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RESUMEN 

Luego de culminar la gesta por la cual liberara a Argentina, Chile y Perú, el General 

José de San Martín regresa a Mendoza para establecerse y vivir su retiro apacible como 

labriego. En este proceso diseña la Villa que luego tomaría su nombre y quedara impregnada 

de sus vivencias y valores. Valores tan marcado y profundos que continúan vívidos en los 

estudiantes de la Escuela Técnica N° 4-120 “José de San Martín” y que se manifiestan a través 

de distintos proyectos comunitarios que ponen en práctica cotidianamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema desarrollado en este trabajo se enfoca en la relación existente entre el tiempo 

que vivió el General San Martín en su quinta de los barriales, los valores transmitidos a los 

vecinos de esa época y su amor por ese terruño en el que quiso vivir su retiro; con los anhelos, 

deseos y proyectos de los jóvenes estudiantes de la Escuela Técnica N° 4-120 “José de San 

Martín” 

El trabajo se encuentra organizado en capítulos consecutivos, no numerados, partiendo 

del origen de la Villa de San Martín, lugar anhelado por nuestro general para vivir su retiro, la 

vida del general en su chacra, la historia de la creación de la Escuela N°4-120 “José de San 

Martín” y la relevancia que ésta tuvo para toda la población de la zona, los proyectos 

realizados por los jóvenes estudiantes de este establecimiento educativo para finalizar 

haciendo referencia a la vinculación que existen entre el proyecto libertario del General con 

los objetivos de la escuela a la cual se hace referencia en el presente trabajo. 

Objetivo general 

 Analizar el vínculo sustancial que existe entre la Escuela Técnica N° 4-120 “José de 

San Martín” y la historia del departamento que toma el nombre de nuestro ilustre 

General. 

Objetivos secundarios 

 Investigar la vida del General José de San Martín en el Departamento que después 

tomara su nombre. 

 Indagar sobre la historia y los proyectos comunitarios de la Escuela Técnica. 

 Establecer relaciones entre ambos procesos. 

La metodología del trabajo se basó en la consulta de fuentes primarias orales, a través de 

entrevistas con el personal de la Escuela citada, fuentes escritas secundarias, como análisis de 

la correspondencia entre el General San Martín con los gobernadores de Cuyo, fuentes 

gráficas primarias y secundarias que nos permiten apreciar el entorno de vida del  General en 



Mendoza, como así también representar los proyectos de los estudiantes de la Escuela N° 4-

120.  

  



DESARROLLO 

 

LA VIDA DEL GENERAL EN SU CHACRA DE LOS BARRIALES 

Al actual departamento de San Martín, antes de 1823 se lo llamaba “Barriales” por lo 

cenagoso de su suelo, también se lo solía designar como las “tierras al norte del Retamo” 

El Retamo era una Posta, nombre que se asignaba  a los lugares de descanso de carretas 

y diligencias. Esa Posta 

se ubicaba cerca de lo 

que ahora es la ciudad 

de Junín1. 

El General San Martín 

era un enamorado de 

estas tierras de Cuyo. 

En sus tiempos de 

descanso, luego de 

realizar su maravillosa 

gesta libertadora, 

soñaba con ser labrador. 

Por eso, en octubre de 

1816 envió una carta al 

entonces Gobernador, 

Don Toribio Luzuriaga solicitando cincuenta cuadras al Norte del  Retamo. Las quería para 

realizar su sueño de la chacra propia. 

Estas tierras le fueron otorgadas, así como 200 más que no aceptó.  

Con su propio puño trazó el plano de la Villa sobre los terrenos que había recibido. 

                                                             
1 Correa Raquel (1980, p7) Al Norte del Retamo 

Manuscrito del General San Martín al entonces Gobernador de Mendoza 



 

Transcripción de la carta de San Martín al Gobernador Pedro Molina 

Don Pedro Molina, Gobernador de Mendoza, expidió un decreto suprimiendo el antiguo 

nombre de estas tierras por el de “Villa Nueva de San Martín” 

Fue en estas tierras donde el General se instaló 

 

Dibujo realizado por el alemán Hans Maurice Rugendas durante una visita a Mendoza 

 



Esta imagen es el único testimonio de la verdadera casa del General San Martín, de su 

tebaida, como el solía llamarla. La palabra Tebaida hace referencia a un lugar de retiro, 

descanso, soledad2. 

“Fue en estas tierras en la que San Martín desplegó su lado más humano, más allá de su perfil 

militar se mostró preocupado por la educación, la cultura, la economía, la organización del 

trabajo y el rol de la mujer en la sociedad.  Valores tan fuertes y marcados que han trascendido 

las barreras de la historia. 

Mientras mantenía vivo el fuego de su gran gesta encendía el fuego pacificador de su sueño 

labriego del cual nos legó el linaje y destino.  

Este sería el lugar que lo cobijaría en su retiro. 

Aquí regresó consagrado como Libertador de América anhelando el descanso eterno, aunque 

las mezquindades no lo dejaron”3  

 

ESCUELA TECNICA N° 4-120 JOSE DE SAN MARTÍN 

En 1993 fueron inauguradas las instalaciones de la Escuela Técnica en las instalaciones 

que hubieran sido del Hospital. Y no se equivocó el general en apostar a la educación como 

valor fundamental de crecimiento para el ser humano  y enriquecimiento de la sociedad. Fiel a 

estos principios, es la labor realizada día a día por la comunidad educativa de la escuela 

técnica  4-120 “José de San Martín” ubicada en pleno centro de este departamento (calle  

Almirante Brown 50)4   

Esta escuela inició sus actividades un 28 de julio de 1959 como Escuela Fábrica N° 

249, en el local del ex Mercado Municipal (actual edificio de la Casa municipal de la cultura, 

sito en calle 9 de Julio de San Martín), cedido a tal efecto por el Municipio durante un plazo 

                                                             
2 Correa Raquel (1980, p10) Al Norte del Retamo 
3 SPOT OFICIAL BICENTENARIO SAN MARTIN TIERRA ELEGIDA (2017) https://youtu.be/TXeuy6sTo_0 
4 para más información se puede visitar el siguiente link www.youtube.com Escuela Tecnica 4-120,  también se 
puede visitar www.youtube.com Historia de la Escuela Técnica N° 4-120 “José de San Martín” Reportaje 
realizado por canal 3 de San Martín 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


de cinco años. Esta escuela fue creada por Resolución de la Ex Comisión Nacional de 

Aprendizaje y Orientación Profesional, que dependía del CONET  (Comisión Nacional de 

Educación Técnica). Del análisis del contrato fundacional de su creación, se infiere que surgió 

a partir de un mandato social, un tácito reclamo de una comunidad que veía día a día la 

necesidad de contar con personal capacitado y especializado en  el área técnica, puesto que la 

preparación en este campo favorecía la inclusión de los jóvenes en el mundo productivo del 

trabajo, y para ello debía enviar a escuelas de otros departamentos y a otras provincias a los 

chicos que deseaban cursar estudios de este tipo. 

Otro obstáculo que se presentaba en estos tiempos, era el precario espacio del ex 

Mercado Municipal, que no iba al ritmo de la oferta escolar, que año a año crecía ni de la 

matrícula que también crecía a pasos agigantados. Fue así que en el año 1992, se le adjudicó a 

la escuela, parte de las ex instalaciones del Hospital Alfredo Ítalo Perrupato, predio que 

actualmente ocupa “La comunidad educativa en pleno, colaboró con el acondicionamiento y 

remodelación del nuevo edificio: Colocar rejas, derribar paredes y acarrear escombros fueron 

actividades habituales para todos los integrantes de la comunidad educativa, dedicada a pleno 

al logro de un espacio físico apto para el desarrollo de las clases”5  

Finalmente este edificio, sería de propiedad definitiva de la escuela técnica ya que ésta, 

poseía un terreno que cedió al Municipio a cambio de las instalaciones que había recibido. Así 

fue como, el 3 de mayo de 1993, quedó inaugurado el nuevo edificio.  

En sus comienzos, contaba con un total de sólo siete profesores y una matrícula inicial 

de 83 alumnos, dato curioso si observamos que en la actualidad cuenta con alrededor de 750 

alumnos y 250 profesores, Maestros de Taller y encargados del Laboratorio Informático 

(repartidos en tres turnos de cursado: mañana, tarde y vespertino, realizando los talleres de 

práctica en contra turno al horario de cursado) y con una oferta educativa de tres orientaciones 

técnicas profesionales. Estas son: Mecánica; Electromecánica y Construcciones, recibiendo 

                                                             
5 “Memorias Trazadas” (2009, p.5) Revista elaborada por la Escuela N° 4-120 con motivo del 50° aniversario 



respectivamente los títulos de Técnico Mecánico, Técnico Electromecánico y Maestro Mayor 

de Obras, luego de seis años de cursado.6  

Además de recibir la educación básica y general, los alumnos practican desde el ciclo 

básico, cada uno de los talleres de las diferentes orientaciones, debiendo decidirse por una de 

ellas, al finalizar el cursado del segundo año, iniciando el cursado en esa modalidad a partir 

del año siguiente. La escuela tiene como objetivo brindar a alumnos y egresados  la 

capacitación técnica y profesional de alto nivel que exige el mundo de hoy7.  

 

Estudiantes en el taller 

                                                             
6 Historia de la Escuela Técnica N° 4-120 “José de San Martín” (2003) 

https://youtu.be/a4SvnmpcsN4 

 

7 Entorno Formativo ET 4 120 José de San Mart2018 Documental de inauguración del Espacio 

http://tiempo del este.com/quedo-inaugurado-el-taller-de-torneria-de la-escuela-tecnica-de-

san-martin  http://diariodiez.com.ar/noticia/1286/inaugura-nuevo-espacio-formativo-en-una-

escuela-tecnica-en-san-martin 

https://youtu.be/a4SvnmpcsN4
https://www.google.com.ar/search?q=http://tiempo+del+este.com/quedo-inaugurado-el-taller-de-torneria-de+la-escuela-tecnica-de-san-martin&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwihvtTK1creAhVGkpAKHezTC7oQBQgoKAA
https://www.google.com.ar/search?q=http://tiempo+del+este.com/quedo-inaugurado-el-taller-de-torneria-de+la-escuela-tecnica-de-san-martin&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwihvtTK1creAhVGkpAKHezTC7oQBQgoKAA
https://www.google.com.ar/search?q=http://diariodiez.com.ar/noticia/1286/inaugura-nuevo-espacio-formativo-en-una-escuela-tecnica-en-san-martin&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwivwMzI1sreAhWJQZAKHYNkCQ8QBQgoKAA
https://www.google.com.ar/search?q=http://diariodiez.com.ar/noticia/1286/inaugura-nuevo-espacio-formativo-en-una-escuela-tecnica-en-san-martin&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwivwMzI1sreAhWJQZAKHYNkCQ8QBQgoKAA


 

Estudiantes en el taller de electrónica 

 

Taller de soldadura 



 

Prácticas de laboratorio 

 

Torno utilizado por la escuela en el proyecto "Entorno Formativo" 



Además de la capacitación en los talleres, se realizan salidas educativas para visitar 

diferentes empresas dedicadas a los rubros relacionados a la formación técnica profesional que 

se da en la escuela, como así también capacitaciones que amplíen la tarea educativa de los 

docentes en los talleres. A esto se suman las salidas educativas realizadas desde las diferentes 

áreas dictadas en el aula y que también tienen como objetivo enriquecer las prácticas docentes. 

 



Los talleres son el corazón que mueve a la escuela,  pero ese corazón no podría 

funcionar sin la colaboración del resto de los órganos que componen el cuerpo de la escuela 4-

120 y que lo constituyen,  el resto de las materias generales y artísticas que se imparten en la 

institución. Para funcionar correctamente, todos sus órganos deben trabajar en coordinación y 

es así como sucede en la escuela, donde se hace un trabajo interdisciplinario y siempre 

demostrando la importancia de los talleres en este aspecto.  Así lo muestra el siguiente 

ejemplo de trabajo interdisciplinario entre Plástica y los talleres, plasmado en la elaboración 

del Robot ET que decora el frente de la escuela y el mural: “Sinergia” en proceso de 

elaboración en un patio interior de la escuela. 

 



 

Pero la escuela no sólo se enfoca en formar técnicos profesionales, sino que también 

apunta a la necesidad de formar  personas íntegras, con valores amplios y ciudadanos 

comprometidos  con su comunidad (“La biblioteca destinada a la educación universal, es más 

poderosa que nuestros ejércitos” Gral. José de San Martín).  En consonancia con este 

objetivo, son los proyectos elaborados por la escuela en su relación con la comunidad. 

 Tales proyectos son: 

Eco-taller: Proyecto realizado en el ciclo básico(primero y segundo año) . Trabajo 

conjunto de profesores de Ciencias Naturales, Plástica y de los talleres, consistente en la 

elaboración de mesas y sillas con materiales reciclables, sobre todo botellas de plástico. Desde 

el área de Ciencias Naturales, se realizó la recolección y transformación de los materiales;  

desde los talleres se realizó una serie de trabajos manuales tendientes a la firmeza y 

ensamblaje de las piezas, tales como  llenado de botellas, pegado, etc; y profesoras de plástica 

se encargaron de hacer el ayornamiento y detalles estéticos finales.  Las mesitas y sillitas 

fueron entregadas a jardines maternales municipales del departamento que se encontraban en 

carencia de los mismos. 

 



 

 

A su vez, y como pasantía para los alumnos de construcción, se realizaron reparaciones 

edilicias en un Jardín maternal con muchísimas carencias. 

Reparación de sillas de ruedas: Proyecto realizado por la escuela en coordinación con 

Desarrollo Social del Municipio y consistente en que,  desde los talleres de la escuela, 

alumnos del ciclo básico repararan sillas de ruedas que Desarrollo Social entrega a personas de 

bajos recursos, que no tienen obras sociales y que luego de usarlas son devueltas al municipio, 

pero su estado muchas veces impide ser usadas nuevamente y por ende necesitan reparación. 

También se ha colaborado de la misma forma  con instituciones  del departamento como 



C.A.D.IM(CENTRO AMIGO DEL DISCAPACITADO MOTOR) e H.I.S.D.I.M.(HOGAR  

DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL DISCAPACITADO INTELECTUAL EN SAN 

MARTÍN)8.  

Es importante resaltar acá que el objetivo del proyecto no es usar a los alumnos como 

mano de obra barata sino que ellos comprendan la magnitud del  valor del acto de 

solidaridad y bien al prójimo que están realizando desde una tarea que para ellos 

significa el simple acto de práctica diaria en los talleres, como así también, la mayor 

calidad posible en la realización de los mismos, ya que posteriormente prestaran un 

servicio que será calificado y remunerado en función de ella.

                                                             
8 Revista San Martín Informa (6 de octubre de 2018 ) La O.N.G. CILSA y la Comuna 

participaron de una emotiva entrega de sillas de ruedas a personas con escasos recursos. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=299655467305646&id=570490103020601 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=299655467305646&id=570490103020601


 

 

 

Elaboración del mechero con el cual se pasó la llama votiva traída desde la 

Catedral de Buenos Aires, donde descansan los restos del General San Martín, hacia su lugar 

definitivo aquí en el museo histórico municipal Las Bóvedas, con motivo del Bicentenario de 

la fundación de este departamento, el 20 de diciembre de 2016. Dicho mechero, es una 

imitación del sable corvo del Gral. San Martín  y fue realizado en los talleres de la escuela por 

maestros de taller y alumnos. El sable fue entregado al Municipio, el cual luego dio un 

importante lugar a profesores y alumnos en tan emotivo acto.  



Más allá del reconocimiento realizado por el Municipio  a la escuela, por tan noble 

labor, llena de orgullo a toda la comunidad educativa haber sido partícipes activos del 

proyecto que buscaba hacer que el espíritu inmortalizado del Gral. descansara a través de la 

llama que se mantiene encendida en su querida “Chacra de los Barriales”, como él la llamaba. 

Existen numerosos recursos audiovisuales que ilustran  este emotivo acontecimiento pero no 

pueden exhibirse por que están sujetas a derecho de autor pero muy pronto podrán apreciarse a 

través de un documental y una muestra fotográfica a cargo  del profesor Juan Carlos Vázquez, 

docente de esta institución y productor independiente9.  

 

 

CONCLUSIONES 

La historia de la escuela 4-120 es una historia de sacrificios, tesón y  luchas 

incansables de personas convencidas que la educación es transformadora del mundo, y base 

del progreso de los hombres.  

Tal como plantearamos en el principio de esta investigación, existe un vínculo 

profundo y sustancial entre la historia del departamento de General San Martín y la Escuela 4-

120. 

Profundizar en la vida del General aquí en su amada tebaida, en sus anhelos y valores nos 

permitió comprobar que su espíritu sigue intacto, representado en proyectos socio- 

comunitarios de los jóvenes estudiantes de este establecimiento educativo 

“Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes 

obedecen. Enseñar, es enseñar a dudar”10. Sin dudas, la tarea docente es imprescindible para 

encaminar y acompañar el desarrollo de las nuevas generaciones y esto está claramente 

manifestado aquí. Seguramente el General estará más que orgulloso de haber elegido esta 

tierra y que su nombre y ejemplo, sigan engalanando acciones para el bien de la patria. 

                                                             
9 Trailer Documental traslado de la llama Eterna del Gral San Martín (2017) https://youtu.be/sXQESoQpoCQ 
 
10 Eduardo Galeano (2012) Los Hijos de los Días. Editorial Siglo XXI Editores. 

https://youtu.be/sXQESoQpoCQ


“Si tus acciones inspiran a otros para soñar más, aprender más, hacer más y cambiar 

más, tú eres un líder”11  

 

Llama Votiva. Fuego sagrado que representa el Espíritu del General  San Martín. Museo “Las Bóvedas” 

                                                             
11 Jack Welch (2006) Hablando Claro. Editorial B. Ediciones B 



 

Imagen del Museo Las Bóvedas. Edificio inspirado en la que fuera la casa del General en la Villa de San Martín. 
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