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Resumen: 

El presente trabajo tiene como tema principal el desarrollo de la vida en 

Tres Porteñas en los años ’70, una década conflictiva para el país ya que hacia 

1974 comenzaba el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, la misma 

situación se da en la provincia de Mendoza donde se producen constantes 

cambios de gobernadores  e intervenciones federales.  

Comenzaremos por un recorrido general sobre la situación política de 

Argentina y de Mendoza en la década del 70, para centrarnos luego en la localidad 

de Tres Porteñas, iniciando un recorrido por sus orígenes, para luego profundizar 

en los años mencionados. La idea es comprobar si los anhelos de los vecinos llegan 

a cumplirse en éstos años o quedarán para  años posteriores. 

A través del análisis de testimonios de diferentes vecinos y de notas 

periodísticas podemos comprobar que la década mencionada no fue decisiva, y 

que si bien  se lograron algunos de los proyectos que tenían los vecinos, otros se 

alcanzaran  en décadas posteriores llevando a Tres Porteñas a convertirse en un 

lugar elegido y referente para distritos aledaños. 

Palabras claves: Tres Porteñas, vecinos, anhelos, década del ‘70 
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INTRODUCCIÓN 

Objetivo General: 

 Analizar las actividades realizadas en la década del ’70 en Tres Porteñas para verificar 

si se cumplen los anhelos de la comunidad. 

Objetivos específicos: 

 Contribuir al conocimiento de la localidad de Tres Porteñas. 

 Crear sentido de pertenencia hacia la localidad en las generaciones presentes y 

futuras para que puedan llevar a cabo proyectos de mejora. 

 Servir de referencia para estudios posteriores. 

El espacio concreto de trabajo es el distrito de Tres Porteñas en el departamento 

de San Martín y el período abarcado es 1970-1980. 

La hipótesis que va a tratar de confirmarse o no, con la investigación es que Tres 

Porteñas era en la década del 70, un centro poblado en vías de desarrollo, con 

proyección positiva para los años siguientes. Un distrito tendiente a plasmar, gracias a 

emprendimientos vecinales sus sueños en obras y subsanar sus principales necesidades, 

esto les permitiría a ellos y a sus hijos mantenerse en el lugar y vivir dignamente 

convirtiéndose en ejemplo y polo de atracción para distritos aledaños. 

Además del método histórico tradicional, será necesaria la utilización de 

metodología antropológica para el análisis de conductas humanas, de cambios sociales, 

para conocer a los habitantes y sus condiciones. 

Como fuente prioritaria de información se empleará LA HISTORIA oral. “No se 

dejan de reconocer las limitaciones de la historia oral (imprecisión cronológica, 

transformaciones de la realidad, falta de fiabilidad de la memoria). Por lo tanto se recurre 

a la documentación escrita con el fin de comparar lo escrito con lo oral” (DE LA ROSA, 

Cecilia; DUSSEL, Patricia; DI BELLO, Roxana, 1992, p.12) o cuando se lo corrobora al 

enfrentarlo con otros testimonios.1 En el caso de este trabajo va a ser un tanto difícil la 

confrontación con documentos escritos. Además, no se utilizará el testimonio de un único 

testigo clave, sino el de varias personas. 

                                                             
1 CUETO, Adolfo, CEVERINO, Viviana; Archivo oral en pro de una Historia Testimonial 
Contemporánea (1910-1990), Mendoza, Ex libris, 1996 P,17 
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Según la información recabada, el tema no ha sido abordado específicamente en 

el distrito. El marco teórico se basó en la lectura de bibliografía sobre poblados similares a 

Tres Porteñas que sirvieron de guía para el trabajo. Revisando los sucesos mendocinos de 

la década, su atracción no fue suficiente para abordarlos sin negar por ello la relevancia 

de los mismos. La intención desde un primer momento fue investigar un ámbito común, 

cercano y accesible, por ello se eligió Tres Porteñas. 

Se espera que el aporte, aunque minúsculo, pueda servir para difundir la labor de 

una comunidad, sus esfuerzos para salir adelante y mejorar sus perspectivas. 

En cuanto a la bibliografía que se utilizó, no es abundante la referente al distrito; 

se presentó el inconveniente de que el material disponible era para los orígenes y la 

primera época de desarrollo de la zona, no así de la década signada. Po ello, la principal 

fuente de información fueron las entrevistas realizadas a los habitantes del lugar y las 

notas periodísticas. 

Los testigos entrevistados fueron: El Sr. Juan José Miranda, quién brindó un vasto 

panorama de la década e hizo referencia a épocas anteriores y posteriores de lo 

requerido, como así también contó anécdotas familiares. La Sra. Delia Lencinas colaboró 

con la descripción de la época, siendo su relato más breve. Se agradece igualmente el 

aporte de datos por parte de la Sra. María Lucero y del Sr. Antonio Calderón, cuyos 

recuerdos corroboraron los dichos de los testigos anteriores. 

También nos basamos en una entrevista que hizo la Prof. Ortega, Gabriela a la Sra. 

Olga Font de Auriemme en el año 2002 una persona comprometida con los destinos de la 

localidad.  En su caso se presentó el dilema de que no recordaba fechas, pero sí describió 

situaciones y dio nombres precisos de vecinos del lugar y de autoridades. 
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CAPITULO 1: SITUACIÓN POLÍTICA DE ARGENTINA Y DE MENDOZA EN LA DÉCADA DEL ‘70 

Con la designación de Juan Carlos Onganía como presidente de la nación (1966-70) 

se inició un gobierno autoritario y centralizado. 

Su autoridad se resintió por la impotencia frente a la agitación social. Además, se 

sintió el impacto en el área económica por la salida de capitales extranjeros. 

El “Cordobazo”, el secuestro y asesinato de Aramburu repercutieron en la opinión 

militar. A principios de junio de 1970 la Junta Militar, integrada por los comandantes de 

las tres armas depuso a Onganía y designó como presidente a Roberto Levingston, figura 

poco conocida. 2 

En Mendoza, después de sucederse dos gobiernos militares (Gral. Tomás Caballero 

y Gral. José Blanco), se designó al ex mandatario Francisco Gabrielli como gobernador 

(1970). 3 

Levingston fue incapaz de manejar el espacio de negociación que se abrió. Fue 

hostilizado por el estancamiento económico y estuvo enfrentado con los partidos 

políticos y con la CGT. Cuando en marzo de 1971 se produjo una nueva movilización en 

Córdoba, los militares decidieron su remoción y reemplazo por el Gral. Alejandro Lanusse. 

Siguió siendo acuciante la cuestión de la seguridad que los militares no pudieron 

garantizar. Algunos sectores del estado y las Fuerzas Armadas iniciaron una represión 

ilegal: secuestro, tortura y desaparición. El contexto era de inflación, fuga de divisas, caída 

del salario real y desempleo. La provincia de Mendoza sufrió una difícil situación 

económica. En 1972, luego de un paro general, los maestros no comenzaron las clases y 

manifestaron frente a la Casa de Gobierno. Días después se produjeron protestas a raíz de 

un excesivo aumento de las tarifas eléctricas. 4 La CGT dispuso una huelga de dos horas 

para el 4 de abril. Ese día se congregó una multitud de manifestantes que atravesaron la 

ciudad cometiendo desmanes. Se inició una batalla con la fuerza policiaca y refuerzos de 

la Gendarmería dominaron la situación. 

                                                             
2 Romero, Luis A., Breve Historia Contemporánea de la Argentina. Bs. As, Fondo de 
Cultura Económica, 1994 pp. 254-55 

 
3 Martínez Pedro S.; Historia de Mendoza. Bs. As, Plus Ultra, 1979, p.212 
4 Los Andes; Cien años de vida mendocina (1882-1982). Mendoza, diario Los Andes, 1982, 
p.176 
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Como consecuencia de estos acontecimientos conocidos como “Mendozazo”, el 

gobernador Gabrielli presentó la renuncia. La provincia fue intervenida y se nombró al 

General Luis Gómez Centurión. 

El 8 de abril, Félix Gibbs fue designado gobernador. Después de siete años la 

dictadura militar, se llevaron a cabo elecciones en el país. Triunfó la fórmula del Frente 

Justicialista de Liberación (FRE.JU.LI). El 25 de Mayo de 1973 asumieron las nuevas 

autoridades, Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. En nuestra provincia asumieron los 

peronistas Alberto Martinez Baca y Arturo Mendoza. 5 

En junio, Perón retornó al país. Se produjeron disturbios en Ezeiza entre distintas 

tendencias del peronismo: Montoneros y hombres que respondían a las órdenes del 

ministro de Bienestar Social López Rega. El enfrentamiento provocó muertos y heridos.  

Estos acontecimientos agudizaron la crisis del gobierno de Cámpora, criticado ya 

por amplios sectores del Justicialismo. Se formó un “Frente opositor” encabezado por el 

sector lopesrreguista y los sindicatos peronistas con la anuencia del Gral. Perón. 6 

El 13 de Julio el presidente y el Vice renunciaron, ausente el titular del senado, 

asumió la presidencia el de la cámara de diputados, Raúl Lastiri. En setiembre se 

realizaron las nuevas elecciones y la fórmula Perón- Perón alcanzó el 62%. 

Perón asumió el 12 de Octubre de 1973 junto a su esposa. Se produjo un 

recrudecimiento de la crisis económica y un incremento de la agitación política y social. 

El gobernador de la provincia Martínez Baca fue acusado de desarrollar una 

política con influencia de los sectores marxistas del Peronismo. 

Los gremialistas se comprometieron en una campaña contra el gobernador, y 

encontraron apoyo en el Vice gobernador Carlos Mendoza. 

En abril de 1974 se presentó en la legislatura una propuesta de juicio político al 

gobernador sobre la base de acusaciones administrativas y la complicidad de maniobras 

en la bodega Giol. 

El 5 de junio el gobernador fue destituido y asumió Mendoza. 

                                                             
5 Cueto, Adolfo; Romano, Anibal; Sacchero, Pablo; Historia de Mendoza. Mendoza, diario 
Los Andes,1994, Fasc.24, p.14 
6 San Martino de Dromi, Laura; Argentina Contemporánea de Perón a Menem. Bs. As., 
Ciudad Argentina, 1996 p. 578 
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El presidente Perón murió e inmediatamente la vicepresidente asumió la primera 

magistratura encaminando un nuevo programa tendiente a terminar con la subversión, 

eliminar la infiltración izquierdista, lograr apoyo militar y sindical. 

Cuando asumió María Estela Martínez de Perón designó a Antonio Cafiero como 

interventor de Mendoza. En mayo de 1975 fue remplazado por el Dr. Luis María 

Rodríguez a quien le sucedió en octubre el Gral. Pedro León Lucero.  

Argentina inició una etapa de inflación y recesión económica, de inseguridad e 

inestabilidad política. Las luchas internas en el peronismo, el incremento de la guerrilla en 

Tucumán y Formosa y la aparición de la ultraderechista Triple A, llevaron a la nación al 

caos. 

Isabel Perón se rodeó de un grupo de fieles encabezados por José López Rega. Su 

política se apartó de la de su líder. 

En 1975, la crisis económica necesitaba que se tomaran medidas drásticas. El 

ministro de economía Celestino Rodrigo del equipo de López Rega provocó un shock 

económico al decidir la devaluación del cien y un aumento de tarifas y de combustibles. 

La CGT encabezó una acción contra el gobierno. López Rega y Rodrigo renunciaron. 7 

Los militares comenzaron a prepararse para el golpe. El Gral. Videla, comandante 

en jefe, se negó a respaldar políticamente al gobierno en crisis y le puso plazos. Esperaba 

que la crisis económica y política consumara su deterioro.  

Ítalo Luder, presidente del Senado, reemplazó brevemente a Isabel y se especuló 

con que el cambio fuera definitivo, por renuncia o juicio político. El retorno de la 

presidente agravó la crisis.  

El 24 de Marzo de 1976 la Junta de Comandantes en jefe integrada por el Gral. 

José. R. Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, se hizo cargo del 

poder, dictó los instrumentos legales del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” y 

designó presidente al Gral. Videla. 

En Mendoza, asumió el Coronel Tamer Yapur. Las tres armas se asignaron 

diferentes zonas de responsabilidad. La provincia quedó bajo la órbita de la fuerza Aérea 

y fue designado el brigadier José Sixto Fernández al frente del ejecutivo (12 de Abril de 

1976). 

                                                             
7 Romero, Luis A.; Op. Cit. p. 276 
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Pese a que la Junta Militar decretó la pena de muerte no se aplicó y todas las 

ejecuciones fueron clandestinas, no hubo muertos, sino “desaparecidos”, un verdadero 

genocidio, en su mayoría de jóvenes entre 15 y 35 años. Se procuró eliminar toda la 

protesta social, toda expresión de pensamiento crítico. Los partidos y la actividad política 

quedaron prohibidos, así como los sindicatos y la acción gremial. Se sometió a los medios 

de prensa a una explícita censura.  Este aparato represivo actuó también sobre el cine, el 

teatro, la canción popular y la literatura. 8 

El estado de sitio y la reglamentación para salir del país dio lugar a la detención de 

numerosas personas. Se prohibieron cultos como los “Testigos de Jehova” o el 

“Movimiento Hare Crisma”. 

Las graves denuncias en contra del gobierno argentino sobre las violaciones de 

derechos humanos provocaron una fuerte presión internacional. 

El 22 de Diciembre de 1978 ante la eventualidad de una guerra el Vaticano 

anunció que la Argentina y Chile habían aceptado el envío de un representante. El 8 de 

Enero de 1979 se suscribió el “Acta de Montevideo” para evitar un conflicto bélico entre 

ambos países por el canal del Beagle. 

El gobierno miliar no despertó entusiasmo, ni adhesión explícita en el conjunto de 

la sociedad, pese a que lo intentó con la celebración del Mundial de futbol (1978) y con la 

posibilidad de iniciar una guerra con Chile. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 San Martino de Dromi, Laura; Argentina Contemporánea…Op. Cit . p. 811 
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CAPÍTULO II: TRES PORTEÑAS: UBICACIÓN Y ORIGEN. 
 

Tres Porteñas, es un distrito ubicado en la zona NO del departamento de San 

Martín y al norte de la ciudad cabecera, de la cual dista a 35km y de la capital provincial a 

unos 65km. Es un pueblo prácticamente desconocido ya que no está sobre la ruta 

principal. Se puede llegar por dos vías: por el Carril Costa Canal o por el carril Chimbas. 

 

        
Fuente: Coordinación de Infraestructura Tecnológica. Pablo Sosa, 2013. Rediseño D.G.E, 2016 
 

Geográficamente, el distrito, compone el sector occidental. Es un poblado menor, 

ya que satisface las necesidades inmediatas de la población: salud, educación, seguridad y 

abastecimiento. Dentro del sector, Tres Porteñas con 2545 habitantes según el censo del 

2010(ver Anexo 1) es el más importante de los poblados, pues tiene establecimientos 

primario y secundario, una delegación municipal, mayor número de comercios y el mayor 

grado de conexión dentro del sector. 9 

“Remontándonos a los orígenes del lugar, se han encontrado restos de la época 

prehispánica: puntas de flechas, molinos, morteros, restos de alfarería gris, procedentes 

de comunidades huarpes.” (Rusconi, C. en Marigliano, Cecilia, Castillo Segura, Marta; 

Pérez, Francisco; 1992, p 11) 

                                                             
9 Cunietti, Emma (comp.); Conozcamos San Martín, Mendoza. Quellgasga, 1999 pp.96-9 
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Rusconi describe a Tres Porteñas como una zona medanosa; “…se refiere a 

alfarería gris sin decoración y decorada mediante estrías, a la vez que el hallazgo de 

esqueletos indígenas”. 10 

           La llegada del ferrocarril en 1884 agiliza la expansión de viñedos y bodegas y facilita 

el intercambio de productos. Las estaciones de ferrocarril contribuyen al proceso de 

asentamientos ya existentes y dan origen a otros como Tres Porteñas, Alto Verde y Nueva 

California. 11 

Hacia 1906 el departamento de San Martín incorpora las tierras de norte al 

fundarse la Colonia de Tres Porteñas, que debe su nombre al hecho de ser “porteñas” 

(nacidas en Buenos Aires) las esposas de sus primeros fundadores, tres españoles 

llamados Jesús Bayo, Emilio Fernández y Robustiano García Ibarra. 12 

Juan José Miranda cuenta la versión que él conoce sobre los orígenes del distrito: 

“Bayo, Garcia y Fernández tenían un almacén mayorista en Bs. As. Eran tres españoles 

que se casaron con tres mujeres de Buenos Aires, por eso le pusieron Tres Porteñas. Ellos 

le mandaban a Don Ernesto Reina la mercadería a Mendoza, en esa época no había 

seguro, no existía nada de eso, se incendian unos vagones y se quema la mercadería. 

Estos gallegos honestos, entonces le pagan la mercadería. Reina les dice los vamos a 

gratificar de alguna manera. Cuando el banco hipotecario saca a remate estas tierras se 

las dan a ellos” 13 

Las “porteñas” Susana Górgola de Bayo, Juanita Górgola de Fernández y Ana Luisa 

de García van a dar nombre a sendas propiedades, posteriormente fraccionadas: “Villa 

Susana”, “La Juanita” y “Santa Ana”. 

                                                             
10 Marigliano, Cecilia; Castillo Segura, Marta; Pérez, Francisco: Historia de los departamentos de 
San Martín, Junín y Rivadavia, Mendoza, 1992, p.11 
11 Un poco de Historia. Nuestro Departamento (En: el Municipal. Editora del Este. San Martín. 
1999 Año 1 N°1, p.5) 
12 Marigliano, Cecilia; Castillo Segura, Marta; Pérez, Francisco; Op. Cit. p. 40) 
 
13 Testimonio del Sr, Juan Miranda, 2018. 
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“Mangocha”  hija de Robustiano García Ibarra: María Rosa García Molina de André 

Fuente: Foto de Familia André, 1920. 

Según Marigliano, C. y otros: “Hacia 1912 la colonia pertenece a unos 100 

propietarios aproximadamente. Los pobladores comienzan a cultivar alfalfa, maíz y 

cereales.” Con el correr de las décadas se afirma como región agropecuaria y apícola, con 

plantaciones de frutos y viñedos  y la instalación de bodegas lo que hace al lugar atractivo 

para muchas familias. 

Tres Porteñas no es un distrito favorecido especialmente, presenta clima y flora 

característicos de la región, cálido y seco. Con esfuerzo la vegetación ha fecundado y con 

mucho más y súplicas se pueden cosechar frutos. 

Es un pueblo relativamente joven, que ha mejorado su estructura y calidad y no se 

ha desmoronado como cientos que decaen o son hoy en día pueblos fantasmas en la 

Argentina, especialmente luego de la desaparición del ferrocarril. 

El distrito no tiene lugares turísticos, ni un atractivo especial. Su principal riqueza 

es la población, que a pesar de las dificultades se ha mantenido en el lugar, se han 

esforzado sus vecinos , por lograr lo necesario para estar a la altura de los tiempos, 

conectado física y mentalmente con la provincia, el país y el mundo. 

A principios de la década del 70 no ha desplegado sus alas. Esta década supone el 

fin de una etapa. Comienza a actuar una generación más emprendedora, que aún hoy 

está presente, aunque ya no con el mismo ahínco, guiando los destinos de la localidad. 
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CAPÍTULO III: VIDA COTIDIANA: SERVICIOS, NECESIDADES Y DIVERSIONES EN EL ‘70 

En la década del 70, Tres Porteñas no sufrió cambios significativos, según el 

criterio de los vecinos consultados. Se mantenía la estructura y fisonomía de años 

anteriores, en un clima tranquilo, de solidaridad, familiaridad y comunión entre los 

habitantes que no eran cuantiosos. 

La villa cabecera, tema central de este trabajo estaba dividida y giraba en torno a 

la calle Bayo (hoy Libertador) única vía pavimentada del centro del poblado en ese 

entonces. En ella se encontraban ubicados los negocios, el club, el correo, la parada de 

colectivos, los surtidores de agua, etc. En sus adyacencias se distribuían casas en su 

mayoría precarias. (Ver anexo 2) 

No existía en esos años una delegación municipal, la cual se concretaría dos 

décadas después, pero ya era un reclamo popular. Había si, un inspector municipal, sin 

una oficina determinada, y la actividad más recordada por los vecinos era el matadero: 

“Estaba un inspector que era Don Antonio Maldonado, iba al matadero y sellaba la carne, 

por eso era inspector” (Testimonio del Sr. Juan Miranda) 

Vialidad provincial ya tenía su sede desde décadas anteriores (aunque antes se 

denominaba “Puentes y Caminos”), al igual que el Centro de Salud N°86, que atendía las 

necesidades de la población local y la de distritos aledaños. Esta “Sala de primeros 

auxilios” contaba con la atención de un médico las 24 horas y una sala para internaciones. 

Los negocios eran suficientes para cubrir las necesidades de abastecimiento de los 

lugareños y de la población foránea, que en su mayoría acudía en sulkys a realizar sus 

compras, especialmente los fines de semana. 

Entre los comercios más importantes, catalogados como de ramos generales, 

figuraban: “el de Sejudo, el de Luis Villadeamigo, estaba Palmieri, Abaca...” (Testimonio de 

la Sra. Olga F. de Auriemme, 2002) 

El matadero faenaba las reses que a veces se traían arriando desde lugares 

cercanos. Desde allí se comercializaba la carne al público en carretelas que recorrían el 

centro del poblado y otros distritos, ya que era el “único carnicero”. 

En cuanto al transporte de pasajeros, sólo se contaba con el servicio de dos 

frecuencias. Los colectivos venían a primera hora de la mañana, uno desde California, 

pasaba por el distrito con destino a Mendoza. El otro proveniente desde El Divisadero, 
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que se dirigía a San Martín. Ambos retornaban a la Villa en horas de la tarde. El promedio 

de viaje de cada uno era de dos horas y media, debido a que el recorrido era extenso para 

abarcar diversos rincones y asistir a mayor número de pasajeros con el servicio. 

El agua no era distribuida por cañerías a las viviendas, sino que había surtidores 

ubicados en esquinas estratégicas de la calle Bayo. Hasta ellos se trasladaba la gente en 

busca del preciado elemento. 

Los entretenimientos y actividades sociales, consistían en bailes, funciones de 

radioteatro, proyecciones de películas. El lugar de estas reuniones era el club o el “bar 

Godoy”. “las diversiones que habían eran los bailes sociales, las obras y radioteatros. 

Generalmente en el bar de Don Eleuterio Godoy, que tenía una pista donde se bailaba. Los 

bailes eran “re buenos” y venían de varios distritos” (Testimonio del Sr. Juan Miranda, 

2018) 

También las funciones de radioteatro “Se presentaban en lo Godoy, que tenía un 

patio grande, venían los de la LV 10”. (Testimonio de la Sra. Olga F. de Auriemme, año 

2012). 

 

 

Imágenes del local del “Bar Godoy”, hoy abandonado y en ruinas. Fuente autoría propia 

Otras actividades que atraían al público eran las elecciones de reinas del deporte, 

de la primavera o representantes vendimiales, realizadas en el club Tres Porteñas con 

participación de candidatas de clubes como El Central, El Divisadero, el Club Alonso, 

Baldini, Reina, etc. 

Encuentros importantes de aficionados eran los campeonatos de la Liga de Fútbol, 

con equipos provenientes de Palmira, Chapanay, Montecaseros, entre otros. 
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No se había inaugurado la actual cancha de fútbol, por lo tanto se utilizaba como 

tal un terreno baldío ubicado frente al club, donde actualmente se asienta la plaza 

distrital. El lugar era utilizado también como pista de aterrizaje para avionetas del Aero 

Club San Martín. 

A pesar de ser una época signada por gobiernos militares, según los testimonios, 

no se hacía sentir demasiado este hecho en el distrito: “no fue notable como en las 

ciudades, acá no varía nada durante el gobierno militar”. (Testimonio de la Sra. Lencinas, 

Delia, año 2018) 
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CAPÍTULO IV: LOS ANHELOS SE CONCRETAN 

La memoria popular no rescata cambios trascendentales en la década tratada y 

considera que la vida transcurre sin alteraciones, como en décadas anteriores. A partir del 

análisis de las entrevistas se puede entrever que hubo adelantos e intentos por parte de 

comisiones vecinales, constituidas por la cúpula ciudadana de hacer frente a carencias 

institucionales. 

Nueva sede de la Oficina Pública de Registro Civil y del Destacamento Policial (1971) 

El distrito contaba con una oficina de Registro de las personas desde 1932. En un 

principio era un registro ambulante, luego su residencia sería itinerante. 

“El Registro civil también fue por la comisión vecinal, a mí me dio la escritura el 

ingeniero De La Reta que era secretario del Gobernador Gabrielli. Fui con él al Ministerio 

de Obras públicas y entró para que se realizara la edificación del registro y de la policía.”  

(Testimonio de Olga F. de Auriemme, 2002) 

El nuevo edificio comienza a funcionar en 1971. 

El destacamento policial estaba sentado sobre la calle Bayo en un inmueble 

precario. El medio de movilidad de los uniformados era la bicicleta.  

“La policía se hizo en esa época, antes estaba acá enfrente (en el tramo final de la 

calle Bayo hacia el sur) en unas casas viejas. Pero un día le echaron el agua y se llevó toda 

la estructura.”  

Por ese motivo, la comisión vecinal realizó gestiones. Los señores Reig y Caña 

donaron el terreno. Cuando terminaron la construcción no hicieron inauguración y 

comenzó a funcionar el destacamento policial. La nueva ubicación va a ser en un edificio 

contiguo al del Registro Civil, en el acceso al centro del poblado.  

 

Fuente: Ortega Gabriela, 2002. 
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Capilla Sagrado Corazón de Jesús (1977)  

El poblado tampoco contaba con una Parroquia, aunque ya desde 1944 se 

gestionaba para poder construirla. En 1975 un grupo de vecinos decidían llevar adelante 

el proyecto. La comisión Pro templo de Tres Porteñas estaba presidida por la Señora 

Mercedes de Montenegro. Una ardua labor y un par de años de esfuerzos 

mancomunados iban a verse coronados con el edificio de la capilla. (Ver Anexo 3) 

Hasta ese entonces llegaban misioneros, quienes evangelizaban y suministraban 

los sacramentos a los feligreses: “Al bar Godoy venían misioneros. Los que querían casarse 

por iglesia, los que no eran bautizados concurrían allí”. (Testimonio de Olga F. de 

Auriemme, 2002). Otra opción cercana para los católicos era la Iglesia “Asunción de 

Nuestra Señora” en Chapanay.  

La comisión realizaba eventos, concursos, rifas, bailes, festivales, farándulas, con 

el objetivo de recaudar fondos para la edificación del templo.  (Ver Anexo 4) 

El Arzobispo de Mendoza, Olimpo Marisma, gestionó el apoyo de A.D.V.E.N.I.A.T 

una entidad de católicos alemanes. Además la municipalidad apoyó en la última etapa, 

con la realización de los planos de la obra y con otros trámites administrativos. (Los 

Andes, 7 de noviembre de 1977, p.16) 

La placa colocada en la entrada de la capilla contiene el agradecimiento del Cura 

Párroco Pedro García a la municipalidad, a la agrupación de católicos alemanes y a toda la 

comisión.  

La inauguración del Templo Sagrado Corazón de Jesús, se realiza el 5 de 

Noviembre de 1977, cumpliéndose así con un anhelo ansiado desde mucho tiempo atrás 

por la comunidad católica de la zona.  
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Frente actual de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús 
Fuente de Autoría Propia 
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 CAPÍTULO V: PROYECTOS PARA CRECER.  

La población planteaba múltiples necesidades: algunas iban a ser escuchadas, pero 

por diversos motivos, a veces no del todo claros los emprendimientos no tenían un final 

feliz.  

Proyecto de construcción de un cementerio (1970)  

Había tramitaciones vecinales para la construcción de un cementerio en los 

alrededores del núcleo poblacional en tierras donadas.  

“Giol S.A, Bodegas y viñedos había ofrecido a la municipalidad un terreno en Tres 

Porteñas con destino a cementerio. De concretarse la escrituración se procedería a 

proyectar las obras de cierres perimetrales, nichos y dependencias administrativas” (Los 

Andes, 19 de febrero, p.9) 

Las tierras de Giol pasaron a mano de Cartellone y por manejos políticos no se hizo 

y no se habló más del Cementerio. Este proyecto pasa al olvido y no se hace realidad.  

 Movimiento comunitario en pos de una escuela secundaria.  

A pesar de que las escuelas secundarias de la zona van a ver la luz recién a 

principios de la década y mediados de los 80 (1982: Colegio Nacional; 1985: Escuela 

Agrotécnica) ya en los 70 los habitantes realizaban gestiones para cubrir esa deficiencia. 

(Ver Anexo 5) 

Los pedidos para instalación de un establecimiento secundario, se justificaban 

porque en unos 25km no había escuelas de este tipo, por la escases de medios de 

transportes que posibilitaran a la población trasladarse a San Martín o Lavalle, a la falta 

de recursos económicos para ese traslado, el número de escuelas primarias de la zona (6) 

que podían derivar sus egresados a esa escuela y la premisa de que tenía que ser una 

escuela agraria, ya que se requería de la capacitación de la juventud en temas del agro en 

general, actividad preponderante del lugar. Además podía utilizar el local de la escuela 

Primaria “Almirante Guillermo Brown”.  

“Vino el ministro de Educación de entonces el Dr. Francisco Antonio Rey, designado 

en el Ministerio de Cultura y Educación, en el gobierno de Martínez Baca, hasta 

Noviembre de 1973. Él nos trajo el programa, nos trajo un millón de pesos, pero por 

discrepancias políticas con los opositores, dijo que la escuela no podía ser creada por un 
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decreto, sino que tenía que salir de la legislatura”. (Testimonio de Olga F. de Auriemme, 

2002) 

Ante el requerimiento de la comunidad se crea la ansiada escuela, pero a pesar de 

haber sido creada mediante resolución del Ministerio de Cultura y Educación, el 25 de 

Noviembre de 1973, no recibió alumnos en el ciclo 1974. 

Las demoras en la habilitación de la escuela, se debían según los funcionarios del 

área educacional a falta de presupuesto. Que comenzara a funcionar dependía de un 

estudio que se realizaría en el ámbito provincial y en él se vería si se contaba con recursos 

para la escuela.  

Los vecinos ante esta respuesta consideraban que, por estar creada, la escuela no 

debía ser incluida en ningún estudio.  

Una delegación de la comunidad solicita audiencia con el entonces Ministro de 

Educación Dardo Olguín, al frente de esa cartera durante la gestión del Gobernador 

Mendoza.  Fueron atendidos en su lugar por Santiago Teruel y el Licenciado José Luis 

Martiarena a quienes expusieron la problemática.  

A fines de 1974 el comisionado municipal de San Martín, Antonio Spano, 

acompañado de representantes de Tres Porteñas, participan de una audiencia con el 

Ministro Olguín, en la cual se informaba de la habilitación de la escuela técnica agraria 

para el ciclo lectivo 1975.  

Estos vaivenes se dieron durante el gobierno de la Sra. De Perón, a quienes los 

vecinos solicitaron un subsidio que, derivado a la intervención federal en Mendoza, no 

tuvo respuesta.  

La escuela que había sido creada y habilitada para funcionar en 1974- 75, no se 

concretó. Otro sueño que tendrá que esperar un tiempo.  

Finalmente los padres, luego de recorrer despachos y pasillos en busca de 

atención, de recibir promesas de distintos partidos políticos, logran la habilitación del 

Colegio Nacional que otorga el título de bachiller que funcionaria más de una década en 

las instalaciones del Club Tres Porteñas hasta la construcción recién en la década del 90 

del edificio propio.  
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Plan de viviendas (1975- 79)  

Las viviendas estaban ubicadas en torno de la calle Bayo, alrededor habían casas 

precarias. Sin una distribución determinada, pues no existían aún los barrios que fueron 

construidos en los 80 y 90.  

“Los terrenos de este barrio eran del ferrocarril. La gente comienza a habitarlos 

antes del 60 y le decían el Barrio Nylon. Las casas estaban puestas así nomás. Cada uno 

venía y tomaba posesión de un lote. Se hicieron gestiones para poder comprar esos 

terrenos”. (Testimonio del Sr. Juan Miranda, 2018) 

El comisionado Spano, ante las inquietudes planteadas por representantes del 

distrito se entrevista en diciembre de 1974 con el jefe de la zona Cuyo de Ferrocarriles 

Argentinos, Carlos Cid, para analizar “La posibilidad  de desafectación de terrenos de 

propiedad de ferrocarriles, con destino a la construcción de viviendas populares, 

mediante la aplicación del plan 17 de Octubre o Alborada del Banco Hipotecario Nacional 

en Tres Porteñas y otras localidades retirándose con la promesa de elevar el caso”. 

A nivel provincial se habían decidido incrementar la construcción de viviendas 

durante la intervención de Cafiero y la de su sucesor Rodríguez. Pero los sucesos graves 

del país impedían una labor continua. 

Según el criterio del Sr. Juan Miranda “En el 70 unas de las cosas más importantes 

en sí fue la iniciación de la escritura de estos terrenos para que comenzara a crecer Tres 

Porteñas… en el ‘79 fuimos nosotros a ferrocarriles argentinos en Buenos Aires, para 

tratar de apurar los trámites que se hicieron y ahí comenzó a hacerse la escrituración.” 

 Otra iniciativa que comienza en los 70 y será relegada hasta los 80. 
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CAPÍTULO VI: AÑOS POSTERIORES 

Los años 80 y 90 van a llevar a Tres Porteñas a estar más conectada con otras 

zonas, al tener más servicios de trasporte, contando con cuatro líneas de colectivos y 

frecuencias en horarios variados del día hacia Mendoza, Lavalle, Nueva California y San 

Martín, un número considerable de abonados telefónicos, locutorios y teléfonos públicos 

y hasta una emisora radial.  

Se suman a lo anterior consultorios médicos, atención de especialistas, 

comunidades religiosas diversas, delegación municipal, jardines maternales, cooperativa 

del agua, aumento progresivo de barrios, escuela secundaria, centro de jubilados, 

panaderías, sodería, etc.  

También se debe mencionar que hay diferencias en los tiempos presentes. Juan 

Miranda reflexiona: “se ha llenado de gente y no se ha hecho nada para que la gente 

tenga trabajo. Hemos retrocedido, antes había más atención y éramos la mitad de gente. 

Se han perdido cosas que con esfuerzo se habían alcanzado”.  

El testimonio se refiere a servicios que se han visto disminuidos o han 

desaparecido, por ejemplo: en una época el distrito contaba con una sucursal del Banco 

Mendoza, donde la gente realizaba sus pagos, cobros y depósitos. Hoy tienen que 

trasladarse a Palmira o a San Martín para tales trámites.  

El registro civil atiende tres días por semana, siendo el oficial público de otra 

localidad. Hay menos atención médica en el centro de salud, teniendo trasladarse los 

pacientes a veces por cuestiones mínimas al Hospital Perrupato. 

En una época incluso circulaba un periódico local. 

Una observación compartida por los vecinos es la falta de unión para nuevos 

emprendimientos. Las razones pueden ser el crecimiento poblacional, porque al 

conocerse menos las familias dejaron de estar conectadas como antes para luchar por 

intereses comunes. Tal vez el aumento de los medios de transportes públicos y privados 

hayan llevado a que no se invirtiera en la zona, dispersando los intereses.  

Posiblemente la instalación de la sede municipal haya hecho derivar en ella el 

planteo y la solución de los problemas de la comunidad. También el hecho de que la 

generación gestora haya tenido importantes pérdidas o algunos se hayan jubilado de la 

vida pública y las nuevas camadas tengan intereses fuera del distrito trasladándose por 



22 
 

trabajo o estudios superiores a otros puntos geográficos. La misma situación nacional que 

deprime, abruma y por falta de medios o de voluntad genera inacción y retrocesos.  

Ciertamente, lo concreto es que varios de los avances de la década del 70 no se 

han incrementado y otros han disminuido lamentablemente. En este sentido para 

muchos es válida la expresión de que “todo tiempo pasado fue mejor”.  
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CONCLUSIÓN 

La visión de los entrevistados y personas con las que se dialogó, es que la década 

del 70 para Tres Porteñas, no fue decisiva ni edificante y que no se producen 

transformaciones relevantes. 

A partir de lo investigado se puede concluir que si bien algunos proyectos o 

pedidos no llegaran a ser realidades o no obtuvieran respuestas positivas en esa década, 

se puede decir que la hipótesis no es desacertada porque ya estaban sobre el tapete. Se 

exponían las necesidades y se intentaba encontrar la vía para subsanarlas. Estaba en la 

mente de la comunidad el avance y se tenía en claro que problemas se debían resolver 

para engrandecer el distrito y obtener beneficios. 

La hipótesis fue planteada con la creencia de que los ideales habían sido 

plasmados directamente en la década, pero si bien al finalizar la investigación se ve que 

las concreciones no fueron tan numerosas como las esperadas, debilitando la teoría. Se 

puede decir que sí existía un movimiento comunitario en pos de avanzar, de lograr 

cambios. Numerosas mejoras de los 80 y 90, ya estaban en la mente y en las manos de la 

vecindad en la década analizada. 

Se podrían hacer conjeturas de por qué no se concretaron: por la situación política 

del país, por la irrupción del gobierno militar, la situación de la provincia con gobiernos 

sin continuidad, sin el tiempo requerido para llevar a cabo proyectos de largo alcance, 

intereses personales que nunca faltan o partidarios que impiden ir a todos hacia un 

mismo objetivo, etc. 

Finalizada la década del ’70, la comunidad aún conservaba rasgos de épocas 

anteriores: mataderos, surtidores públicos, sin barrios, sin escuela secundaria, Tres 

Porteñas va a dar un paso al frente incorporando elementos modernos, muchos de los 

cuales fueron impulsados en esos años. 

Podemos mencionar que se encontraron como elementos de nuevos horizontes 

los proyectos de una escuela secundaria, la edificación de sedes de reparticiones públicas, 

como la de la policía y el Registro Civil, los trámites para la escrituración de terrenos, la 

inauguración de la capilla distrital. 

Hay un antes y un después de la década propuesta en la localidad de Tres 

Porteñas. Se produce un quiebre entre un poblado semi-vacío, de lento desarrollo, 
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prácticamente desconocido para muchos y se da paso a una nueva fisonomía, a 

emprendimientos que van a transformar la fachada y convertirlo en un punto de 

referencia, de afluencia y de modelo para distritos colindantes y hasta para personas de 

otras provincias, ofreciéndoles lo necesario a sus habitantes para desarrollar sus vidas de 

la mejor forma posible, dentro de los límites del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ANEXOS 

Anexo 1 

TRES PORTEÑAS 
/ San Martín (Mendoza) 

 

Localidad urbana 

El desarrollo de la población de Tres Porteñas así como la información y los servicios 

relacionada (Wikipedia, Google, imágenes). 

Nombre Departamento 

Población 

Censo 

1991-05-15 

Población 

Censo 

2001-11-17 

Población 

Censo 

2010-10-27 

Tres Porteñas  San Martín 1.560 2.160 2.545 

– Incremento: +1,85%/año [2001 → 2010] 

 Tres Porteñas: Siedlung in Argentinien 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (web). 
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Anexo 2-Fuente: Croquis elaborado por la profesora Ortega, Gabriela, 2012. 
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Anexo 3 

 

Fuente: Diario Los 

Andes 7 de noviembre 

de 1977 
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Anexo 4-Afiche de un evento 

Octubre de 1975 

 

 

Afiche de 

evento. 

Fuente: 

prof. 

Ortega, G. 
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Anexo 5 

Fuente Diario Los 

Andes 
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