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Resumen:

Este trabajo pretende hacer una memoria resumida del Patrimonio Integral (entendido 

como  patrimonio  natural,  patrimonio  cultural  y  patrimonio  cultural  inmaterial)  del 

departamento de Tupungato y establece como hilo conductor la montaña que se impone en 

el paisaje de ayer, de hoy y de siempre como símbolo integrador y generador de identidad 

local.

Los  objetivos  se  enmarcan  en  afianzar  el  sentido  de  pertenencia  a  través  de  la 

valoración del espíritu del  lugar y ofrecer material  de consulta que ayude a conocer y 

resignificar parte de la historia local  del departamento.
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INTRODUCCIÓN:

Objetivo General: 

•Afianzar el sentido de pertenencia y la identidad local a través de la valoración 

del Patrimonio Integral con la montaña como marco integrador del espíritu del lugar.

Objetivos Específicos:

•Conocer  la historia local (de ayer y de hoy)  del departamento con todo su 

legado cultural, histórico y social.

•Resignificar y valorar la historia local  del departamento para transmitirla a las 

futuras generaciones.

•Proporcionar material de consulta a docentes y alumnos.

“Una cosa va quedando incólume, inalterable,  enhiesta,  inmensa en su conjunto y  

asombrosa  en  la  primera  amplitud  de  su  fascinadora  hermosura:  la  cordillera.  Ella  

continuará por siglos incontables prestando al lugar el prestigio de su belleza y de su  

majestad soberana” (Chaca; 1941, p. 9).

Se  consideró   importante  comenzar  con  esta  frase,  de  Dionisio  Chaca  quien  fuera 

pionero en el Valle de Uco en la reconstrucción histórica de Tupungato y en la valoración 



del  Patrimonio  Natural  y  Cultural  (aún  cuando  en  aquella  época  no  se  usaban  esos 

términos),  ya  que  en su premiado libro “Tupungato.  Descripción Histórico-Geográfica. 

Usos, Costumbres y Tradiciones”, publicado en el año 1941,  dejó un legado valioso y 

siempre vigente, tal como menciona al final de las palabras preliminares:  “(...) para que  

las generaciones de jóvenes que hoy lo habitan, lo conozcan en su interesante pasado,  

porque conociéndolo, podrán también amarlo mucho más y defenderlo con pasión”. 

Valorar  y  preservar  el  Patrimonio  Integral  (entendido  como  patrimonio  natural: 

monumentos naturales, formaciones geológicas, etc.  y patrimonio cultural: monumentos, 

conjuntos, lugares y patrimonio cultural inmaterial: tradiciones orales, artes, rituales, usos 

sociales, etc.) son acciones necesarias y son responsabilidad de todos, porque a través de 

él, el pasado permanece presente. Considerando que la Constitución Argentina enuncia que 

todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, que a la vez tienen el deber de 

preservarlo  y  que  las  autoridades  proveerán  a  la  protección  de  ese  derecho,  a  la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica (Artículo 41) y 

que la Ley Nacional de Educación Nº 26.206/ 2006 en el Art. 11 en el que detalla los fines 

y objetivos  de la  política educativa nacional,  también lo  menciona:  “(...)  valoración y  

preservación del  patrimonio  natural  y  cultural”(inciso  “c”) y  “fortalecer  la  identidad  

nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales  

(...)”(inciso  “d”).  Este  trabajo  pretende  ser  un  recurso  útil  para  el  proceso  de 

transformación educativa, haciendo foco en  la incorporación de contenidos curriculares de 

Patrimonio Integral del departamento de Tupungato, provincia de Mendoza  y se enmarca 

dentro del Programa provincial creado por la Dirección de Nivel Superior, denominado 

“Miradas  de  Mendoza:  “Memorias  de  la  Localía”,  coordinado  por  la  Profesora  Alicia 

Boggia. 

 Es el Patrimonio Integral, en este caso, el de Tupungato, inserto en el paisaje cultural 

del Valle de Uco, en Mendoza, en Argentina, enmarcado por la cordillera, por el Cerro 

Tupungato,  que registra y expresa los procesos de evolución histórica constituyendo la 

esencia de diversas identidades locales, identidades regionales, nacionales y también la de 

los aportes de la inmigración y por lo tanto es parte integrante de la vida cotidiana, pasando 

a  ser  un  punto  de  referencia  dinámico  y  un  instrumento  positivo  de  crecimiento  e 

intercambio. Resulta significativo considerar para Tupungato en este caso, pero válido para 

toda la provincia de Mendoza, lo que enuncia la Declaración sobre la Diversidad Cultural 



(2001), en su Artículo 7º: “toda tradición tiene sus orígenes en tradiciones culturales pero  

se desarrolla plenamente en contacto con otras. Ese el motivo, por el cual el patrimonio  

en todas sus formas debe ser preservado, valorizado, y transmitido a las generaciones  

futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, con el fin de  

nutrir  la  creatividad  en  toda  su  diversidad  e  instaurar  un  verdadero  diálogo  entre  

culturas”.

El objetivo de este trabajo final, se centra en afianzar el sentido de pertenencia a través 

de la valoración de la montaña (integrante del patrimonio natural en el que se desarrolla la 

vida cotidiana) como marco integrador del espíritu del lugar  y ofrecer material de consulta 

que ayude, principalmente a los docentes y alumnos del departamento a conocer , valorar y 

resignificar la historia local.

La noción de espíritu  del  lugar,  como lo expresa la  Declaración de Foz de Iguazú 

(2008),  está  vinculada  la  interacción  de  componentes  materiales  e  inmateriales  de  los 

entornos naturales y/o construidos por el ser humano. Siguiendo sus palabras, se puede 

decir:  “Tupungato,  no es cualquier  espacio,  sino un espacio con su singular  identidad, 

caracterizado por su valiosa geografía: montañas, valles y ríos; flora, fauna; por el modo 

particular en que se ha desarrollado a través del tiempo la relación entre las comunidades y 

el medio natural, expresada en los paisajes culturales de sus 13 distritos, de sus espacios 

urbanos y rurales, de sus espacios construidos, que representan componentes materiales 

que  inciden  en  la  particular  identidad  de  los  distintos  lugares”.  Identificar  estos 

componentes a través del conocimiento de las memorias locales,  resulta esencial para la 

preservación de la identidad de la comunidad tupungatina. Esa identidad local, enmarcada 

en el Cerro Tupungato,  ha creado espacios de interés histórico, cultural, social, educativo, 

turístico, etc. que se han transmitido a través de las generaciones. 

El trabajo se ha llevado a cabo mediante el uso de fuentes de información primarias, 

secundarias y terciaras: libros, fotos, documentos, diarios, artículos, archivos, cartografía, 

etc.,  además  de  registros  producidos  en  el  presente,  tales  como testimonios  orales  de 

informantes  claves  del  departamento.  Rescatando  la  ponencia  “Patrimonio  Integral: 

Tupungato, ayer, hoy y siempre” (Massarutti,  2014), presentada en el II Foro Identidad 

Cultural, Patrimonio y Turismo.



DESARROLLO:

Elementos contextuales:

El departamento de Tupungato se encuentra ubicado en el centro-oeste de la provincia 

de  Mendoza-Argentina,  entre  los  33º  32  latitud  sur  y  69º  08  longitud  oeste,  sobre  el 

pedemonte de la  Cordillera  de Los Andes,  a  70 Km de distancia  de la  ciudad capital, 

Mendoza,  con  una  extensión  de  2485  Km2  y  a  1050  m.s.n.m.,  posee  una  población 

aproximada de 32.685 habitantes1. Es uno de los tres departamentos, junto con San Carlos 

y Tunuyán, que  integran el  Valle de Uco. Se divide en 13 distritos: Ciudad, San José, La 

Arboleda, Cordón del Plata, El Peral, Villa Bastías, Santa Clara, Gualtallary, El Zampal, El 

Zampalito, Anchoris, Zapata y La Carrera. 

Esta zona fue ocupada antes de la llegada de los españoles, principalmente por los 

indios  huarpes,  cuya  cultura  recibió  la  poderosa  influencia  de  los  incas.  Entre  los 

principales caciques huarpes estaban Guarinay, Cuco, Aguarinez, Coytuque y Ucunmale.2

Figura 1: Departamento de Tupungato, provincia de Mendoza, Argentina

Fuente: Sitio Web Municipalidad de Tupungato

Relieve General:

Las  unidades  estructurales  que  caracterizan  el  departamento  son  por  el  oeste  el 

pedemonte,  cordillera frontal  y cordillera principal,  y hacia el  este la Depresión de los 

Huarpes o Valle de Uco.

La cordillera principal presenta en su sector central el Cerro Tupungato de 6.800 m de 

1  Según Datos Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas  2010
2 GOBIERNO DE MENDOZA (1989). Serie de Investigación Nº 3. Mendoza: Dirección de Patrimonio 
Bibliotecas y Museos.



altura,  hacia  el  oeste  cuenta  con  importantes  ventisqueros,  el  mayor  de  los  cuales  da 

nacimiento al  río  Tupungato.  La cordillera  frontal  está  representada por  el  Cordón del 

Plata,  cuyas  alturas  superan los  6.000 m, las cerrilladas  pedemontanas se elevan en la 

planicie a una altura de 1.200 a 2.400 m sobre el nivel del mar, en la Depresión de los 

Huarpes existen dos unidades estructurales: el pedemonte y la planicie, sobre esta última se 

ubica la Ciudad de Tupungato.

Figura 2: Cerro Tupungato visto desde calle Rocamora y Mosconi-Ciudad de Tupungato
Fuente: Violeta Massarutti 2016

Hidrografía:

El río más importante del departamento es el río Las Tunas, siendo el único río de la 

provincia en el que se da el fenómeno de infiltración en épocas de verano. También se 

destaca el río Santa Clara. Del pedemonte y del Cordón del Plata, bajan cursos de agua 

permanente como los arroyos Guevara, Alto Verde, Chupasangral, Morteros, El Molino, 

Las Carreras, Negro, Miranda, La Loma, El Arenal, La Arrinconada, Agua de Jarillas, Las 

Cuevas, estos desaguan algunos al Guajardino y otros al Anchayuyo, que forman el arroyo 

La Estacada.

Flora y Fauna:

En el sector de la depresión de los Huarpes, se desarrolla la formación de jarilla. En el 

pedemonte añoso de las sierras, se desarrolla un denso jarillal, al cual se han incorporado 

ala de loro, jarillilla, tomillo y quisco. Debido a que estos jarillales son muy pastoreados 

por las cabras, el suelo removido y endurecido es ocupado por piquillín de víbora y quisco. 



En zonas de rellenos pluviales, hay jarilla, retamo y chañar. 

La fauna esta conformada por zorro culpeo, pericotes, zorros, gato montés, chinchilla 

de  montaña  y  pumas,  se  encuentran  en  franca  extinción,  guanaco  y  cóndores  son  las 

géneros mas representativas de la alta montaña. Las aves como perdiz de la sierra, pato de 

la sierra, halcón, palomita de la sierra, tero, picaflor cordillerano y caminera negra, son las 

especies más comunes, los mamíferos son numerosos: ratón del palo, comadrejas, pichi 

llorón, pichi ciego, peludo, por la caza furtiva, entre los roedores, conejos del cerco y cuis, 

tunduques; las aves más comunes son las perdices, piuquenes y patos, aves de rapiña como 

el jote, gavilán y halconcito gris;   polla de agua, paloma turca, gallineta tórtola y loro 

barraquero, búhos, dormilones, pechos colorados, pititorras, etc.

Espacio agrícola:

El marco ideal lo aportan el suelo y el clima, que permite elaborar vinos de excelente 

calidad.  Los  viñedos  forman  parte  de  las  regiones  ecológicas  más  importantes;  en 

variedades finas, se destacan Chardonnay: base de vinos espumantes, Merlot: para vinos 

fuertes,  Malbec y Semillón:  para  vinos  frescos  de buen cuerpo.  Conviven también las 

variedades Barbera, Bonarda, Torrontés y Pedro Ximenez, entre otras. 

Los  frutos  y  hortalizas,  tienen  importante  producción  en  la  zona.  El  ajo  para 

exportaciones ocupa un lugar destacado, también se cultivan papas, tomates y cebollas, 

matizan con extensas plantaciones de nueces de gran jerarquía internacional, manzanos, 

perales, ciruelos, cerezos, membrillos, almendros y cebada cervecera. Todo ello da origen a 

una actividad industrial basada en las conservas, dulces y frutas de estación.

Breve descripción histórica:

El  08  de  noviembre  de  1958,  durante  el  Gobierno  de  Juan  Cornelio  Moyano,  se 

promulgó el Decreto por el cual el departamento de San Carlos se dividió y pasó a existir 

el Departamento de Tupungato, teniendo como Villa cabecera a La Arboleda. La vieja Villa 

de La Arboleda,  luego fue llamada Tupungato y se trasladó al  sitio  de emplazamiento 

actual y en el año 1985 por Ley Nº 5036  fue declarada Ciudad.  

El origen del nombre de Tupungato, se explica según varias versiones, recogidas por 

Dionisio Chaca (1941): según el Dr. Vicente Fidel Lopez, el origen del nombre deriva de 

una transposición de nombres Tupungato por  Putun-catú, que en idioma aborigen sería la  



punta  del  techo;  el  Coronel  Olascoaga,  en  su  libro  “Topografía  Andina”,  cree  que 

Tupungato quiere decir todo lo que espanta y rechaza3.

Para  Julio  Barrera  de  Oro  el  nombre  viene  de  Temmongacu,  que  significaría 

observatorio  de  cóndores,  mirador  de  estrellas.4 Siendo  este  el  significado  el  más 

conocido,  apropiado  culturalmente  y  por  lo  tanto  el  más  difundido  por  todos  los 

tupungatinos.

A lo largo de los años, lo que hoy se conoce como departamento de Tupungato, tuvo 

muchas  historias,  muchas  memorias,  algunas  sobrevivieron  al  paso  del  tiempo,  otras 

quedaron ocultas para siempre. En esta semblanza de ayer y de hoy, se recogen algunas 

memorias (que se consideran relevantes por quien escribe este trabajo) desde la ocupación 

de los pueblos originarios hasta nuestros días, con la intención de que en el Tupungato del 

mañana se respeten su  memoria colectiva, su identidad cultural, se rescaten los espacios 

familiares  y  comunitarios,  se  salvaguarde  la  transmisión  de  leyendas,  poesía,  música, 

historia local, saberes, conocimientos, tradiciones populares,  etc.

• Tupungato Ayer:

La memoria colectiva y el patrimonio cultural de cada comunidad, de cada pueblo, de 

cada sitio, es insustituible y se configura como una importante base para el desarrollo, no 

solo  actual,  sino  proyectado  hacia  el  futuro.  Según  la  Declaración  de  Brasilia  (1995) 

“ninguna de las herencias tendrá derecho a considerarse única o legítima, ninguna tendrá  

derecho a excluir a las demás. Todas juntas harán que seamos realmente lo que debemos  

ser.  Enriquecerán  nuestra  gama  de  valores,  al  tiempo  que  mostrarán  un  ejemplo  de  

respeto por la diversidad cultural”.

En las tierras de lo que hoy se conoce como Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San 

Carlos), tuvo lugar un importante desarrollo de culturas prehispánicas y es innegable que 

parte  de  su  legado  ha  llegado  hasta  hoy:  tradiciones,  toponimia,  leyendas  y  también 

algunos bienes materiales que se encuentran en museos o que han pasado de generación en 

generación  como  bienes  de  familia  ,  además  de  yacimientos  arqueológicos  y 

paleontológicos.  De los habitantes  del  ayer,  que valoraban la  tierra  rodeada por  ríos  y 

3Chaca, D. (1941). Tupungato. Descripción Histórico-Geográfica. Usos, Costumbres y Tradiciones.  

Buenos Aires: Imprenta El Centenario, p. 121

4 Maslup, A. ( 2006). Páginas de Tupungato .3º edición. Mendoza: Inca Editorial



valles, custodiada por la majestuosidad de la cordillera, con el imponente Cerro Tupungato, 

mucho es lo que falta por conocer, resignificar y valorar.

En Tupungato, gracias a las investigaciones realizadas por equipos especializados, es 

posible saber que existen sitios, que en el ayer fueron paisajes dinámicos y hoy representan 

un gran potencial arqueológico que merece ser valorado y defendido por la comunidad 

local. Las prospecciones y excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en zonas como La 

Arboleda, el Dique Río Las Tunas, la zona del Alto Anchayuyo, etc. han dado cuenta de 

importantes evidencias del  ayer y que en el  presente (2018) son valiosas para conocer 

cómo vivían los antiguos pobladores de la zona. Así, por ejemplo, según Bárcena y Ots 

(2012),  en la  zona de La Arboleda los antecedentes  arqueológicos indican una intensa 

ocupación indígena; otro ejemplo de ello, son las diademas del Alto Anchayuyo, dadas a 

conocer por Canals Frau (1950) y las que han sido objeto de variados estudios con el fin de 

establecer  su  procedencia  y  datación  (actualmente  se  encuentran  en  el  Museo  de  la 

Facultad de Filosofía y Letra de la UNCuyo). Según Rusconi, como citan Bárcena y Ots,  

en La Arboleda se ha encontrado la  más numerosa colección de tembetá.  También, en 

distintos  lugares  de  Tupungato,  es  posible  encontrar  en  algunos  casos  a  simple  vista, 

morteros (por ejemplo en el camino de La Carrera ) y puntas de flecha en algunas zonas de 

Santa Clara, según testimonios de ciudadanos locales. 

De la  ocupación hispánica,  existe  también  importante  evidencia arqueológica en la 

zona  de  La  Arboleda,  además  de  un  importante  acervo  documental  como  libros  y 

manuscritos  de  la  Compañía  de  Jesús  que  se  encuentran  en  el  Archivo  General  de  la 

Provincia.  Lamentablemente,  esta  temática  es  poco  conocida  por  los  vecinos  del 

departamento en general.

En el siglo XVII, los jesuitas  instalaron una estancia ganadera en La Arboleda. Allí la 

vida se desarrolló a pie de la cordillera y existía una Capilla dedicada a Nuestra Señora del 

Socorro. En ese lugar, en el año 1666, murió el Padre Lucas Pizarro, Rector del Colegio 

Máximo de la Compañía de Jesús, tal como lo relata Monseñor Aníbal Verdaguer5. Los 

jesuitas  estuvieron  allí  hasta  su  expulsión  en  el  año  1767;  posteriormente  todas  sus 

propiedades quedaron bajo la administración de la Junta de Temporalidades. En en el año 

1774 se remató dicha estancia al mejor postor, excluyendo a la capilla con el título de 

Nuestra Señora del Socorro,  la  que en el  año 1788 se convirtió en Vice Parroquia del 

5 Verdaguer, J. 1921.Historia Eclesiástica de Cuyo. Tomo I . Milán: Premiata Scuola Tipográfica Salesiana.



Fuerte  de  San Carlos.  En los  años  siguientes  el  paisaje  cultural6 de  Tupungato  se fue 

transformando  con  la  llegada  de  nuevos  vecinos  que  compraron  las  tierras  que 

pertenecieron a la Compañía de Jesús y que posteriormente se subdividieron en nuevas 

parcelas.

En  el  siglo  XIX  se  inicia  una  nueva  etapa,  al  pie  de  la  cordillera,  surgen 

acontecimientos muy importantes para la historia local. 

En el año 1850, se crea en La Arboleda la primera escuela primaria, la Escuela Nº 1 

Emilia  Herrera  de  Toro.  En  sus  inicios,  funcionó  en  varias  sedes,  incluso  en  casas 

particulares. Por sus aulas, pasaron varias generaciones de tupungatinos y sus memoerias 

se han difundido de generación en generación.

Durante  el  Gobierno  de  Juan Cornelio  Moyano,  el  08  de  noviembre  de  1858,  por 

Decreto se crea el departamento Tupungato: “Se denomina Departamento de Tupungato y  

tendrá por cabecera bajo el nombre de Villa de Tupungato, la población de La Arboleda,  

en el territorio comprendido por el Arroyo Grande del Sur, el río Tunuyán al oriente, la  

Cordillera de Los Andes al poniente y la Cañada del Carrizal con las lomas que dan vista  

a ella, al norte hasta tocar el río Mendoza”. 

En el  año 1869 se crea la  Parroquia Nuestra  Señora  del  Socorro,  dependiendo del 

Obispado de Cuyo. Según la Guía Eclesiástica Argentina (1915), la fecha de la primera 

partida de archivo fue el 13 de abril de 1869. La parroquia, con sede en las lomas de El 

Peral, tomó el nombre de la advocación mariana que tenían los jesuitas en la capilla de La 

Arboleda,  posteriormente  se  trasladó  a  la  villa  cabecera,  quedando  en  ruinas  esa 

construcción (desaparecida  en  la  actualidad).  Dionisio  Chaca  detalla  estos  hechos  más 

ampliamente, siendo su investigación y relato muy importantes para reconstruir la historia 

de la parroquia local.

Lo  acontecido  en  el  siglo  XX,  es  posible  interpretarlo,  principalmente  gracias  al 

testimonio de los mayores ( tesoros vivos, muchas veces olvidados) y  también a través del 

patrimonio  documental  (no  tan  abundante):  documentos,  diarios,  libros  y  algunas 

fotografías antiguas que guardan algunas familias de la zona.

La Plaza Gral. San Martín  fue creada a principios del siglo XX, en un terreno de 1 ha 

donado en 1917 por Gertrudis Zapata de Marín y varias veces fue “hermoseada” desde su 

6 Entiéndase  al  Paisaje  Cultural  como las  obras  que combinan el  trabajo del  hombre  y la  naturaleza.  
Incluye una diversidad de manifestaciones de la interacción del hombre y la naturaleza.



creación, según se puede leer en un  Acta del Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Tupungato . No existen fotografías, planos y registros de lo que fue en esa primera época, 

solo  quedó  el  testimonio  que  los  mayores  escucharon  de  sus  padres  y  abuelos.  Se 

recuerdan los trabajos realizado con motivo del Mundial de Fútbol de 1978, en que los 

bancos de madera se pintaron con los colores de la Bandera Argentina y “El Mundialito” 

estaba pintado en el centro de los bancos. Lo que retrotrae hacia épocas anteriores en las 

que con motivo de las “Fiestas Mayas” se blanqueaban los frentes de las casas.

En el año 1924 (circa) se construye la Capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, 

en el distrito San José, siendo propiedad de la Familia Alurralde. Se sabe, que también 

desde  su  inauguración  fue  remodelada  varias  veces,  pero  tampoco  quedan  registros 

documentales. En los años siguientes, la Capilla pasa a ser propiedad del Arzobispado de 

Mendoza.

Desde el 20 de febrero de 1925, la Calle del Comercio como se conocía, pasa a ser la 

Avenida Belgrano, el eje de todo el centro tupungatino. También a lo largo de su historia 

fue remodelada varias veces, la última en 2001.

La  Plazoleta  Urquiza,  se  construyó  en  la  entrada  al  departamento,  sobre  Avenida 

Belgrano, a fines de la década de 1930. Al igual que la Plaza departamental, tuvo varias 

remodelaciones, de las cuales tampoco quedan registros (planos, fotografías), sino solo el 

de  la  memoria  oral  transmitida.  Así  cuentan  que  tenía  una fuente  central  con peces  y 

grandes pinos. 

 En el año 1955, durante el gobierno de Perón,  fue inaugurado el edificio del Hotel  

Turismo Tupungato (cuya fachada se encuentra sobre Avenida Belgrano), con la idea de 

fomentar el turismo, sin embargo pasó varios años sin  ser utilizado como tal,  como se 

menciona en el Boletín del Centenario de Tupungato. Se recuerda que en una época fue 

sede de la Comisaría 20 de Tupungato. También a lo largo de su historia, se realizaron 

varias modificaciones y ampliaciones. Desde el año 2013 es propiedad de la Municipalidad 

de Tupungato.

La Escuela Nº 1-437 Emilia Herrera de Toro se traslada a su nuevo edificio en calle 

Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo de la Villa Cabecera, siendo más moderno y más grande 

acorde a las necesidades de la creciente población estudiantil del departamento tal como lo 

recuerdan los entrevistados.

El 01 de julio de 1953, se firma el Acta Nº de constitución del Club Social y Deportivo 



Tupungato,  cuyo  lema  será  “Cultural,  sociabilidad,  deporte  y  fraternidad”,  siendo 

presidente provisorio el cura párroco Monseñor José Fernandez.

En el año 1956 se crea por iniciativa de un grupo de personas de la comunidad, entre ellas  

la señora Amalia Jury de De La Rosa y el Dr. Ernesto Piaggi,  el primer establecimiento 

secundario de Tupungato, que se llamó Instituto Privado “Domingo Faustino Sarmiento”, 

teniendo como sede el edificio que ocupaba la Escuela Toro sobre calle Mathons, frente a 

la Plaza Departamental. De él egresaron varias promociones de bachilleres, luego  pasa a 

ser Colegio  Nacional  Domingo  Faustino  Sarmiento  con  dos  modalidades:  bachiller  y 

comercial, finalmente pasa a jurisdicción de la provincia, con el  Nº 4-079, conservando el 

nombre. En el año 1989 se traslada su sede propia sobre Boulevard Güemes.

En el año 1958 con motivo de la conmemoración del Centenario de la creación del 

departamento  de  Tupungato,  se  erige  en  el  actual  distrito  La  Arboleda  (primera  Villa 

Cabecera de Tupungato) el Monolito del Área Fundacional, surcado de árboles frutales.

Figura 3: Monolito del Área Fundacional, La Arboleda
Fuente: Violeta Massarutti 2008

En el año 1958, los Festejos del Centenario marcaron un hecho importante para la 

comunidad local y se extendieron durante varios días. A partir de ese primer festejo,  se 

inició la tradición de realizar el Aniversario del departamento cada el 8 de noviembre, con 

desfile  cívico-militar,  espectáculos  artísticos  y  ranchos  típicos  de  comidas.  El  Boletín 

Oficial  (1958)  que   hizo  la  Municipalidad  con  motivo  del  Centenario  de  Tupungato, 

reflejaba  el  proceso  de  crecimiento  del  departamento  y  la  valoración  del  paisaje  y  la 

cordillera: “Tupungato! Hito tendido con la verticalidad de lo inmutable, para señalar al  

cielo donde ubica la patria milenaria de los huarpes. Cúspide que podría denominarse, sin  

disminución para los pétreos hermanos el balcón para asomarse al mundo. Cumbre de  



nívea  corona,  morada  del  legendario  cóndor  y  atalaya  que  escruta  sin  pausa  el  

firmamento”.

Figura  4: Portada  del  Boletín  del  Centenario  de 
Tupungato 1958
Fuente: Biblioteca General San Martín, Tupungato 

Esta tierra, ha inspirado himnos, canciones y poesías, por ejemplo el Himno al primer 

Centenario de Tupungato, escrito por Monseñor José Fernández, que fue entonado el 08 de 

noviembre de 1958. También queda en la memoria el recuerdo del Himno a Tupungato, 

escrito  por  Monseñor  José  Fernández,  quien  lo  presentó  al  Concejo  Deliberante  de 

Tupungato el 02 de junio de 1961 y según sus palabras “este himno que he escrito, que no  

tiene otro mérito que el gran cariño que tengo a mi querido Tupungato”. Sin embargo,  la 

letra se perdió para siempre, ya que no se encontraron registros. Por eso es importante que 

se  pueda  reconocer  la  relevancia  de  las  manifestaciones  y  expresiones  culturales  del 

departamento, para que se puedan salvaguardar.

En el año 1964 se establece en Los Cuarteles de El Peral, construidos en el año 1943, el 

Regimiento de Infantería de Montaña 11 “Gral. Las Heras”, creado en en el año 1814. 

Desde el año 1993 es designado custodio de la Bandera de Los Andes, siendo su acervo 

histórico y cultural declarado de interés provincial por Ley Nº 5877/92. En ese mismo año, 

el  05 de abril,  inicia sus actividades el  primer colegio Católico de Tupungato: Colegio 

Compañía de María,  siendo uno de los principales impulsores de su fundación el  cura 

párroco Monseñor José Fernandez junto a familias de la comunidad.

En el año 1974, se crea la Biblioteca Municipal Gral. San Martín, gracias a la labor de 

distintos actores de la comunidad local, tales como Dr. Ernesto Piaggi, Amilcar Maslup, 

etc.  Cabe destacar que no fue la primera Biblioteca que tuvo Tupungato,  ya  que antes 

existió la Biblioteca Gral. Espejo (que funcionaba en el edificio de la Escuela Toro), que 



fue subvencionada durante muchos años por la Municipalidad de Tupungato hasta que 

desapareció sin dejar más que su nombre escrito en algunos documentos.

En el año 1980, Tupungato presenta su escudo departamental, en donde se destacan el 

volcán  Tupungato,  la  torre  de  petróleo,  la  cruz,  el  campo,  el  sol  y  el  racimo de  uva. 

Algunos vecinos indican que le faltó la nuez, un símbolo muy importante de la identidad 

local.

Un  hecho  significativo  en  la  historia  local,  fue  la  construcción  del  nuevo  templo 

parroquial,  inaugurado en el  año 1981. Se decía que el  templo construido en 1903, ya 

estaba viejo,  por lo  que era necesario construir  uno nuevo. En diarios de la  época,  es 

posible ver la fotografía de los dos templos, antes de la demolición del antiguo. 

Figura 5: Diario Mendoza (?) Recorte de artículo
Fuente: Biblioteca Gral. San Martín-Tupungato

El 05 de abril de 1984 por Resolución Nº 758 del Ministerio de Educación y Justicia 

tiene lugar la creación de un Instituto Superior de Profesorado en Física y Química, primer 

establecimiento de Educación Superior en Tupungato, que contribuyó a  “satisfacer una 

sentida necesidad de la población de Tupungato y de los departamentos vecinos, en la  

Provincia de Mendoza”. Actualmente es el IES 9-009 “Tupungato” que ofrece formación 

docente y técnica.

En el año 1985 la villa cabecera de Tupungato se declara Ciudad de Tupungato. En ese 

mismo  año  por  Ley  Nº  5026  se  constituye  el  Parque  Provincial  Tupungato  para  la 

preservación de la fauna, flora, paisaje y material arqueológico. Allí se encuentran los ríos 

Las Tunas y Santa Clara; esa zona de confluencia es uno de los lugares más reconocidos 

como patrimonio natural y paisajístico por la comunidad local. 



Tupungato “Capital de la nuez”, no se sabe desde cuándo fue reconocida como tal, pero 

los mayores recuerdan los nogales que existían “por todos lados” y hoy la producción y 

calidad  de  las  nueces  identifican  al  departamento  a  nivel  provincial,  nacional  e 

internacional y aún son parte integrante del paisaje cultural.

El Camping Municipal, que comenzó a tener forma desde el año 1983, se ubica en el 

distrito El Peral y está surcado por el arroyo El Sauce. El ambiente natural, fue enriquecido 

por el trabajo del hombre, pese a que en sus inicios no existió ningún proyecto paisajístico 

ambiental.  Es  un lugar  donde los  locales  y turistas  pueden disfrutar  del  encanto  de la 

naturaleza y la tranquilidad del lugar. Desde el año 2013, cuenta con un anfiteatro que 

alberga diversos espectáculos durante las épocas de primavera y verano principalmente. 

Angel Massarutti trabajó en la forestación del camping y desde el año 1985 elaboró un 

registro casero de las especies implantadas y los trabajos realizados hasta 1994. Hoy es un 

valioso testimonio de la historia de este predio.

En el año 1987, se crea la primera escuela de Educación Especial del departamento, la 

Nº 2037 Laura Nadal de Portillo, ubicada en calles Catamarca y Dionisio Chaca.

La Ordenanza Nº 90/94 declara de “interés municipal el registro, la conservación y /o  

restauración de todos aquellos bienes que forman el patrimonio cultural de Tupungato”:  

Capilla de San José, Casa Sr. Alurralde, Casa Sr. Héctor Meli, Casa Club Anchayuyo,  

Casa Sr. Lemos (El Peral), Casa Sr. Gómez Rueda (Villa Bastías), Casa Sánchez (calle  

Roca),  Casa  Dr.  Piaggi,  Casa  Sr.  Tomás  Ellena,  Centro  Histórico  Fundacional  de  

Tupungato, Escuela Lindor Castillo, Escuela Antigua de La Arboleda y El Zampal, Torre  

edificio Policial,  Chateau de Ancón y bodega, RIM. 11 “Gral.  G. Las Heras”, Cine y  

Teatro "Artemisia". Lamentablemente, algunos de estos bienes ya no existen debido al afán 

de progreso y modernización, desidia, estado de abandono, desaprovechando un valioso 

potencial histórico, cultural, educativo y turístico: como ejemplo se puede mencionar el 

Cine Artemisia que se ubicaba sobre Avenida Belgrano, que fue demolido en 2011 y hoy en 

el  predio  hay  una  construcción  inconclusa.  Se  perdieron  para  siempre  sus  valores 

arquitectónicos,  sociales  y  culturales,  quedando  solo  en  el  imaginario  colectivo  una 

colección de recuerdos. Tampoco existe material documental que dé cuenta de la historia 

completa  de  algunos  de ellos  (por  ejemplo  la  casa  del  Sr.  Tomás  Ellena,  la  Torre  del 

Edificio Policial, etc.), sin embargo por el solo hecho de haber sido tenidos en cuenta, dan 

testimonio de la importancia que tuvieron para los concejales y la comunidad local de 



aquellos años.

Figuras 6-7-8: Casa Sanchez, Cine Artemisia, Torre Edificio Policial
Fuente: Violeta Massarutti

Figuras 9-10: Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Casa de Sr. Tomás Ellena
Fuente: Violeta Massarutti

En el año1995, se instalan en la zona de Gualtallary, los monjes del Cristo Orante y 

arriban emprendimientos vitivinícolas procedentes del exterior , marcando una impronta en 

el paisaje evolutivo del departamento. Estos hechos comenzaron a poner en valor a nivel 

internacional  un lugar  casi  desconocido para las  jóvenes  generaciones,  pero que en su 

historia guarda las memorias de los pueblos originarios y criollos de antaño.

Personajes ilustres, destacados por su labor comunitaria y social: Dr. Ernesto Piaggi, 

nombrado  Hijo  Predilecto  de  Tupungato,  Monseñor  José  Fernandez,  Cura  párroco  de 

Tupungato  desde  el  año  1938  al  año  1970  y  gestor  de  numerosos  proyectos  que 

contribuyeron  a  engrandecer  el  departamento;  Prof.  Dionisio  Chaca,  historiador;  Sra. 

Amalia Jury de De La Rosa, docente; Srta. Olga Jury, docente; Sra. Olga Altamiranda, 

primera Reina Provincial de la Vendimia del departamento electa en 1943, Prof. Francisco 

Rizzo, profesor de educación física, cuyo nombre lleva el Polideportivo Municipal,etc.



Personajes  inolvidables,  que  se  recuerdan  con  ternura  y  que  su  vida  dejó  huella: 

Alfredo  Frigolé  (en  su  bicicleta  con  toldito),  Tito  Dipierri  (el  señor  de  los  árboles), 

Rabanito (el señor de la Lotería), Francisco De Miguel “el loco Antolín” (que pasaba por 

las casas de los vecinos dando los buenos días y el día de Reyes mostraba el regalo que le 

habían traído), Juana Valdez “Juanita Banana” ( de la que se decía que era descendiente de 

un cacique) y otros tantos que pasaron por el suelo tupungatino.

• Tupungato Hoy:

El Tupungato del siglo XXI se presenta para muchos como “el mejor lugar del mundo”, 

como también lo consideraban las generaciones pasadas. Sigue siendo tierra valorada por 

su calidad paisajística y ambiental.  Su fisonomía ha cambiado, pero aún queda presente su 

aliento vital, su espíritu del lugar. La ciudad, la “eterna villa”, tiene su particular identidad 

marcada  por  la  dualidad  entre  lo  urbano y lo  rural,  la  cordillera   enmarcando la  vida 

cotidiana; las construcciones horizontales, nos recuerdan el ayer, permiten mirar hacia el 

oeste  y  todavía  maravillarse  con la  cordillera;   los  moreros,  los  nogales,  los  tilos,  las 

acequias, los barrios entre viñedos, los jardines de las casas adornados con morteros (como 

recuerdos del pasado reinterpretado).

Figura 11 : Mortero en un jardín, uso ornamental y 
funcional (pileta)
Fuente: Violeta Massarutti 2014

Figura 12 : Mortero en un jardín, uso ornamental 
Fuente: Mauricio Del Souc 2018

La Plaza Gral. San Martín, siempre vigente, lugar de encuentro de jóvenes, niños y 

adultos,  otra  vez  remodelada  en  el  año  2000  (  hasta  la  fecha  la  última  intervención 

realizada), resignificando la herencia cultural de los pueblos originarios y los distritos de 

Tupungato a través de un monumento en la zona central que bordea una fuente de agua y 

tiene un mástil en el que flamea la bandera argentina.



Figuras 13-14: Plaza General San Martín
Fuente: Violeta Massarutti 2011

Tupungato en los tiempos actuales es un emporio vitivinícola  con grandes bodegas 

internacionales, bodegas nacionales y locales de tradición familiar que atraen el turismo y 

exportan su producción a distintos mercados nacionales e internacionales. Muchas, tienen 

como  símbolo  la  cordillera  y  las  bondades  del  terruño  local.  Como  contraparte,  el 

crecimiento de villas inestables en varios distritos (La Arboleda, Villa Bastías, Cordón del 

Plata, etc.) han ido creciendo marcando altos índices de vulnerabilidad, pero que también 

generan memorias de localía que se van sumando a la historia de Tupungato.

Sería demasiado extenso, para este trabajo, que es solo un reseña, mencionar  y elaborar la 

historia  de cada  uno de  los  bienes  materiales  e  inmateriales  de todos  los  distritos  del 

departamento.  Por  lo  que  solo  se  mencionan  algunos  rasgos  característicos  de  ciertos 

lugares  y  que  son  apropiados  en  la  actualidad,  a  fin  de  dejar  constancia  para  las 

generaciones futuras.

Uno de los nuevos referentes del patrimonio local es el Cristo Rey del Valle de Tupungato,  

ubicado en Los Cerrillos que se inauguró el 12 de junio de 2005. Fue fruto de las gestiones 

de  una  Comisión  Local  creada  para  tal  fin,  en  la  que  participaron  activamente  varios 

miembros de la comunidad, tomando como idea de base la idea presentada, por el entonces 

cura párroco, Pbro. Angel Eduardo Lopez Franco. En el cerro del Cristo Rey, el año 2006, 

se llevó a cabo, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la primera Bendición de 

los Frutos fuera de la ciudad de Mendoza. Desde allí, se aprecia una vista panorámica de la 

inmensidad del cordón montañoso del Valle,  por lo que es valorado como mirador del 

valle. Para los creyentes es un lugar de encuentro religioso ya que tiene un Vía Crucis que 

recorre  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  pie  de  la  imagen  del  Cristo,  obra  escultórica 



diseñada y construida por el escultor mendocino, Lahir Serú.

Lugares con historia hoy están abiertos al turismo internacional, como por ejemplo en 

La Carrera, propiedad de la Familia Bombal,  el Château D' Ancon (1933) rodeado de un 

parque diseñado por Carlos Thays hoy es un lujoso hotel que recibe principalmente turismo 

internacional y está incluido dentro del circuito Estancias Argentinas.

En cuanto a las fiestas tradicionales del departamento se pueden mencionar: durante el 

mes de noviembre, los festejos conjuntos  del Aniversario Departamental, el Aniversario 

del RIM 11 “Gral. Las Heras”, la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Socorro, 

Patrona  de  Tupungato,  que  se  materializan  en  el  desfile  cívico  militar  sobre  Avenida 

Belgrano (debido a la gran participación, las escuelas que antes desfilaban con la matrícula 

completa, hoy en día, lo hacen con delegaciones). En el desfile se muestra la integración de 

las culturas, ya que también desfilan las colectividades chilenas, bolivianas, los españoles, 

los gauchos, las escuelas de danzas y deportes, el centro de jubildados,etc.). El espectáculo 

artístico que antaño se realizaba sobre calle Mathons y Liniers con  ranchos típicos que se 

instalaban en la Plaza Gral. San Martín,  en la actualidad se realiza en el anfiteatro del 

Camping Municipal7 ubicado en El Peral ; la Fiesta de la Vendimia Departamental con sus 

fiestas distritales previas (entre los meses de enero y febrero); la Farándula Estudiantil (en 

septiembre) en la que participan los estudiantes de todas las escuelas secundarias, siendo la 

actividad principal el desfile de carros por la Avenida Belgrano de la Ciudad y el baile de 

elección y coronación de la Reina y Rey de los Estudiantes, etc. Desde el año 1997, se 

integran  a  los  festejos  del  departamento,  las  fiestas  en  honor  a  Nuestra  Señora  de 

Copacabana, Patrona de Bolivia y a Nuestra Señora de Ukupiña (en agosto), devociones 

traídas  por  los  inmigrantes  bolivianos  que  llegaron a  Tupungato,  siendo declaradas  de 

interés departamental.

La Capilla Sagrado Corazón de Jesús sobre calle La Gloria de San José, es uno de los 

bienes culturales más promocionado a nivel turístico y es un referente departamental y 

provincial. En el año 2007, se inician los trabajos de restauración y puesta en valor y en el 

año 2011 se restaura el  retablo  traído de Europa.  Es  de destacar  que  para  las  últimas 

intervenciones que se llevaron a cabo, la comunidad local se involucró en el rescate de la 

historia de la capilla. Incluso en 2016 se publica el libro de autoría local “Semillas de la 

Historia” que relata toda su génesis. Hay muchas historias que le agregan valor patrimonial 

7 Inaugurado en febrero del año 2013, con la Fiesta de la Vendimia “Alma huarpe y corazón de vino”



y que se han transmitido a través del tiempo, como por ejemplo, en 1941 la visita de Walt 

Disney, en 1950 se filmaron los exteriores de la película “Lejos del Cielo” de la productora 

Film Andes, etc.

Tupungato sigue siendo Capital de la nuez; sus nueces son unas de las mejores de la 

provincia, es característico entre los meses de marzo y abril, ver vecinos “con las manos 

teñidas de negro” señal que están cosechando nueces, también como detalle de la memoria 

local son “los partideros de nueces caseros” y la reutilización de la cáscara para relleno de 

jardines y veredas. Además, Tupungato, es considerado  Capital de los vinos de altura, lo 

que refleja su crecimiento como tierra vitivinícola al pie de la cordillera de Los Andes.

Hoy el Monasterio del Cristo Orante, en Gualtallary, enmarcado por la cordillera, es un 

lugar  para  la  meditación  y  contemplación  y  es  uno  de  los  lugares  más  visitados  de 

Tupungato.

La  Biblioteca  Gral.  San  Martín,  de  gran  valor  simbólico  y  cultural  para  los 

tupungatinos, que hoy en día  funciona en su flamante edificio propio sobre calle Mathons, 

fue declarada patrimonio cultural de Tupungato por Declaración Nº 33/2008 por su historia 

y acervo documental. También en ese año, por Declaración Nº 36, se declara patrimonio 

cultural al Friso, tallado por Lola Mora, que se encuentra en el RIM11 “Gral. Las Heras”.

En el año 2009, por Declaración Nº27, se declara patrimonio cultural de Tupungato la 

imagen,  el  culto  y la  devoción de Nuestra  Señora del  Socorro,  Patrona de Tupungato. 

Dicha advocación fue introducida por los padres de la Compañía de Jesús y la talla de 

madera policromada que se encuentra en el templo parroquial, data del siglo XVIII y según 

Chaca  (1941),  la  imagen  fue  restituida  a  la  Parroquia,  por  Monseñor  José  Anibal 

Verdaguer. 

Figura 15 : Nuestra Señora del Socorro, lista para la procesión de la Fiesta Patronal
Fuente: Violeta Massarutti 2010



En el Tupungato de hoy algunos bienes que ya no existen físicamente, pero quedarán 

en la  memoria de todos los  tupungatinos:  el  Cine Teatro Artemisia,  irremediablemente 

demolido en el año 2011; el local de la Tienda La Adriática, el local de la Santería La 

Carreta  demolido en el año 2014. Sobre Avenida Belgrano ya no están las tiendas La 

Princesa (hoy sede del Banco Supervielle) y Marvel (hoy sede del bar Roma), el Salón de 

baile  La  Quintrala  y  otros  tantos  lugares  y  bienes.  Algunas  fotos  que  atesoran  los 

tupungatinos son pruebas de que esos bienes marcaron historia.

En el año 2016, en la zona de La Arboleda, en el lugar donde se encontraron restos 

prehispánicos y se ubicó la estancia de la Compañía de Jesús, se lotea y se construyen 

viviendas. Una nota de Diarios Los Andes plasma una triste realidad “lo ocurrido en La 

Arboleda también muestra una falta de conocimiento por parte de los vecinos de este  

paraje rural,quienes podrían haberse movilizado para defender esta parte central de su  

historia. Estudiar cómo percibe esta comunidad rural los hallazgos realizados en su lugar  

y lograr una mayor valoración y uso social del patrimonio arqueológico”.( Manoni, 2016)

Hay  otros  bienes  inmuebles,  que  resisten  el  paso  de  los  años  esperando  una 

revalorización,  como por  ejemplo,  la  casa del  Dr.  Ernesto  Piaggi,  hombre ilustre,  hijo 

predilecto del departamento, que luchó por el progreso de Tupungato o el edificio conocido 

como “exescuela Chaca” y que fuera sede de “la Toro”, “del Sarmiento”, “de la Chaca”, 

ambos ubicados en pleno centro en el radio de la Plaza departamental; tienen mucho para 

contar, por lo que merecen ser preservados y puestos en valor para las presentes y futuras 

generaciones.  Este  último  edificio,  por  iniciativa  de  un  colectivo  (establecimientos 

educativos, organizaciones sociales, vecinos autoconvocados) y con la intención de crear 

un Centro Cultural y Museo Comunitario de gestión mixta, lograron que fuera declarado 

patrimonio  cultural  del  departamento,  según  Declaración  Nº  27/2015  del  Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Tupungato. Además, fruto de la lucha del colectivo, 

fue declarado patrimonio cultural de la provincia de Mendoza por Decreto Nº 552/2017, 

publicado en el Boletín Oficial de Mendoza el 25 de enero de 2018, abriendo así el camino 

para la urgente puesta en valor del edificio.



Figura 16: Fachada Edificio “Exescuela Chaca”
Fuente: Violeta Massarutti 2011

El acceso al Parque Provincial Tupungato, es un privilegio de pocos, sin embargo la 

comunidad lo valora como parte integrante de su Patrimonio Integral.  Según (Manoni, 

Massarutti  y otros 2017)  “pese a la  declaratoria y  haber tenido presencia del  Estado  

(puestos de guardaparques, excursiones de escolares o municipales) hasta mediados de los  

‘90, hoy los pobladores y turistas de Tupungato no tienen un camino de acceso público al  

lugar  y  el  control  y  protección  del  gobierno  provincial  en  su  reserva  es  nulo.  Esta  

situación es mencionada con tristeza e impotencia por los entrevistados y ha merecido  

acciones de manifestación comunitaria”.

La cordillera  es revalorizada en la  toponimia,  en las  imágenes,  en la  poesía,  en la 

música, en los símbolos. Como ejemplos se pueden citar la marca de la Municipalidad de 

Tupungato: “Tupungato, espíritu de altura”(lo fue por más de diez años hasta el año 2015); 

el 50º  aniversario del Colegio Compañía de María, fue conmemorado con un logo en el 

que aparecen iconos que marcan la identidad de los tupungatinos: el cerro Tupungato, las 

estrellas y el más reciente patrimonio, el Cristo Rey del Valle de Tupungato; el IES 9-009 

“Tupungato”  en  su  logo  presenta  el  cerro  Tupungato  y  las  estrellas;  el  nombre  de 



Biblioteca Popular “Mirador de Estrellas” hace alusión al significado de temmongacu, etc. 

En poesías escritas  por autores  locales  o foráneos,  en la  letra  del  himno a Tupungato, 

“Canto  a  Tupungato”  (2006),  escrito  por  Amilcar  Maslup y  musicalizado por  Marcelo 

Pulido se menciona: “de la cumbre del Ande y del huarpe. Tupungato su nombre tomó...”. 

Hay historias  y  leyendas  que  hoy se  escuchan  y  que  vienen  del  ayer;  siempre  la 

montaña presente, como por ejemplo, la “Leyenda del velorio de Vila” que tuvo lugar de 

noche y entre los cerros, porque el  señor le habría vendido el  alma al diablo o la “La 

leyenda de la llorona” en la zona de montaña o el paso a Chile por el camino de El Fraile. 

Hay saberes  que  vienen de  antaño y  hoy siguen vigentes:  curación  del  empacho (con 

corbata, con centímetro, “tirando el cuerito”), la ojeadura, la cura de las quemaduras, etc. 

que generalmente se transmiten en Semana Santa, según cuentan algunos. Otro aspecto a 

destacar  el  envasado  de  frutas,  los  dulces  y  salsas  caseros  que  realizan  las  familias 

tupungatinas, siguiendo las tradiciones familiares y las recetas de la “abuela”.

El Tupungato de hoy, sigue reconociendo a personas que marcaron historia,  así los 

nuevos establecimientos educativos y calles llevan sus nombres como recuerdo imborrable 

de su paso por Tupungato: Escuela Nº 1-747 Maestro Oscar Raúl Cattaneo (maestro rural),  

Centro de Capacitación para el Trabajo Nº 6-205 Dr. Miguel Valeriano Jaime (médico); 

Escuela Post primaria Nº 7-018  Profesor Omar Santana (profesor de Educación Física), 

etc.

CONCLUSIÓN:

La  Historia  y  el  Patrimonio  Integral,  son  mucho  más  que  restos  arqueológicos, 

edificios, tradiciones, costumbres, son el pasado, son el presente y son el futuro de una 

comunidad, de un lugar. Por eso es necesario que la valoración del espíritu  del lugar de 

Tupungato,  con la  montaña como marco integrador,   sea incorporado en los  todos los 

niveles educativos, en los procesos de planificación urbana y territorial, en los planes de 

desarrollo turístico, etc. Para la proyección de Tupungato hacia el futuro, sería importante 

tener como premisa  esta consigna “(...) Cada pueblo debe ser su edad y su suelo, cada  

pueblo debe ser él mismo”8 y para que ello se logre, es necesario realizar un proceso de 

apropiación de sus memorias locales, de su Patrimonio Integral.

8 Carta de Brasilia, frase de Juan Bautista Alberdi



BIBLIOGRAFÍA:

 UNESCO (2012). Directrices operativas para la aplicación de la Convención para la  

Salvaguardia  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial [en  línea].  Recuperado  de: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00026

Bárcena,  J.R.  ;  Ots,  M.  J.  (primer  semestre  de  2012).  Comechingonia,  Revista  de 

Arqueología.  La  Arboleda  de  Tupungato.  Nota  Preliminar  sobre  el  sitio  fundacional  

hispánico del Valle de Uco- Mendoza. (16):147-165.

Chaca, D. (1941). Tupungato. Descripción Histórico-Geográfica. Usos, Costumbres y  

Tradiciones. Buenos Aires: Imprenta de El Centenario

Constitución Nacional de la República Argentina (Ley Nº 24.430/94, 01 de agosto). 

Boletín Oficial de la República Argentina,1995,10 de enero.

GOBIERNO DE MENDOZA (1989). Serie de Investigación Nº 3. Mendoza: Dirección 

de Patrimonio Bibliotecas y Museos.

ICOMOS  (1995):  Carta  de  Brasilia.  Documento  Regional  del  Cono  Sur  sobre  la  

Autenticidad. Brasil.

ICOMOS (2008). Declaración de Foz de Iguazú. Sobre el Espíritu del lugar. Brasil.

INDEC (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Argentina.

Ley Nacional de Educación (Ley Nº 26.206/2006, 14 de diciembre). Boletín Oficial de 

la República Argentina, Nº31.062, 2006, 28 de diciembre.

Manoni,  G.  (2013,  agosto).  Hotel  Turismo,  centro  de  reunión de  los  tupungatinos. 

Diario  Los  Andes.  Recuperado  el  28  de  abril  de  2018,  de 

http://www.losandes.com.ar/article/hotel-turismo-centro-reunion-tupungatinos-734516

Manoni, G. (2016, marzo). Lotean y construyen un barrio sobre un sitio arqueológico.

[Versión impresa]. Diario Los Andes

Manoni, G. (2017, octubre).  Escuela Dionisio Chaca de Tupungato, casi 80 años de 

historia.  Diario  Los  Andes.  Recuperado  el  23  de  abril  de  2018,  de 

http://losandes.com.ar/article/escuela-dionisio-chaca-de-tupungato-casi-80-anos-de-historia

Manoni,  G.  et  al.  (2017):  Paisajes  Culturales  de  Tupungato,  segunda  etapa.  

Manuscrito no publicado. IES 9-009 “Tupungato”. Tupungato

Manoni, G., Massarutti, V., Gil, F., Martín, D., Cuquejo,A., Tejera, G. y Seca,V. (2017). 

Paisaje Cultural de Tupungato. La vinculación del agua y la montaña desde una perspectiva 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00026


turística. VII Jornadas de Turismo y Desarrollo Sostenible. UNLP, ISSN 2591-6149

Maslup, A. (2006): Páginas de Tupungato. 3ª edición. Mendoza: Inca Editorial

Massarutti, V. (2014): Patrimonio Integral: Tupungato ayer, hoy y siempre, Tupungato. 

II Foro Identidad Cultural, Patrimonio y Turismo. IES 9-009 “Tupungato”. San Carlos

Massarutti,  V.  et  al.  (2014):  Paisajes  Culturales  de  Tupungato,  primera  etapa.  

Manuscrito no publicado. IES 9-009 “Tupungato”. Tupungato

Maza,  J.  (1979).  Toponimia,  tradiciones  y  leyendas  mendocinas. Mendoza:  Rotary 

Club Internacional

UNESCO (1972).  Convención sobre protección del  Patrimonio Mundial  Cultural  y  

Natural. París.

UNESCO (1992).  Guia operativa para la implementación del Patrimonio Mundial.  

Paisajes Culturales. París.

UNESCO (2001). Declaración Universal sobre Diversidad Cultural. París. 

UNESCO  (2003).  Convención  para  la  Salvaguardia  del  Patrimonio  Cultural  

Inmaterial. París.

Verdaguer, J. (1921). Historia Eclesiástica de Cuyo. Tomo I . Milán: Premiata Scuola 

Tipográfica Salesiana.

Entrevistados:

Fernandez, Adela

Massarutti, Angel 

Massarutti. Blanca 

Reyes, Carlos 


