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        ¿El departamento de San Martín surge como espacio social y político 

con la fundación de sus instituciones? 
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RESUMEN 

Desde la Formación de los Estados Nacionales en adelante se ha 

transmitido por medio de las instituciones educativas que las provincias y 

en ellas sus distintas jurisdicciones  quedan establecidos como tal con la 

fundación  de las instituciones municipales o gubernamentales , religiosas, 

sociales, organizadas alrededor de una plaza céntrica, dejando de lado 

organizaciones civiles establecidas mucho antes que ya modificaban el 

espacio ocupado al que le habían dado forma por la actividad económica 

que allí desarrollaban. El presente trabajo se circunscribe en el 

departamento de  Gral. San Martín, Provincia de Mendoza. Investigando 

con diferentes archivos hemos podido observar que el espacio 

denominado departamento de Gral.  San Martín tenía una gran variedad de 

instituciones sociales que guiaban esta sociedad por ejemplo Casa España, 

Club Casa Italia, el Hotel de los Inmigrantes del Ferrocarril, etc. 

Estas instituciones le dieron al departamento su marco social y 

económico mucho antes que el establecimiento de las instituciones de 

gobierno. 

En este trabajo se verá la situación previa a la Fundación de la Plaza 

institucional Gral. San Martín. 
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INTRODUCCIÓN  

En el marco de la Historia oficial siempre se transmite que las 

instituciones de gobierno  son las que han configurado la organización 

territorial dándole su perfil social y económico, cuando en realidad esta 

formación  antecede a las instituciones gubernamentales.  

Se debe resaltar la importancia de la inmigración  dentro del 

departamento de San Martín destacando la española e italiana  llegadas 

con el ferrocarril y establecidas a las márgenes del río  Mendoza para lograr 

así el desarrollo productivo de la región. 

Teniendo en cuenta la capacidad asociativa de estos migrantes, 

traídas de sus países de origen, que les permitió su establecimiento. 

Luego de este proceso de arraigo la consolidación del Estado 

Argentino propició la organización de la provincia y desde allí sus 

departamentos, entre ellos San Martín.  

Entonces ¿es cierto que las instituciones de gobierno son las que 

organizan el espacio social, político y económico de San Martín? 

En el departamento de San Martín hemos analizado las escasas 

fuentes secundarias encontradas: en fotos, revistas y algunos textos de 

autores académicos locales entre ellos Cecilia Marigliano y Emma Cunietti.  

Este trabajo consta de tres partes: 

La organización del espacio desde la llegada del General San Martín 

al departamento hasta la  consolidación del Estado-nación argentino. 

Luego la implicancia de esta organización Estado- nación en el 

departamento. 

Por último, la importancia de las organizaciones sociales.  



Después de analizar estas partes de nuestra investigación 

pretendemos demostrar que esta organización espacial ya tenía una 

configuración dada por sus pobladores previos a la organización 

departamental-provincial-nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO  

 

La organización del espacio desde la llegada del general San 

Martín al departamento hasta la  consolidación del Estado-nación 

argentino.  

El General San Martín conoció la zona de Cuyo cuando venía de 

Córdoba dado que había una Posta Real (calle la Posta de Junín en la 

actualidad) pasando por allí para hacerse cargo como gobernador 

intendente de la Provincia de Cuyo designado por Gervasio Posadas 

Director Supremo el 10 de agosto de 1814, dos años después solicita que le 

sean concedidas 50 cuadras en la zona de los Barriales, siéndole otorgadas 

250 cuadras por el gobernador Toribio Luzuriaga quien le pone su nombre 

al departamento en 1816.  

San Martín se mostró siempre interesado en el desarrollo de la 

zona. Antes de volver a Buenos Aires en 1818 pasa por su chacra de 

Barriales dándole instrucciones precisas a su administrador para poner en 

marcha un Molino, San Martín menciona en varias ocasiones sus viñedos 

en Barriales cultivados por españoles. 

Debido a los problemas políticos internos San Marín debe exiliarse 

el 10 de febrero de 1824 para no regresar nunca más a su chacra. 

Este no tardaría en transformarse  en el polo económico de la zona 

este. La afluencia masiva de inmigrantes, la presencia sobre todo de los 

italianos, le daría una pujanza extraordinaria.  

Según la bibliografía consultada en la cual  aclara que no se cuenta 

en las primeras décadas de la historia independiente (1810-1884) con una 

actividad política de carácter local en San Martín y se dice que se tardará 

muchos años en modificar esa situación también se pone de manifiesto 

que el desarrollo económico siempre estuvo subordinado a la capital 



provincial. En nuestro análisis de la bibliografía existente para nosotros sí 

hubo actividad política previa. Podemos establecer que comenzó  cuando  

ingresó  la mayor afluencia de inmigrantes al departamento quienes 

poseían un bagaje cultural, político y social muy rico que se manifestó 

mientras  se iban extendiendo las grandes fincas y sus viñedos. 

“Entre la década de 1850 y la de 1880, el territorio de San Martín 

era gobernado desde Mendoza. El gobernador de la  provincia designaba 

por decreto un subdelegado, que viajaba al departamento para ejercer allí 

amplios poderes. No existía un espacio donde los vecinos  de San Martín 

pudieran discutir sus propios problemas y buscar soluciones con un enfoque 

local”. (Lacoste , 1999,p.40) 

 Sin embargo no estamos de acuerdo con lo descripto 

anteriormente dado que ya estaba el Hotel de Inmigrantes donde se 

reunían a debatir en  San Martín sus pobladores los avatares políticos y 

económicos. 

 

Hotel de los Inmigrantes 

 



Según lo investigado, el inicio de la política en San Martín 

supuestamente coincide con la modernización de la economía, lo cual 

puede simbolizarse en tres cambios: el transporte (ferrocarril), el tipo de 

cultivo en ascenso (del trigo y la ganadería a la vid) y la actividad industrial 

local (asociada a la agroindustria).La presencia del Hotel de los Inmigrantes, 

junto a la estación de ferrocarril, fue un auténtico motor de actividad 

industrial. 

 “A su vez, Palmira se transformó  de sede de una modesta posta del 

Camino Real, en un centro de actividad ferroviaria, lo cual atrajo mano de 

obra e impulsó un fuerte proceso de movilidad social. Estos elementos se 

sumarian al desarrollo cultural, social y deportivo, con fuerte influencia de 

las  tradiciones británicas, las ideas socialistas, anarquistas y sindicalistas 

que llegaban a bordo del ferrocarril” (Lacoste, 1999, p.41) 

Queda demostrado en esta cita que ya existían ideas políticas y 

organizaciones sociales que configuraban el espacio económico y social.  

Estas ideas políticas eran anteriores a las instituciones de gobierno y 

si bien no fueron reconocidas por los autores locales, dado que no eran las 

que se pretendían (anarquismo, socialismo, sindicalismo)  sí  son previas a 

la clase dirigente esperada por el surgimiento del nuevo Estado- nación en 

la Argentina. 

Según la siguiente cita “San Martín necesitaba de nuevos dirigentes 

políticos para buscar soluciones (…) en resumidas cuentas la política 

ingresaría a San Martín a bordo de un tren con acento italiano y olor a 

mosto. Recién cuando el área tuvo sus propios recursos económicos y una 

cantidad de población relevante, fue posible constituir un espacio para la 

actividad política. San Martín tenía sus propios problemas y era necesario 

que sus dirigentes se hicieran cargo de buscar la forma de solucionarlo” 

(Lacoste, 1999, p.41)  



Estas soluciones tenían que estar de acuerdo a la idea de progreso y 

modernismo de Estado argentino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La  organización estado- nación y su repercusión en el 

departamento de San Martín 

“La formación de la clase dominante en Argentina llamada 

comúnmente oligarquía. Se trata de un conjunto de familias propietarias de 

campo, dedicadas, especialmente, a la producción ganadera, en la pampa 

húmeda bonaerense, como asimismo financistas y grandes comerciantes 

ligados a la exportación e importación, como también grandes productores 

de algunas provincias.” (Galasso, 2000, pp.3,4) 

A través de distintos gobiernos, el sector más homogéneo y 

poderoso de esta oligarquía se ha apropiado de las mejores tierras, con 

mejor suelo y clima, en la pampa. 

Renta agraria diferencial  

“El poder de estas familias deviene de importantísimas propiedades 

de la pampa húmeda. La mayor parte de estas tierras son fertilísimas, con 

una capa notable de humus y con un clima excepcional. Sus dueños se 

encuentran por esta razón, en un poder de una cantera capaz de generar 

fabulosas riquezas. Los bajísimos costos, en relación al costo promedio 

mundial, permiten una superutilidad (renta agraria diferencial). Con la base 

de esta super renta,  la oligarquía acuerda con el imperialismo británico 

(ferrocarriles, bancos, flotas de mar, seguros, comercios, etc.) la conversión 

de la Argentina en “la granja de su graciosa majestad”, una semicolonia de 

alimentos baratos e importadora de manufacturas industriales.” (Galasso, 

2000, pp.8-9) 

De esta semicolonia la oligarquía adquiere los siguientes rasgos: 

parasitismo, ausentismo, dilapidación. Esta oligarquía es capitalista pero no 

burguesa. Desperdiciando así la riqueza que hubiese servido para 

industrializar al país. 



Con base en las provincias en la cuales cada una desarrolla su 

propio grupo oligárquico aliado a la nación y de allí a Inglaterra.  

“En las primeras décadas de la actividad política local la 

participación del pueblo fue muy restringida. La élite o clase dirigente 

estaba vinculada a la oligarquía local y provincial. Los sectores populares 

estaban subrepresentados en aquella élite original de San Martín. Desde 

este punto de inicio en 1880 se iba a necesitar de 70 años para configurar el 

actual departamento de San Martín” (Lacoste, 1999, p.41) 

Se puede apreciar que las ideas  políticas previas quedaron 

relegadas por esta élite oligárquica que tuvo fuertes restricciones  para la 

participación política tanto de género, como de riqueza y de nacionalidad. 

Sumado a estas restricciones cabe destacar la endogamia con la cual los 

miembros de estas familias oligárquicas contraían matrimonio con 

personas de su mismo grupo. 

La provincia de Mendoza, por lo tanto el departamento de San 

Martín estaba a tono con el avance del modelo social y económico que  la 

oligarquía gobernante de 1880 a 1916 quería imponer cuyo exponente 

máximo en el plano nacional era Julio Argentino Roca y acorde a las ideas 

liberales imperante en un  contexto de fraude electoral y exclusión. La 

restricción a la participación ciudadana en el departamento de San Martín 

es notable  ya que la mayoría de  la población era  de origen inmigrante  y 

no podía votar, pero mostraba su intención de participar en asuntos 

políticos. 

 



Organizaciones sociales  en el departamento de San Martín 

“Una de las piezas claves para la conformación de la Argentina 

agropecuaria (complementaria a la economía de Imperio británico) residía 

en el poblamiento, la clase dominante promueve una avalancha 

inmigratoria (Sarmiento y Alberdi). Aspiraban al ingreso de hombres de la 

Europa nórdica, blancos, rubios y de ojos azules a los que juzgaban 

superiores a los nativos de estas tierras. Sin embargo la inmigración 

provino de los países del sur de Europa, de esa España (a la cual Sarmiento 

se negaba a reconocer como europea) y de Italia.”(Galasso, 2001, pp.4-6) 

La mayor parte de esta inmigración constituirá la base política del 

radicalismo. 

Pero existe otro tipo de inmigrante muy peculiar: es el luchador 

social, el agitador de masas, el hombre que ha enarbolado el estandarte 

rojo en Europa, exigiendo una sociedad igualitaria y  que por esta razón, ha 

sido perseguida por la policía de los poderosos. Son los inmigrantes de la 

utopía y en ellos pueden verse dos corrientes. Unos provienen de países 

con fuerte desarrollo capitalista (Francia y Alemania). Los otros en cambio, 

llegan de países con escaso desarrollo capitalista (España e Italia) y traen 

consigo fuerte impronta de las viejas corporaciones. 

En nuestra investigación los rasgos de esta inmigración luchadora se 

aprecia en que las dos agrupaciones sociales más importantes en el 

departamento de San Martín son: Casa de Italia y Casa de España.  

Recién en 1910 en conmemoración a los 100 años de la Revolución 

de Mayo se inaugura formalmente la Plaza San Martín y la estatua en 1940; 

todas las instituciones políticas y sociales se instalan a su alrededor como 

por ejemplo Casa España. 

 



Los primeros inmigrantes que se instalaron en el departamento de San 

Martín solían juntarse en el bar de don Jaime Sucarrats, que también era 

barbería y hotel, ubicado en la esquina de Rivadavia y 9 de Julio. Así 

preocupados por los compatriotas que continuaban llegando con su sola 

fuerza de trabajo, la sociedad española “Casa de España” fue fundada en el 

año 1914 como de Socorros Mutuos para ayudar a conseguir trabajo, 

medicamentos a aquellos que se instalaron en el este mendocino. 

Cuando estos inmigrantes no necesitaron de esta ayuda se convirtió en una 

sucesión cuyo principal objetivo es el de mantener viva las costumbres y la 

cultura española. 

En una esquina estratégica frente a la Plaza San Martín sobre un terreno 

donado por el señor Lorenzo Bosch. 

 

 

Inicios de Casa España 



 

 

                       Construcción monumento de la Plaza  Gral. San Martín 

 

Otra institución social reconocida, el Club Casa de Italia que se 

inauguró en 1900. Previo a ello  venía funcionando  en las diferentes casas 

de sus socios. 



 Es decir que años antes que se institucionalizaran las primeras 

elecciones municipales en 1922 ya había ámbitos de discusión política y 

social  en el departamento de Gral. San Martín. 

 Al igual que el Hotel de los Inmigrantes (1885) en el cual se 

debatían los temas políticos, sociales y económicos del departamento. 

Todas estas instituciones previas muestran que ya había un amplio debate 

lo cual quiere decir que no fue necesario la imposición de las instituciones 

gubernamentales para que hubiera discusiones o soluciones a los 

problemas políticos locales. 

 

Hotel de los Inmigrantes 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN  

Para finalizar este trabajo hemos llegado a la conclusión de que el 

departamento de San Martín como espacio social y político es anterior a 

las instituciones gubernamentales impuestas por el modelo político, liberal 

oligárquico. 

Resulta aceptado  que la inmigración proveniente de diversos países 

con un bagaje rico en ideas políticas y en organizaciones sociales 

enriqueció el espacio público de San Martín.  

Dentro de la historia académica esto se suprime dado que no eran 

las ideas que propiciaba el régimen oligárquico. En esta etapa se habilitó la 

participación política para un pequeño círculo de poderosos y las  

asociaciones de la mayoría de la sociedad civil, entre la que se encontraban 

estos pioneros quedaron al margen de la participación política. 

Con respecto a las fuentes es muy difícil apartarse de los archivos 

oficiales que dan cuenta de la fundación de la Plaza San Martín  como 

centro neurálgico de la actividad política, relacionada a la imposición de las 

Instituciones liberales orientadas a la organización nacional del territorio. 

 Pero ignoran los testimonios orales de los descendientes de estos 

inmigrantes, los cuales siguen formando parte de las organizaciones 

sociales y muestran a través de sus relatos orales la anterioridad de sus 

actividades públicas de intervención, pero no cuentan con textos oficiales 

que los reconozcan como sujetos políticos. 
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