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RESUMEN:  

Junín, uno de los departamentos territorialmente más chicos de la provincia, ha 

presentado cambios en los últimos tiempos, sobretodo la ciudad cabecera. Su 

urbanización por épocas se ha extendido hacia el este y el oeste, mientras que a partir de 

los años setenta y hasta ahora ha tenido un desarrollo mayor en su límite norte. En este 

proceso han tenido que ver causas exógenas y endógenas. Entre las primeras están la 

crisis vitivinícola de los años 70, en donde los pequeños  y medianos productores se ven 

obligados a desarrollar otras tareas, diferentes a la agrícola para salir adelante o llegado 



 

 

el caso vender parte de sus tierras. Mientras que dentro de las segundas pueden citarse 

que con el correr de los años, los hijos y nietos de las familias que eran dueños de 

propiedades en estas zonas, poco motivados por las ganancias de la actividad agrícola han 

encarado nuevos rumbos. Esto ha llevado a que tierras bien irrigadas, la mayoría con 

derecho a  riego, se han convertido en objeto de deseo para los emprendimientos 

inmobiliarios. A través de las comunicaciones personales con vecinos, dueños de los 

proyectos urbanísticos y responsables del municipio, así como la documentación 

existente, la preocupación por el cuidado del medio ambiente y el equilibrio entre lo 

urbano y lo rural están presentes. Solo cabe esperar que esto no se trate solo de buenos 

propósitos, sino que se controle efectivamente para que se cumplan los objetivos fijados. 
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INTRODUCCIÓN 

Junín, el departamento más chiquito en extensión de Mendoza,  conocido 

como el jardín de esta bella provincia, y cuyo nombre tiene reminiscencias quechua 

por el paraje donde se libró una de las últimas batallas que aseguró la independencia 

de los territorios españoles en la América del Sur, es el tema que hoy nos ocupa. El 

objetivo general es analizar puntualmente el crecimiento de la ciudad de Junín desde 

1970 en adelante. En cuanto a los objetivos específicos fijados  son las direcciones 

que ha seguido dicha expansión, como han actuado en este proceso los vaivenes 

económicos a los que se ha visto sometida nuestra provincia, los condicionamientos 

que han influido en los vecinos del lugar y  la respuesta dada por el ente 

gubernamental a este crecimiento. 



 

 

En primer lugar plantearemos brevemente el momento histórico en el cual 

surge dicho departamento,  las distintas denominaciones que recibió con el paso de los 

años y su relevancia en el ámbito provincial. Posteriormente nos dedicaremos analizar 

el crecimiento de la villa cabecera, que dejó de ser villa para convertirse en ciudad. Si 

esa urbanización ha estado planificada respondiendo a un ordenamiento territorial, o 

si por el contrario se ha salido de los márgenes previstos avanzando muchas veces 

sobre áreas consideradas agrícolas. Finalmente observaremos las debilidades y 

fortalezas de este crecimiento, y por qué las áreas, años anteriores, rurales se van 

reconvirtiendo en áreas urbanas, sumamente elegidas desde hace un tiempo a esta 

parte por emprendimientos inmobiliarios privados. Perdiendo de ese modo, las 

características propias como sus calles arboladas y rodeadas de pequeñas propiedades 

de viñedos. Para ello recurriremos a bibliografía pertinente para la ubicación espacio- 

temporal, documentos escritos, entrevistas a vecinos, desde antiguos propietarios de 

la villa a residentes actuales, material iconográfico e información en la web del 

municipio.  

Con el siguiente trabajo no pretendemos agotar el tema, sino más bien ser un 

aporte más e interesar a otros para hacer del este mendocino, un espacio elegido por 

su desarrollo sostenido y responsable, en donde las áreas rurales y urbanas se 

complementen  y se respeten. 

 

DESARROLLO 

Orígenes de  Junín 

El mapa de nuestra provincia presenta una fragmentación política administrativa 

en el norte y centro, mientras que en los territorios al sur, las extensiones son más 

importantes.  Los límites de los 18 departamentos que la componen se van a ir 



 

 

delimitando con el transcurrir de los años. La actual división departamental  terminó de 

lograrse en 1950, con la conformación del departamento sureño de Malargüe, último en 

incorporarse al territorio provincial.  

En el origen, poblamiento y establecimiento de los distintos departamentos 

existieron diferentes factores. En unos, influyó el asentamiento de índole religioso cerca 

de agrupaciones indígenas, en otros fue la cercanía a la red hídrica y en algunos, como el 

caso de Junín, la red caminera. Los caminos coloniales adoptaban diferentes  nombres, 

como “camino real”, “el que lleva al valle de Uco”, o “el que se acerca al Corocorto”.   

Todos  estaban marcados por la existencia de postas, complemento indispensable en las 

largas travesías, que debían sortear los viajeros de ese tiempo. Sirva de ejemplo, el relato 

de Ricardo Rojas en su obra “El Santo de la Espada”, cuando describe el camino realizado 

por Doña Remedios, joven esposa del General San Martín, en ese tiempo Gobernador 

Intendente de Cuyo:  

La travesía del Plata a los Andes era entonces penosa: pésimos los caminos, 

monótona la llanura, y el desierto realmente abrumador, sobretodo en la travesía  

puntana. De tarde en tarde se encontraba convoyes de carretas tiradas por varias 

yuntas de bueyes y cargadas hasta el tope… las gentes en las pulperías de las 

postas, demandaban o daban noticias sobre el camino. (Rojas, 1950, pág. 121) 

 

El origen del departamento se remonta al asentamiento de pobladores hispánicos 

en la zona de Los Barriales y El Retamo. En 1562 la expedición de Don Pedro Moyano 

Cornejo tomó posesión de las regiones llamadas por los indígenas, “Tumbra” y “Uyata”, 

que una vez establecida la encomienda fueron conocidas por los nombres de “Rodeos del 

Moyano” y “La Reducción”. Se usaban uno u otro. Ya avecindado en el lugar, desarrollo su 

actividad colonizadora con el trabajo de los indígenas. La región fue cobrando 

importancia. Con el tiempo, Los Rodeos fueron asignados a Francisco de Corvalán y 

Castilla, quien alrededor de 1730 funda la denominada “Posta del Retamo.” 



 

 

 Junín, en ese entonces la “Posta del Retamo”, fue paso obligado de los viajeros 

hacia la ciudad capitalina. El origen de su nombre se atribuye según comentarios a una 

planta de retamo de gran tamaño que tenía en la entrada de la propiedad. Dicho 

emplazamiento formaba parte de una serie de puestos ubicados a lo largo del camino 

real, que tenían por objetivo mantener las vías de comunicación regular dentro del  

virreinato, siendo parte de la organización de correos que en el Río de la Plata comienza 

en los primeros tiempos del siglo XVIII. En un primer momento, las polvorientas huellas 

eran recorridas  a  caballo, luego se sumaron galeras y coches.  El entorno de la posta 

carecía de vecindario, pero la mayoría de los escritos existentes coinciden, que es a su 

alrededor rodeada de potreros de alfalfa y tierras cultivadas,  que empiezan a instalarse 

una serie de caseríos dando lugar al poblado del Retamo. Esos primeros pobladores 

tuvieron la ardua misión de convertir la villa en un oasis, abriendo los primeros canales 

para regar los alfalfares y luego  la cría de ganado.   

Esta posta tenía una ubicación geográfica privilegiada, constituía el último paraje  

por el este, antes de llegar a Mendoza. Fue asimismo partícipe de importantes 

hechos relacionados con el pasado histórico, siendo los más significativos la 

proclama revolucionaria dada el 12 de junio de 1810 por el comandante Manuel 

de la Trinidad Corvalán, el albergue de San Martín en su primera llegada a 

Mendoza,  también fue base de la resistencia contra el Libertador en 1815 y en 

1829 se constituyó en escenario del levantamiento de Juan A, Moyano. La mención 

de estos hechos revela en qué medida, la antigua posta,  hoy ciudad de Junín, 

encierra un orgulloso pasado histórico. (Cueto, Romano y Sacchero, s/f, pág. 11) 

Finalmente el 18 de enero de 1859, el entonces gobernador Juan Cornelio Moyano 

expidió el decreto por el cual se creaba el departamento de Junín. La nueva  jurisdicción 

se establecía sobre territorios que antes formaban parte de la Villa Nueva de San Martín, 

solares de la Villa del Retamo y de la de San Isidro. En 1872 se disponía que la cabecera 



 

 

del departamento fuera la Villa del Retamo, ahora con nueva denominación, Villa de 

Junín.  

Paso de villa a ciudad 

Para analizar el paso de la villa a la ciudad, de  acuerdo a la clasificación más 

difundida, elaborada por Dr. Zamorano, es  viable hablar de cuatro niveles en las  

jerarquías urbanas.  Junín de ser un asentamiento con servicios elementales, como un 

supermercado, un centro de salud, un destacamento policial,  una escuela primaria y otra 

secundaria e iglesia, solucionando solamente las necesidades básicas de la zona rural que 

la rodea, se convirtió en una ciudad por su número de habitantes que superó los 2000. 

Logró un comercio un poco más diversificado, con el tiempo y sumando infraestructura la 

salita de primeros auxilios, se convirtió en un micro hospital, sumó polideportivos,  

escuelas, tanto de nivel primario como secundario, siendo éstas últimas muchas veces 

elegidas por los residentes de departamentos vecinos. A esto se le agregó con el correr de 

los años  un buen desarrollo de su red vial. Pero  a menudo, sobre todo en los primeros 

tiempos de ser categorizada como ciudad, muchas veces sus habitantes recibían burlas de 

los pobladores de los departamentos vecinos, que eran centros locales de mayor 

envergadura, por su tamaño. A menudo, se referían a este centro local como “el campito 

con luz”, seguramente porque era pequeño, no contaba con un gran desarrollo, pero su 

avenida principal, extensa y delgada, lucía bien iluminada. 

Por años en la Villa de Junín el crecimiento  urbano  se extendía  entre la Avenida 

Mitre y la  calle Belgrano. Ambas  servían de límite y como barreras que contenían  al 

pueblo, que se extendía hacia el este y el oeste. El canal Viejo Retamo indicaba el paso de 

lo urbano a lo rural. El paisaje cambiaba a cada lado de sus márgenes. Los vecinos más 

memoriosos tienen presente que las calles asfaltadas eran pocas y cercanas a la Plaza 

departamental “Juan Bautista Alberdi”.  



 

 

  

Figura Nº 1 

Plaza Alberdi, s/f, material recuperado por la señora Mabel Nuñez. 

 

 La zona comercial se extendía sobre la Mitre y las adyacencias de la primer cuadra 

con dirección al sur. Las plazas y áreas recreativas no pasaban el canal. En contrapartida, 

aquellas calles que cruzaban el canal Viejo Retamo hacia el norte  estaban dedicadas a la 

actividad agrícola y presentaban muchos elementos culturales, tales como, trincheras de 

árboles para proteger de los vientos, cultivos de vid o frutales, surcos, hijuelas, callejones, 

alambrados, cosechadores o trabajadores rurales depende la época, algunas edificaciones 

aisladas, o agrupadas en pequeños caseríos básicos. Las casas no contaban con cierres 

perimetrales, nadie los consideraba necesarios, eran abiertas a las propiedades rodeadas 

de viñedos. De estás quedan muy pocas en pie y las que se conservan han modificado 

significativamente su exterior.  



 

 

 

Figura Nº 2 

 Fotografía (anterior a 1922) de Emerenciano Miguez, vecino de la calle La Posta, se puede  observar  la 

vivienda familiar que se conservaba hasta hace unos pocos años atrás en pie, material recuperado por  Mirta 

Miguez.  

La gente se trasladaba de las calles rurales al centro en bicicleta, dejándola en la 

casa del vecino más próximo a la Mitre, sin peligro de perderla. La inseguridad no era un 

problema en estos tiempos en que el pueblo era pequeño.  



 

 

 

Figura Nº 3 

Calle La Posta en 1945, fotografía recuperada por la señora Mabel Nuñez. 

En esa época  los servicios no cruzaban el canal. Pero palabras como las siguientes podían 

describir la sensación de vivir en esta localidad. 

Eramos 

las cosas sencillas, 

las que se salvaban 

paso a paso, por milagro. 

Esas que no podrían destruirse 

Y estaban siempre a mano en las veredas, en la calle, 

En el cielo, en dos palabras 



 

 

o en un fuerte recuerdo. (Gregorio, 2001, pp. 74) 

 Con respecto a esto, la señora Mirta Miguez, vecina de la calle la Posta, recuerda que 

para trasladarse a la escuela usaba su bicicleta, que dejaba todos los días en  la casa de 

Don Buscema. Actualmente una calle próxima a la avenida lleva el nombre de  Pablo 

Buscema, no es el único caso, desde hace un tiempo a esta parte las calles del 

departamento, con las instituciones y la anuencia de la participación ciudadana, eligen 

nombres representativos para la comunidad en sus calles. Haciendo referencia a esto nos 

comenta que su papá, quien formaba parte de las familias afincadas en la calle La Posta, 

también tiene una calle que lo recuerda en los barrios nuevos que nacieron a la vera de 

esta arteria. 

       

Figura Nº4 Ordenanza de imposición de nombres de vecinos a nuevas calles .Recuperado de familia 

Miguez. 

 



 

 

Como el caso anterior hay más, seguramente los nombres de las calles de la ciudad y las 

modificaciones que han sufrido por el paso del tiempo y de algunos gobiernos merecen 

un estudio aparte.  

El crecimiento de la villa se debió seguro a la llegada de inmigrantes, entre finales 

del XIX y principios del XX, la multiplicación de fincas y viñedos, todo esto fue posible por 

la proximidad del ferrocarril. 

Junín, ya es ciudad 

Es durante el Proceso de Reorganización Nacional, que el entonces gobernador de 

la provincia de Mendoza, Rolando José Ghisani, sanciona y promulga una ley que 

establece que la villa cabecera del departamento se transforme en la Ciudad de Junín. 

  

Figura Nº 5 Ley  que declara a la Villa cabecera: Ciudad. Recuperado de la Municipalidad de Junín. 



 

 

Nancy Vanella, vecina de la localidad, que su primer trabajo fue en la filial de Anses, nos 

informa que la villa contaba con el número de habitantes para ser ciudad, y se había visto 

la posibilidad de crear una oficina de Anses en el departamento, pero siendo villa, la 

nación no lo autorizaba. El cambio de jerarquía traía más beneficios que perjuicios, por 

esa razón, bajo la intendencia de Juan Labrador se decide cumplir con la documentación 

necesaria para lograrlo. Una vez declarada ciudad, al año siguiente empezaba a funcionar 

la nueva filial en la misma municipalidad trasladándose más tarde a otros inmuebles. 

De esta manera la ciudad queda establecida en una superficie total de 22,29  km2. 

Ocupa el sector centro-sur del territorio. Hacia el sur limita con Rivadavia, al norte con La 

Colonia y Los Barriales, al Este con Algarrobo Grande y Mundo Nuevo y al oeste con 

Rodríguez Peña y Medrano. El distrito ciudad está asentado sobre una zona fértil 

abundante en cultivos de vid, olivos y frutales. 

 



 

 

Figura Nº6 Plano del distrito Ciudad, recuperado de la Municipalidad de Junín. 

La ciudad se agranda y transforma 

Con anterioridad habíamos afirmado que la villa cabecera crecía hacia el este y 

oeste, a lo largo de la avenida Bartolomé Mitre. Pero esto cambia con el paso de los años. 

Tendrá que llegar la década del setenta para que el crecimiento tome otro rumbo. Fue 

entonces, cuando el canal Viejo Retamo se impermeabiliza y ese es el puntapié inicial. Las 

calles rurales que rodean al casco urbano se transforman. Algunas más que otras. Hacia el 

este se asfaltan y el norte empieza a evidenciarse y a ser elegido para residir. Las que 

llevan la delantera son el carril Isidoro Busquets, y La Posta.  El carril unía la ciudad con el 

distrito de La Colonia, pero por ser una red vial de importancia para el departamento 

estaba asfaltado.  

Más tarde se asfalta la calle la Posta, las otras calles al norte serán a posteriori y 

algunas como las Correas continúan de arena. Todos estos avances junto a la llegada de 

servicios, se hacen realidad gracias a la acción mancomunada del Municipio y los vecinos. 

El ente gubernamental ayuda, gestiona y financia, pero es el lugareño el que debe asumir 

compromisos y responsabilidades. José Funes, más conocido por Pepe, quien trabaja en la 

Municipalidad desde 1968, y actualmente ocupa el cargo de tesorero recuerda bien las 

idas y venidas para la realización de estos proyectos, que posibilitaron cambios en la 

urbanización del departamento. Afirma “nada es porque si, muchas gestiones y gobiernos 

han pasado desde entonces, pero si hoy se pueden observar resultados es por el 

compromiso de todos los jefes comunales, no importa su color político. En los primeros 

tiempos, el área urbana era terreno municipal y la zona rural estaba destinada a vialidad, 

actualmente prácticamente el municipio se encarga de ambas”.  (J. Funes, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2018).  



 

 

Pero el crecimiento poblacional muchas veces ha sido desordenado y ha traído 

como consecuencia situaciones conflictivas. Por un lado el deterioro de la calidad de vida, 

la contaminación ambiental, del aire, del suelo, conflictos de tránsito, insuficiencia en el 

equipamiento comunitario y de infraestructura de servicios. Por otro, la falta de zonas de 

transición entre núcleos urbanos y áreas rurales, la existencia de barreras naturales o 

artificiales dentro de la trama urbana, la inserción de barrios en zonas rurales sin la 

exigencia de características acordes al entorno, la invasión de terrenos del agro, son 

algunos de los factores que han provocado un crecimiento desorganizado y  de usos 

superpuestos. Son las razones citadas con anterioridad lo que lleva al gobierno provincial 

y local a realizar un plan de ordenamiento territorial. 1 

Una nueva visión: planificar de abajo hacia arriba 

Desde las primeras épocas, el ordenamiento territorial era planificado por los 

estamentos del estado e impuesto a la población del lugar. Pero la eficacia de esta 

planificación convencional ha resultado limitada, seguramente porque los intereses de los 

directamente afectados no estaban reflejados o eran perjudicados. Durante mucho 

tiempo, los equipos técnicos planificaron desde sus escritorios sin coordinar con la 

población que se vería involucrada. Hoy , en cambio ya avanzado el siglo XXI, a nivel 

internacional se puede observar un escenario innovador, se busca una mejor organización 

institucional para enfrentar el desafío de la organización del territorio y la participación 

de los grupos sociales que deberán llevar las acciones adelante para lograr ese orden. 

En el caso del departamento de Junín adopta una forma de planificación de abajo hacia 

arriba, implica un cambio de rol en el municipio  y en las instituciones tradicionalmente 

                                                           
1 Es la expresión espacial de la política económica, social y cultural y ecológica de toda la sociedad, 
es a su vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida con un 
enfoque interdisciplinario y global , cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la 
organización física del espacio según un concepto rector. 

 



 

 

encargadas de la organización territorial, como así también en la actitud de la población 

involucrada. 

 
Al respecto el diario Tiempo del Este, informa en el mes de setiembre del presente año, 

que la Municipalidad de Junín está llevando adelante talleres participativos con los 

vecinos para informar y debatir el plan de ordenamiento. Ricardo Morcos, Secretario de 

Gobierno de Junín, explica “El objetivo de este Plan Municipal de Ordenamiento 

Territorial es dar respuestas a problemáticas locales en las áreas urbanas y rurales. 

Queremos aportar soluciones, promoviendo el desarrollo de cada uno de los distritos, de 

manera estratégica y coordinada” Junín profundiza su plan municipal de ordenamiento 

territorial (19 de setiembre de  2018), Tiempo del Este, 14-15. 

De esta forma se constituye el instrumento técnico y normativo necesario que permite 

regular la utilización, ocupación y transformación del espacio físico, tanto urbano, como 

rural.  

Desde hace años se viene trabajando en el tema, ya en 1999 existe un expediente 

número 159, donde ediles de distintas comisiones se preocupan por ordenar la 

zonificación de usos del suelo, en el departamento. Más tarde en el 2001 se emitirá la 

ordenanza al respecto. Allí se establecen para cada uno de los distritos del departamento 

las zonas de: residencia, comercial- residencia, comercial pura, zona industrial inocua, 

industrial, de uso agropecuario, de recreación y espacios verdes. A esto puede sumarse el 

diagnóstico del  plan de ordenamiento territorial realizado en colaboración con el 

Instituto de Desarrollo Rural, así como  propuestas de ordenamiento territorial del 2006. 

De esta manera, se puede concluir que el orden del departamento así como el uso de 

suelo en forma responsable preocupa y ocupa a las instituciones y a la comunidad en 

general, que participa activamente de los talleres que a lo largo de este año vienen 

realizándose desde los meses de julio, agosto y septiembre. Los meses de octubre y 



 

 

noviembre estarán abocados a la elaboración y validación del documento, para presentar 

en el último mes del año el plan de ordenamiento territorial del Municipio. 

De calles rurales a calles urbanas 

Cuando más adelante hablamos de las calles que nacen más allá del cauce del 

canal Viejo Retamo, se insiste que la que más cambios presenta es la denominada la 

Posta. No sólo se impermeabiliza el canal, se asfalta la calle, sino que las propiedades 

cambian de dueño, esto último es una consecuencia de la crisis de la industria vitivinícola 

de Mendoza.   

La demanda de vino común cayó verticalmente, de más de 90 litros per cápita en 

1970, a 83 en 1976 y 55 en 1991. Este desmoronamiento en la demanda coincidió 

con la entrada en producción de miles de hectáreas de uva criolla que se había 

plantado en los tiempos de euforia de fines de los años 60, y principios de los 70. 

(Lacoste, 2004, pp. 92) 

Se preguntarán qué relación existe entre la urbanización que avanza y la crisis económica, 

pues desde siempre las tierras en esta zona eran heredadas de padres a hijos, quienes a 

su vez las dividían dejándolas en herencia a su prole. Como es el caso del documento que 

sigue 



 

 

 

Figura Nº 7  

Plano de mensura, sucesión de Emerenciano Miguez, división de condominio, (1922), recuperado de la 

familia Miguez. 

Pero después de la crisis, muchos miembros de esas familias que habían vivido de sus 

tierras hasta ese momento, deciden darle otro rumbo a su vida y se desprenden de las 

tierras que generación tras generación pasaban a sus hijos. Con la infraestructura en 

avance, el asfalto en la puerta, estas tierras dedicadas a la actividad hortícola o frutícola, 

cobran valor  y se vuelven interesantes para emprendimientos urbanos.  

La crisis de los 90 no solo tocó las grandes urbes, el impacto social de las medidas 

económicas llega al campo y modifica fuertemente el entorno. La intervención del Estado 

en la estructura social agraria mendocina era muy fuerte, con sus medidas proteccionistas 

había favorecido el desarrollo de minifundios escasamente tecnificados, que proveían un 

vino para consumo interno.  



 

 

A partir del cambio de rumbo de las políticas económicas de los 90, el Estado deja su rol. 

“Los antiguos bodegueros – inmigrante, de tiempos del centenario, con sus bodegas 

gigantes para vinos comunes, fueron sustituidos por nuevos empresarios, nacionales y 

extranjeros, que apuntaron a los vinos de calidad, tanto para el mercado interno como 

para exportación” (Lacoste, 2004, pp. 93).Este caso solo se observa en la calle Martínez, 

paralela a la Posta, donde se instala el complejo vitivinícola Bodegas Esmeralda de la 

firma Catena  Zapata. 

 En las otras calles paralelas, las familias de origen inmigrante, dueñas de bodegas, 

se han ido desprendiendo de a poco de sus inmuebles. Es ahí cuando sus tierras 

valorizadas por el crecimiento hacia el norte de la ciudad, son presa de emprendimientos 

inmobiliarios, que ven con buenos ojos, una zona provista de derecho de riego, muy 

cercana al departamento vecino  de San Martín, con bajos niveles de inseguridad, y que 

permite a quien la habite encontrar un microclima y entorno inigualable. Eso se evidencia 

sobre todo en la calle 9 de julio, que une el distrito de La Colonia con la ciudad de Junín, a 

través de la calle La Posta.  Ambas vías rurales hasta no hace mucho vienen convirtiendo 

su paisaje de netamente rural a urbano. Los barrios privados han ganado un lugar en esta 

zona. Son un ejemplo de lugar cómodo, confortable con un clima artificialmente logrado y 

un ambiente social artificialmente establecido,  ya que son espacios pseudo públicos. 

Pero  el estado y la sociedad no deben dejar el dominio del espacio al capital, pues si lo 

hacen,  la  ciudad  tiende a la exclusión, al individualismo y a la segmentación. Es 

necesario pensar en la construcción de espacios comunes donde la sociedad interactué y 

favorezcan la integración social.  

Con respecto a esto último, el municipio trabaja activamente como ya se 

mencionó con anterioridad, para lograr a través de la ley de reordenamiento y de nuevas 

ordenanzas que regulen desde el uso de suelos, indicadores para el área urbana y rural, 

así como un marco regulatorio y normativo de las urbanizaciones cerradas. Es  de esperar 

que estas nuevas exigencias logren  esa integración. De acuerdo a opiniones vertidas por 



 

 

los dueños de los dos emprendimientos sobre la calle 9 de julio, “Bosque Blanco” y 

“Verde Blanco”, actualmente se exige lotes de  más de 500 metros, espacios verdes  o 

comunes para los vecinos de la zona. Pero coinciden en que las relaciones con el 

municipio, son óptimas por el compromiso asumido en cuanto a limpieza y la 

infraestructura desarrollada que ayuda y contribuye con este tipo de negocio. (C. Araya y 

J. Vanella, comunicación personal, 23 de octubre de 2018). Ejemplo de esto, es el tendido 

de iluminación, la ciclo vía, el cuidado de la seguridad, aunque esto no evita, en varias 

oportunidades la aparición de los dueños de lo ajeno. 

Este crecimiento ha sido el esperado de acuerdo a las expectativas del municipio, 

tal como lo indica el plano que sigue. Pero esto se ha debido a que San Martín, ciudad 

cabecera del  departamento próximo vecino, presenta dificultades a la hora de su 

expansión urbana. En el norte tiene la ruta 7, que en cierta forma delimita su crecimiento, 

al oeste se extiende un área industrial que la une al distrito de Palmira, hacia el este 

presenta una zona en donde lo urbano se mezcla con lo rural, y si bien cuenta con un 

barrio privado, la escasa iluminación, la inseguridad y la inexistencia de paseos, le restan a 

la hora de ser elegida por nuevos emprendimientos. Mientras que el área en expansión 

de Junín se ubica a pocos kilómetros. 



 

 

 

Figura Nº8  Extensión de las distintas zonas de uso de suelo, (2001) recuperado de la Municipalidad de 

Junín. 

Aunque en algunas calles  el límite urbano se extendió  mucho más allá de la altura 

indicada en el anterior plano (Figura Nº6).  

Todo  progreso, presenta debilidades 

El asfalto vino acompañado de un mayor tráfico de rodados por la zona. Este 

hecho trajo un número más elevado de accidentes, muchas veces con consecuencias  

fatales, así como la desaparición de antiguas casonas, que sufrieron daños en sus 

estructuras al ceder los terrenos en donde estaban asentadas. Por  esto, la necesidad de 



 

 

semáforos ya se hace sentir en algunos cruces peligrosos y en breve formarán parte del 

paisaje. 

La mayor circulación en el lugar trajo aparejado un mayor número de robos, no 

solo en las viviendas sino también en las áreas cultivadas, provocando el enfado y la 

búsqueda de soluciones por parte de los afectados. 

El desarrollo sigue su marcha en este punto del este mendocino, en la próxima 

apertura de una vía que unirá a los departamentos de Rivadavia y Junín con la ruta 7, 

también llamada Panamericana, se involucran otras calles rurales del norte del 

departamento, conocidas como Arrascaeta y  Martínez, por donde la Nación ya viene 

realizando expropiaciones para el logro de su objetivo. Esto provocará nuevos cambios en 

las áreas rurales y urbanas y es de esperar que se esté a la altura de las necesidades, sin 

olvidar que estas tierras junto al resto del departamento, cultivadas en el 94 por ciento, 

forman parte de uno de los oasis productivos de nuestra provincia, considerada un 

desierto. 

 



 

 

Figura Nº 9 .Trazado de la doble vía que unirá los departamentos de Junín y Rivadavia con 

la ruta a Buenos Aires. 

Si bien el progreso tiene muchos aspectos positivos, algunos de los que nacimos 

en estas tierras observamos con nostalgia, que las palabras de estos versos nos hablan de 

las pequeñas pero valiosas cosas perdidas 

De las cosas que tenían 

las noches de primavera 

Se me han perdido en el campo 

las luces de las luciérnagas 

También se fueron los sapos, 

que andaban por las hijuelas, 

dejándonos sin su canto 

en las tardecitas quietas. 

Se han ido los habitantes, 

que merodeaban las cepas, 

iluminaban los surcos y saltaban las acequias. (Gregorio, 2001, pp.79) 

 

CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo nos propusimos analizar el crecimiento de la ciudad 

cabecera del departamento a partir de los años setenta. Pudimos comprobar que en un 

primer momento su extensión es hacia el  este y en menor medida al oeste, para luego 



 

 

alcanzar mayor relevancia y un sentido más residencial, la zona norte, agrícola desde sus 

primeros tiempos. El límite sur que coincide con el límite del departamento no presenta 

demasiados cambios, posiblemente porque la atención del municipio se ha dirigido hacia 

otras zonas.  En todo este proceso de crecimiento, las políticas económicas han ejercido 

influencia en la urbanización llevada adelante en el distrito, no siempre proyectada. De tal 

manera que cuando se produce la crisis vitivinícola de los años setenta, y las familias 

inmigrantes  dueñas de pequeñas bodegas, productoras de vino a granel, no soportan los 

vaivenes de la economía, deben vender lo que tienen. Algunas se desprenden de sus 

tierras, otras dejan a la deriva bodegas abandonadas como templos desnudos, dando 

lugar a nuevos paisajes no siempre alentadores. Las propiedades cercanas a la villa, luego 

transformada en ciudad, adquieren buenos precios y la mayoría a principios de este siglo 

están siendo destinadas a emprendimientos inmobiliarios. Pero lo preocupante es 

mantener el equilibrio entre lo urbano y lo rural, por encontrarse en sitios productivos y 

bien irrigados. Sepa el municipio, las instituciones y la población en general tomar 

conciencia y fuera de intereses particulares, bregar porque el área agrícola no se pierda 

porque es lo que en última instancia nos define como pueblo.  
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