es
Corralitos en
Guaymallén

es aquel que abastece
al área rural inmediata
y que tiene un
comercio algo
diversificado, un
pequeño hospital,
escuelas,
polideportivos,
consultorios médicos,
etc..Cuenta además con
un buen desarrollo de
la red vial. Un ejemplo
de ello es Rivadavia

dispone de un amplio
equipamiento que
posibilita una irradiación
regional. La estructura
interna de la ciudad se
manifiesta en un paisaje
urbano en el que se
distinguen el centro
político administrativo,
comercial, financiero y
cultural; y la periferia
residencial e industrial,
como por ejemplo San
Martín o San Rafael.

la metrópoli
regional.
constituye la ciudad
de mayor tamaño en la
región, con una red de
circulación bien
organizada que
favorece las
conexiones, y que
tiene gran diversidad
de servicios,
instituciones de todo
tipo, y posee gran
poder de atracción.
Un ejemplo es la
ciudad de Mendoza.

Recordemos que según el INDEC, se considera “ciudad” toda localidad que posee más de 2000
habitantes. El criterio cambia según los países y autores. Algunos autores sostienen que la
cantidad de habitantes por si sólo no alcanza para definir una “ciudad”, sino sus funciones,
actividades, servicios, importancia en el contexto regional etc. De todos modos la clasificación
del INDEC es una de las más usadas pues es de fácil aplicación y más objetiva.
son clasificaciones de los centros urbanos, en función de algunas de sus características principales que le otorgan la
entidad de “ciudad”. Generalmente se jerarquizan en relación a la cantidad de población y a las funciones urbanas.
2
de acuerdo a la clasificación más difundida, elaborada por el Dr. Zamorano
1
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La Villa de Uspallata
es un ejemplo de un pueblo según la clasificación anterior,
o un centro urbano menor que posee poco más de 2000 habitantes.

Factores que dan origen a las unidades político-administrativas
En la conformación político-administrativa de Mendoza, influyeron
diversos factores, los cuales contribuyeron a dibujar los límites territoriales
de cada uno de los 18 departamentos
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La actual división departamental, que todos conocemos hoy, terminó de
definirse en 1950 con la creación del último de los departamentos Malargüe.
El proceso habría comenzado oficialmente con el reconocimiento que hacía la
Constitución Provincial de 1854 de tan sólo 4 departamentos San Vicente, hoy
Godoy Cruz, San Martín, San Carlos y La Paz (mapa de 1854).
Uno de los factores intervinientes en el poblamiento y posterior
creación departamental, consistió en ubicar los nuevos asentamientos de
índole religioso cerca de poblados indígenas. Los emprendimientos religiosos
actuaron como estímulo para el desarrollo, la ocupación e integración
económica del territorio. Ejemplos de esto lo son:
 San Miguel, actual Las Heras,
 al sur de éste nacía San Vicente, actual Godoy Cruz,
 al este del mismo surgía San José, incorporado a Guaymallén,
 y al suroeste se fundaba La Arboleda, actual Tupungato.
Otro de los factores que intervino es el de la red caminera e hídrica,
desde el río Mendoza se trasladaba el agua hacia los principales
asentamientos, esto se hacía a través de tomas.
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El sistema de riego y los caminos coloniales daban forma a los principales
distritos de Luján, Maipú y Guaymallén. Del mismo modo, en el Este con el fin
de atender a los viajeros surgían distintas postas como la del Retamo, actual
Junín, la de la Ramada, actual Rivadavia, Santa Rosa, Las Catitas y La
Dormida. Todas ellas servían para descanso de los viajeros.
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Ahora bien, en aquellas épocas dominaba la esfera diaria el problema
de los indios y la construcción de fuertes para extender las fronteras y
evitar el avance de los mismos. Éste es otro de los factores que generarían
asentamientos alrededor de los fuertes. Así nacerían
 San Carlos,
 San Rafael
 y Malargüe.
El fuerte de San Carlos, por ejemplo consolidó la circulación a Chile por
el paso del Portillo, y además con el tiempo permitió desarrollar las ricas
estancias del Valle de Uco
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BLOQUE 2
El último de los factores que terminó de moldear a fuego los límites
mendocinos, fue el ferrocarril. Sin dudas, uno de los departamentos más
favorecidos por semejante adelanto en transportes fue La Paz, por ser la
entrada desde Buenos Aires a Mendoza, muchos obreros ferroviarios
adoptaron este suelo del este mendocino. También se beneficiaron Junín y
San Martín que se convirtió en la puerta de ingreso de aquellos inmigrantes
que llegaban masivamente de España, Italia y de otras nacionalidades con
tantas esperanzas, para trabajar en las fincas, bodegas y viñedos del Este
provincial.
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Del mismo modo, dos distritos adquirieron personalidad propia, gracias
a la instalación de sendas estaciones de pasajeros y de cargas, como es el
caso de Palmira en San Martín y Gutiérrez en Maipú. Estos distritos
generaron un contrapeso saludable para el equilibrio territorial, evitando una
excesiva polarización hacia la cabecera departamental.
Los rieles también supieron modificar la dinámica humana y económica
de todo el territorio del Valle de Uco, cuando llegó a estas tierras a
principios del siglo XX. Nacieron Vista Flores, La Consulta y Eugenio Bustos;
pueblos que vieron pasar de lejos el tren fueron Capiz, San Carlos, Chilecito y
Pareditas. Estos habían crecido junto al fuerte y al camino de las postas pero
cuando se trazaron las vías férreas, debido a la sinuosidad de la pendiente,
debió hacerse más al Oeste de estas localidades.(mapa correspondiente)
Los nombres de los departamentos

Gran
Mendoza

La Capital, en 1551 la expedición de Francisco de Villagra descubrió el
territorio Huarpe. La nieve postergó su regreso a Chile y recorrió la zona.
Enterado del descubrimiento, el gobernador Hurtado de Mendoza envió a
Pedro del Castillo, quien fundó la ciudad el 2 de marzo de 1561. En 1813 se
erigió la Gobernación Intendencia de Cuyo, con capital en Mendoza.

Godoy
Cruz

El departamento más urbano de la provincia. Se llamó Villa San Vicente,
Belgrano. Y a partir del 9 de febrero de 1909 recibió el nombre de uno de
los representantes de Mendoza en el Congreso de Tucumán Godoy Cruz,
nombre que finalmente conservaría.

Guaymallén

Es el departamento más poblado. su nombre deriva de ”Guay” “Mallín” en
lengua Huarpe “lugar con mallines (bañados)” y de “Guaymaré” nombre de
un Cacique que recibió a la expedición de Pedro del Castillo.

Las Heras

Es el departamento que ostenta la cima de América, el Aconcagua. Su
nombre le fue dado en homenaje a Juan Gregorio Las Heras, soldado y
guerrero de la Independencia.

Luján

Debe su nombre a un tropero mendocino que encomendó su salud a la
virgen de Luján, al mejorar fue pregonero y portador de la virgen en
tierra mendocina. La exploración de las tierras donde hoy se encuentra
Luján estuvo a cargo de Juan Hilario Coria. Coria fundó allí una chacra, por
la que más tarde, el lugar sería conocido como Chacras de Coria.

Maipú

El departamento que albergó a la bodega Giol fue bautizado como para
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rememorar e inmortalizar
Ejército del Libertador.

la Batalla de Maipú durante la Campaña del

Lavalle

El departamento de los melones y sandías, nace en 1859 con el nombre de
Tulumaya, voz quechua que significa “cortadera”. En 1889, pasa a
denominarse Lavalle, en homenaje al Gral. Juan Lavalle, guerrero de la
Independencia. En 1850 el gobernador Alejo Mallea anexó el actual
departamento de Lavalle a La Paz.

La Paz

Debe su nombre a la veneración que los fieles le profesaban a Nuestra
señora de la Paz. La extensión comprendía a los actuales departamentos
de La Paz y Lavalle.

Santa
Rosa

El departamento que alberga la reserva Ñacuñan fue bautizado así en
homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de América. Sin embargo, en
1899 se le llamó Chacabuco, nombre que no prosperó, se desprendía de
Junín al que se había incorporado en 1859.

San
Martín

Uno de los principales departamentos vitivinícolas, hasta 1823 se llamó
Los Barriales. En 1859 pasó a denominarse San Martín, ya que el Gral. San
Martín poseía en el departamento una de las chacras más extensas de la
provincia. En las actuales zonas de Santa Rosa, Rivadavia, Junín y San
Martín.

Junín

Conocido como el jardín de Mendoza, por su extensa área cultivada, recibe
su nombre de “sunin” voz runa-shimi de los quichuas en relación con un
paraje peruano donde se libró una de las batallas de la emancipación
americana. Hasta 1859 el departamento se llamó “Posta del Retamo”
cuando se lo separó de San Martín.

Rivadavia

Hasta 1884 se llamaba Reducción de San Isidro, cuando se crea el
departamento gracias a la llegada del tren al Este en territorio de San
Martín y Junín, se comienza a llamar, a partir de entonces Rivadavia en
honor del primer presidente constitucional.
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BLOQUE 3
Ahora es el turno de los departamentos que componen el Centro Oeste.
Tupungato

La cuna del volcán. Su nombre tiene dos procedencias “Putun-Cutú” que
significa punta del techo, y “Trupún” malo, azotador aludiendo al invierno
tan crudo.

Tunuyán

su nombre deriva de la lengua araucana y significa “tierra de temblores”. El
actual departamento de Tunuyán perteneció hasta 1880 al territorio de
San Carlos

San
Carlos

Famoso por su histórico fortín, se le da su nombre en homenaje al Rey
Carlos III de España, que gobernaba en épocas de la creación del Fuerte
de San Carlos,
El gobernador Juan Cornelio Moyano dividió el territorio de San Carlos en
dos departamentos: Tupungato y Tunuyán.

Viajamos ahora a los departamentos que conforman el Sur de la provincia.
San
Rafael

Su nombre fue dado en recordación del marqués Rafael de Sobremonte,
quien ordenó la fundación de un fuerte de avanzada en la ribera del río
Diamante.

Gral.
Alvear,

El nombre se origina en el hecho de que el Dr. Diego de Alvear, hijo del
prócer de la Independencia Gral. Carlos María de Alvear, era dueño de
gran parte de esas tierras sureñas. La hacienda de Alvear pertenecía al
departamento de 25 de Mayo (hoy San Rafael) con el nombre de “Colonia
Alvear”. En 1914 se creó el departamento bajo el gobierno de Francisco
Alvarez.

Malargüe

El nombre proviene de los vocablos indígenas araucanos “Malal” y “Hue”,
que significan corral de piedra. Recién en 1950, el gobernador Faustino
Picallo creó definitivamente el departamento, pero con el nombre de
Presidente Perón, que desapareció en 1955.
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Nota de Interés I
Diario Los Andes 18 de noviembre de 2001: Existen problemas no resueltos entre los
límites departamentales.

Muchas zonas grises en los límites
departamentales
El escándalo que estalló en el Concejo Deliberante de Las Heras ha puesto en foco un tema
de vital importancia para la estabilidad social e institucional de la provincia: la enorme
cantidad de zonas grises, vacíos y territorios litigiosos entre los distintos departamentos.
Además del debate entre Las Heras y Capital, tenemos numerosos puntos en conflicto a lo
largo de toda la provincia: Luján y Maipú compiten por el territorio ubicado entre calles
Terrada y Vieytes; Rivadavia y San Carlos en las Huayquerías; San Martín y Junín en La
Colonia; Tunuyán y Tupungato cerca de Zapata; Godoy Cruz, Luján y Las Heras en el
pedemonte.
Muchos de estos problemas surgen de la inconsistencia entre los límites jurídicos, los límites
culturales y los límites burocráticos.
Los límites jurídicos se desprenden del corpus documental generado por el Gobierno
Provincial que, a lo largo del siglo XIX, fue estructurando y desestructurando los territorios
de los departamentos en la medida que los creaba y modificaba. Se trata de un conjunto de
leyes y decretos que procuraban definir los límites de cada uno, de acuerdo a los
conocimientos geográficos de la época muchas veces inexactos.
Los límites culturales son el resultado de la acción social, de los usos y costumbres de los
vecinos que en el desarrollo de su vida, indirectamente, van modelando el territorio de una
manera inconsciente, con vistas a satisfacer sus necesidades vitales.
Finalmente, los límites burocráticos son los que generan los organismos del estado que deben
representar en un plano la división política. Estos cuerpos son fundamentalmente la Dirección
de Catastro y el Instituto Geográfico Militar.
De los tres tipos mencionados, los límites burocráticos son los que tienen menos legitimidad,
pues surgen de organismos que carecen absolutamente de facultades para definir límites; su
tarea es únicamente interpretar los límites jurídicos y culturales, pero jamás pueden
atribuirse la función de cambiarlos. Paradójicamente, estas burocracias suelen incidir con
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notable poder, abusando de sus atribuciones en la materia.
Entre Tunuyán y Tupungato existe un litigio por un amplio territorio ubicado entre Zapata y
la ciudad de Tunuyán. La frontera jurídica, según el decreto del 22 de agosto de 1880,
atribuye este territorio a Tunuyán; pero la frontera burocrática, generada por la Dirección
de Catastro, considera este espacio dentro de Tupungato.
San Carlos y Rivadavia compiten por el territorio comprendido entre el paralelo 33º 21' y el
río Seco de las Vacas Muertas. La frontera jurídica corre por el primero (favoreciendo a San
Carlos), mientras que la frontera cultural se hallaría en el segundo (de acuerdo a la posición
de Rivadavia).
Los límites de San Martín y Junín también tienen su complejidad. De acuerdo a un Decreto
de 1859, el límite entre ambos departamentos se hallaría en la Cañada del Moyano (actual
Arroyo Cañada o Desagüe La Colonia). Posteriormente, la ley del 18 de abril de 1884 desplazó
los límites hacia el norte, hasta la calle del Canal Sud Alto Verde. Como resultado, un amplio
territorio que había pertenecido a San Martín, pasó a Junín, incluyendo la estratégica
estación ferroviaria. Ello motivó reclamos, nuevos proyectos, frustrados intentos de trazar
calles y demás complicaciones.
Entre Luján y Maipú existe también una zona litigiosa: desde el punto de vista jurídico, la
frontera oeste de Maipú estaría formada por las calles Terrada, Laprida y 9 de julio. Pero la
frontera burocrática, generada por la Dirección de Catastro, se encuentra al este de dicha
línea, pasando por la calle Vieytes.
El valor de los territorios en conflicto es muy variable; los casos más relevantes son el de
San Carlos-Rivadavia, por la rica producción petrolera del área, y el de Maipú-Luján por el
auge de los proyectos residenciales en la zona afectada. Pero con el paso del tiempo, estos
conflictos pueden agudizarse en la medida que se incremente el valor de los espacios en
litigio.
Es mejor prevenir que curar. Lo más razonable es impulsar una ley general de límites Interdepartamentales que resuelva de una vez todos estos problemas y evite futuros conflictos
de intereses entre mendocinos de distintos departamentos.
En el sistema internacional, con frecuencia los estados se han lanzado a la guerra de unos con
otros, por no contar con una entidad superior capaz de resolver los problemas de límites por
la vía de negociación, debate y acuerdo político. Ese es el problema de la soberanía absoluta.
En cambio, dentro de la Provincia, los departamentos están sujetos a un poder superior, que
es el gobierno provincial y su rama legislativa. Es allí donde se deben arbitrar los mecanismos
para solucionar estos conflictos. Pero últimamente se ha debilitado el poder central de la
Provincia y se han fortalecido excesivamente los poderes departamentales. Ese es el motivo
que retrasa la sanción de una ley general.
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Para ir pensando en la secuencia didáctica
De acuerdo a tu opinión,
 ¿qué factores, causas y procesos sociales estarán moldeando el

territorio hoy en día?
 ¿Cómo en el pasado la disponibilidad de suelos, agua, ferrocarriles,
asentamientos religiosos, entre otros factores, estructuraron el
espacio?
En la actualidad
 ¿Cuáles son los factores de más peso que modifican el territorio?,
¿Que departamentos se muestran más dinámicos?
 ¿El Ferrocarril sigue siendo un factor de peso?
 ¿Qué reemplaza al ferrocarril?
 ¿Cómo se puede incentivar el desarrollo en los departamentos
menos dinámicos?

He aquí mapa del Corredor Biocéanico del MERCOSUR y Chile; que
posee gran importancia en la conformación de territorio actual y futuro.
Te recomendamos visitar las siguientes páginas:
De la DOADU
 Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano
http://www.doadu.mendoza.gov.ar
El ECOATLAS
 Atlas Ecológico del territorio de Mendoza, es un Sistema de
Información Geográfica, que a partir de datos básicos de temáticas
rurales y relacionadas, contribuye con el conocimiento del territorio
de la Provincia de Mendoza.
http://www.ecoatlas.org.ar/
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Conclusión
De esta forma, hemos visto a qué factores se debió el surgimiento y
posterior crecimiento de numerosas localidades, algunas distritales, otras ya
de categoría departamental, de la provincia de Mendoza. Los motivos
religiosos, la red caminera e hídrica, los fuertes y el ferrocarril, como los
elementos y factores que influyeron en el trazado de los límites actuales.
Los departamentos de antes, los de ahora, su historia, su nombre y su
espíritu. Eso es Mendoza, la tierra del sol y del buen vino.
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