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Luego de la firma del contrato se realizó la primera reunión del equipo de trabajo en 

el mes de enero en la que se decidió avanzar en la lectura de los materiales 

enviados por la responsable del proyecto del CFI para poner en común el manejo de 

las pautas de trabajo.  

 

En este sentido el equipo se interiorizó en los contenidos del documento 

“Especificaciones generales para el tratamiento de la información” para tener en 

claro que la información referida a los eventos debe cargarse siguiendo los criterios 

presentes en la “Plantilla de relevamiento de información”. 

 

Luego de esto se procedió a la reconfiguración de la tabla original que contenía los 

eventos en formato Excel a formato base de datos que permite tener en cada fila un 

evento clasificado según categoría y año y por lo tanto aplicar filtros para la 

búsqueda (por dimensiones, por año, por colaborador). La mencionada tabla se 

adjuntó al Primer Informe de Avance. 

 

Luego se decidió comenzar a recabar información de los eventos enviados para el 

periodo 1880-1955 dividiendo el periodo mencionado en cuatro, distribuyéndolo de la 

siguiente manera: José Cuervo, 1880-1916; Matías Quinteros, 1917-1930; Lucrecia 

D’Agostino, 1931-1942; Facundo Lafalla, 1942-1955. Facundo Lafalla (historiador) 

realizó una selección de bibliografía de consulta para cada una de esas etapas la 

cual fue utilizada por el resto del equipo para verificar las fechas precisas de los 

eventos. Asimismo se procedió al rastreo bibliográfico y recolección de información 

en fuentes documentales físicas y digitales lo cual presentó el inconveniente que 

algunas bibliotecas y museos universitarios y provinciales se encontraban cerrados o 

con horario reducido en enero y primera quincena de febrero. 

 

Teniendo en cuenta esta última restricción mencionada, siguiendo los criterios 

establecidos por el CFI y de acuerdo a la división de tareas mencionada los 
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diferentes miembros del equipo comenzaron con la escritura de los primeros 

artículos sobre los primeros 200 eventos. 

 

Enfrascados en la tarea de recolección de información para la redacción de los 

artículos, se encontró la dificultad de que en la información enviada hay eventos muy 

generales los cuales fueron difíciles de ubicar temporalmente y encontrar bibliografía 

sobre los mismos. Por ejemplo “alto crecimiento de los quebrantos empresarios en 

1940”. Se decidió igualmente encontrar la forma de describirlo con información del 

periodo que tenga similares características. 

 

En el estudio de los diferentes periodos distribuidos entre los miembros del equipo 

se encontró que  hay eventos significativos que no aparecen entre los seleccionados 

originalmente. Por ejemplo, la fundación de la compañía mendocina de petróleo de 

1886 y la construcción del primer oleoducto de Sudamérica (surge a partir de la 

bibliografía analizada). Se decidió incorporar este tipo de eventos dado la relevancia 

histórica que tienen para la provincia. 

 

Todos los miembros del equipo participaron de la capacitación sobre la plataforma 

que se realizó el día 12 de marzo. En ella se interiorizaron del uso de la misma y 

evacuaron las dudas para la carga de los eventos que componían nuestras líneas de 

tiempo. 

 

A partir de esta capacitación el equipo comenzó con la carga en la plataforma de los 

eventos que se habían repartido entre cada uno de ellos. Surgieron algunos 

inconvenientes con la carga de archivos de video y audio que fueron evacuados por 

la Lic. Grisela Vilas.  Resuelto lo anterior el equipo original de cuatro miembros 

prosiguió con la redacción y carga de eventos durante los meses de abril y mayo. 
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Durante los meses de junio y julio se realizaron varias reuniones para verificar las 

acciones del equipo las que, lamentablemente, venían atrasadas de acuerdo a las 

metas prefijadas. El día lunes 20 de julio realicé una reunión con el equipo para 

evaluar el estado de avance del proyecto y tomar algunas decisiones respecto a esta 

demora. 

 

Debido a la verificación del atraso en el cumplimiento de las metas, y basado en lo 

que se comentó en el primer informe en relación a las dificultades encontradas para 

obtener bibliografía en los dos primeros meses del año, fue necesario solicitar una 

prórroga de dos meses para poder concluir el proyecto en septiembre de 2015. La 

nota de solicitud de prórroga fue enviada por correo postal el 24 de julio al Ing. 

Ciacera. 

 

Debido al atraso de uno de los miembros originales, decidí incorporar en el mes de 

julio a una nueva integrante (Emma Saccavino) quien trabajó completando tarea 

atrasada de uno de los miembros originales y luego asumió la redacción de 100 

eventos adicionaes de la Línea de tiempo Mendoza. 

 

Adicionalmente, decidí incorporar a otras dos integrantes (la Lic. Laura Fossas y la 

Lic. Vanina Pereyra) quienes fueron capacitadas en el uso de la plataforma a finales 

de julio y se realizaron 50 eventos cada una de la Línea Mendoza para de esta 

manera llegar a alrededor de los 600 eventos para fines de la primer quincena de 

agosto. 

 

A esta altura del avance del proyecto – agosto - los cuatro miembros originales del 

equipo revisaron los eventos que habían cargado para analizar cuáles de ellos 

tenían contenidos que puedan ser interpretados como departamentales para 

vincularlos con las respectivas líneas de los departamentos. Las nuevas integrantes 

iniciaron sus tareas con esta misma consigna desde un principio. 
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Adicionalmente, en la reunión de agosto hicimos una distribución de departamentos 

entre los/as  – ahora- ocho miembros del equipo y, contacté a otra profesional que 

trabaja en la Biblioteca Central de la UNCuyo quien aceptó sumarse al equipo, la Lic. 

María Luciana Fernandez. La Lic. Fernandez fue habilitada como usuaria por la Lic. 

Vilas y confeccionó eventos de la Línea Provincial que estaban pendientes así como 

eventos departamentales. 

 

Gracias a la prórroga solicitada y a los reforzamientos del equipo realizados en julio 

y agosto se pudo completar la confección de todos los eventos previstos para la 

Línea Provincial, la realización de las Líneas Departamentales de los 18 

departamentos de Mendoza y la Línea de la Vitivinicultura de Mendoza. 

 

Cabe destacar que se tomó como criterio para la selección de los eventos 

departamentales el contar no solamente con eventos distribuidos a lo largo de la 

historia de los departamento sino también tratar de abarcar diferentes temáticas: 

cultural, deportiva, institucional, política, etc.  

 

Creo importante destacar que, si bien bajo este criterio se ha podido mostrar un 

resumen de las historias departamentales en sus principales dimensiones, nos ha 

quedado como equipo la firme convicción de que sería productivo profundizar las 

mismas en una segunda etapa de trabajo apelando a una recorrida territorial que 

permita entrevistar a actores locales que pudiesen contar las historias de sus 

instituciones y/o eventos locales. Esto enriquecería mucho más el trabajo debido a 

que las fuentes bibliográficas sobre la historia de los departamentos de Mendoza 

son escasas y, en muchos casos, desactualizadas. 

 

La apelación a la entrevista de actores institucionales y/o locales podría ser también 

una forma de enriquecer, en una potencial segunda etapa de trabajo, a la Línea de 
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la Vitivinicultura mendocina. Sería muy rico contar con entrevistas a trabajadores de 

la viña, pequeños y medianos viñateros, bodegueros, funcionarios que, como se ha 

intentado demostrar en la línea argumental que ha sostenido la confección de los 

eventos de esta Línea, difieren en sus apreciaciones y evaluaciones sobre el 

resultado de este modelo productivo centenario e icónico de nuestra provincia. 

 

Finalmente, como equipo pensamos que se podría enriquecer la presentación 

provincial generando algunas otras líneas – similares  a la vitivinícola – que 

abarcarían otras temáticas que completarían un cuadro más integral de la realidad 

socio-económica de la provincia. Estas podrían ser: una línea para el tema 

petrolífero; otra para la metalmecánica; y  otra para la agroindustria. 

 

Como síntesis se puede mencionar que se han publicado 844 eventos en total, de 

los cuales 616 corresponden a la Línea Provincial; 46 a la Línea de la Vitivinicultura;  

55 al departamento Capital; 18 al departamento General Alvear; 23 al departamento 

Godoy Cruz; 18 al departamento Guaymallén; 20 al departamento Junín; 16 al 

departamento La Paz; 22 al departamento Las Heras; 20 al departamento Lavalle; 

25 al departamento Luján de Cuyo; 30 al departamento Maipú; 24 al departamento 

Malargüe; 24 al departamento Rivadavia; 34 al departamento San Carlos; 29 al 

departamento San Martín; 32 al departamento San Rafael; 21 al departamento 

Santa Rosa; 36 al departamento Tunuyán; y, 22 al departamento Tupungato . 

 

Respecto a la Línea de la Vitivinicultura, incorporo al Anexo del presente el 

documento elaborado que ha servido de base para la elaboración de los eventos 

que la componen. 
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Documento de base para la construcción de la Línea del Tiempo de la vitivinicultura 

mendocina (Proyecto Genoma Mendoza) 

 

Con la excepción de un autor que se señalará a continuación, el resto de los/as 

consultados coincide con la intuición señalada en el informe anterior respecto a que 

ha habido una idealización del proceso de surgimiento y consolidación del modelo 

socio-productivo vitivinícola en la provincia de Mendoza. En realidad es una 

idealización que ha ocultado, entre otros factores, el proceso de explotación de la 

mano de obra rural y el rol del Estado en la consolidación del mismo. 

 

En efecto, Pablo Lacoste en sus numerosas publicaciones sobre el fenómeno 

vitivinicola1 sostiene que “el proceso de europeización de la vitivinicultura argentina 

en general (de la cual se derivó el uso de toponimia europea en particular) fue 

liderado por Actores No Estatales europeos. Estos fueron los inmigrantes que se 

instalaron en la Argentina entre 1860 y 1950”2  desconociendo el rol del Estado 

provincial y sus particulares políticas públicas de promoción, sostenimiento y 

protección de la industria en su desarrollo y consolidación. Plantea claramente que 

“los inmigrantes europeos fueron, en resumidas cuentas, los verdaderos creadores 

de la vitivinicultura moderna en la República Argentina”3 

 

A la hora de describir los diferentes grupos que participaron del mencionado proceso 

el mismo autor sostiene que fueron: “primero, los intelectuales (enólogos, 

profesionales, docentes, ensayistas); segundo, los comerciantes (dueños y gerentes 

                                                           
1
 JARDEL, Silvia; Enrique GATTI y Pablo LACOSTE (2003); “Resumen de: El vino del inmigrante y Antecedentes 

para la negociación en materia vitivinícola entre Argentina y la Comunidad Europea”, Universidad de Congreso, 
Consejo Empresario Mendocino (CEM), Mendoza, Argentina. LACOSTE, Pablo (2003), “El vino del inmigrante. 
Los inmigrantes europeos y la industria vitivinícola argentina: su incidencia en la incorporación, difusión y 
estandarización del uso de topónimos europeos (1852-1980), Universidad de Congreso, Consejo Empresario 
Mendocino (CEM), Mendoza, Argentina. 
2
 LACOSTE, Pablo (2003), “El vino del inmigrante. Los inmigrantes europeos y la industria vitivinícola argentina: 

su incidencia en la incorporación, difusión y estandarización del uso de topónimos europeos (1852-1980), 
Universidad de Congreso, Consejo Empresario Mendocino (CEM), Mendoza, Argentina, página 12. 
 
3
 Ibidem, página 13. 
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de grandes almacenes y negocios gastronómicos); tercero, los bodegueros 

(propietarios de los grandes establecimientos vitivinícolas); y cuarto, los dirigentes 

gremiales empresarios (sociedades y centro de bodegueros)”4 Ni una sola mención a 

los hombres, mujeres y niños que bajo la figura del “contratista de viña” o como 

simples jornaleros aportaron su fuerza laboral en condiciones de explotación para la 

consolidación del modelo productivo vitivinícola. 

 

Si bien el objetivo de Lacoste es analizar el proceso de difusión de la toponimia 

europea en el marco general del proceso de consolidación de la industria vitivinícola 

argentina, nos parece que incurre en una invisibilización de otros actores centrales 

del mencionado proceso. “Los inmigrantes europeos controlaron los resortes 

fundamentales de la moderna industria vitivinícola en la Argentina. En sus manos 

estaban las decisiones acerca de los métodos que se iban a utilizar para todo el 

proceso de producción, promoción y comercialización, dentro de lo cual se incluían 

las marcas y el uso de los topónimos europeos”5 Nos basamos para esta afirmación 

en los aportes de Juan Manuel Cerdá quien sostiene al referirse a los trabajos de 

Lacoste que “en el caso de Mendoza…se ha construido una visión hegemónica que 

resalta una ideal de igualdad social diferente al resto de la república. Esta idea se 

basa en una asociación entre la existencia de una mayor división de la tierra- en 

unidades de menor extensión con relación a las propiedades de la región 

pampeana- y una menor desigualdad social. A su vez, esta mayor división de la 

tierra habría sido producto de la conjunción de la actividad vitivinícola, la inmigración, 

el trabajo mancomunado y el crecimiento económico, otorgando especificidad a la 

región”6 Por el contrario, este autor sostiene que “solo algunos individuos o sectores 

se beneficiaron del crecimiento económico inicial, por lo tanto, la vitivinicultura en sí 

misma no implicó necesariamente una mejor distribución de la riqueza. Por otro lado, 

tampoco parecería haberse dado un proceso de homogeneización de las 

                                                           
4
 Ibidem, página 13. 

5
 Ibidem, página 16. 

6
 CERDÁ, Juan Manuel (2011); “Condiciones de vida y vitivinicultura. Mendoza, 1870-1950”, Universidad 

Nacional de Quilmes Editorial, página 21 refiriéndose a Lacoste, Pablo, “La vitivinicultura en Mendoza: 
implicancias sociales y culturales (1561-2003), en Roig, Arturo, Pablo Lacoste y María Cristina Satlari (2004), 
“Mendoza, cultura y economía”, Mendoza, Andina Sur, Colección Cono Sur.  
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condiciones de vida en todos los departamentos de la provincia durante el periodo 

estudiado (1870-1950)”7 

 

En el mismo sentido Gago sostiene que “las relaciones sociales que caracterizaron 

este momento de coexistencia de dos modos de producción en puja (se refiere al 

modelo agro-extensivo de engorde de ganado y al modo agroindustrial especializado 

en un producto principal 1850-1934), fueron asimétricas y de dominación. Estas 

relaciones funcionaban en base a un mercado de libre contratación de la fuerza de 

trabajo en condiciones coactivas y semiserviles. La fuerza de trabajo quedó ligada a 

la autoridad y al patrón. La autoridad de policía imponía todo el rigor del poder 

coactivo y penal. Restringía la movilidad de las personas y controlaba la entrega de 

las libretas de conchabo.”8 

 

Esto le permitió a la oligarquía terrateniente mendocina descendiente de la elite 

criolla tradicional mantenerse en el poder desde 1860 hasta 1918 y liderar en su 

propio beneficio – compartido con algunas pocas familias de los sectores 

inmigrantes de fines del siglo XIX – el proceso de reconversión hacia la 

vitivinicultura. Esto también colisiona con “la producción historiográfica de la 

provincia (que) asocia el período de finales del siglo XIX y comienzos del XX con 

una suerte de origen fundacional de una sociedad más igualitaria – en comparación 

con el resto del país y especialmente con la región pampeana -, producto de las 

transformaciones productivas y de la incorporación de la vitivinicultura como 

actividad prioritaria. Según esta postura, la vitivinicultura, basada en la pequeña 

propiedad, dio como resultado un proceso que podría denominarse de 

democratización social que redundó en una sociedad más homogénea y equitativa”9 

 

                                                           
7
 Ibídem, página 19. 

8
 GAGO, Alberto Daniel (2004); “La economía: de la encomienda a la moderna industria mendocina” en Roig, 

Arturo, Pablo Lacoste y María Cristina Satlari, “Mendoza, cultura y economía”, Mendoza, Andina Sur, Colección 
Cono Sur. 
9
 CERDÁ, Juan Manuel, op. cit., página 23. 
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La diferenciación con la visión idealista del proceso de implementación de la 

vitivinicultura mendocina puede apoyarse, entre otros autores, en José Francisco 

Martín quien nos recuerda que “de un total de 23 gobernadores que tuvo la provincia 

entre 1862 y 1918, 22 de ellos pertenecen a linajes criollos establecidos en Mendoza 

entre 1561 – fecha de la fundación de la ciudad de Mendoza – y 1840. Es decir se 

trata de un gobierno de pocos, de lo que podríamos denominar una oligarquía 

primaria, en la medida en que – en un primer aspecto – sus sectores o 

agrupamientos se encuentran estrechamente relacionados por vínculos familiares, 

es decir de tipo primario”10  

 

Durante el dominio político ejercido en este largo periodo por la oligarquía 

mendocina se produjo el cambio de modelo económico de la producción agro-

ganadera extensiva a la vitivinicultura. “En el contexto de una pampa húmeda 

destinada a ser la productora de cereales, no puede subsistir sin transformaciones la 

provincia de Mendoza.”11 Entre 1862 y 1914 se sentaron las bases y se consolidó el 

nuevo modelo económico vitivinícola liderado por “la oligarquía, como actor 

eminentemente político del proceso y, especialmente, su decisión política de 

plasmar un modelo económico para la provincia que le permita integrarse a la nueva 

economía nacional que se gesta, por un lado y los inmigrantes, como actor 

inicialmente de naturaleza socio-económica que, con su conocimiento y su fuerza de 

trabajo, se va a constituir en el principal elemento humano del proceso que se inicia, 

por otro lado.”12 

 

Esta posición es también sostenida por Richard-Jorba quien plantea. “La crisis (se 

refiere a la crisis del negocio ganadero previo) desarticuló, en gran parte, la 

estructura económica y social vigente, lo que facilitó el desarrollo de la alternativa 

vitivinícola propiciada por el grupo modernizante de la elite, traducida en políticas 

estatales activas. La principal de ellas, eximió de impuestos por diez años, a partir 

                                                           
10

 MARTIN, José F. (1992), “Estado y empresas: relaciones inestables. Políticas estatales y conformación de una 
burguesía industrial regional”, EDIUNC, UNCuyo, página 15. 
11

 Ibídem, página 29. 
12

 Ibídem, página 30. 
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de 1881, para los terrenos cultivados exclusivamente con vid, olivos o nogales”13 

Siguiendo a este mismo autor las medidas adicionales que facilitaron el desarrollo 

del modelo vitivinícola fueron: “la promoción de la inmigración europea, la expansión 

del crédito con el nuevo Banco de Mendoza (1888) y la difusión – tardia – de la 

enseñanza técnica, fueron otras de esas políticas, que condujeron, con el ferrocarril 

como elemento integrador del espacio, a la especialización vitivinícola de Mendoza, 

con una producción orientada exclusivamente al mercado interno”14 

 

Es interesante destacar que durante la vigencia del modelo productivo ganadero-

pastoril en la provincia de Mendoza (desde los tiempos de la colonia hasta 1890) el 

consumo de vinos en la incipiente República Argentina se basaba en productos de 

origen español. “La exportación de vinos comunes desde España a la Argentina 

constituyó hasta fines del siglo XIX un rubro muy relevante de la balanza comercial 

bilateral. Se trataba de un tráfico tradicional, que remontaba sus orígenes a los 

tiempos coloniales, y que mostró una vigorosa recuperación luego de las 

turbulencias económicas del período de la independencia. Entre 1850 y 1880 

aproximadamente, registró su máxima intensidad, pese a la firme competencia de 

los productos vitivinícolas italianos y franceses”15 Con la llegada del ferrocarril a 

Mendoza que facilitó la posibilidad de acceso de los vinos mendocinos al mercado 

litoraleño y bonaerense se hizo necesaria una medida adicional que se produjo a 

través de barreras arancelarias y estímulos aduaneros que impulsaron la industria 

mendocina.16  

 

La mayoría de los autores coinciden en que la llevada del ferrocarril a la provincia 

fue otro de los factores concurrentes sustanciales a la hora de explicar el proceso 

consolidación y despegue de la vitivinicultura a fines del siglo XIX: “La llegada del 

ferrocarril (en 1885), al mismo tiempo que limitó la expansión de Mendoza como 

                                                           
13

 RICHARD-JORBA, Rodolfo (2010); “Empresarios ricos, trabajadores pobres: vitivinicultura y desarrollo 
capitalista en Mendoza 1850-1918”, página 76, prohistoria ediciones, Rosario, Argentina. 
14

 Ibidem, página 76. 
15

 FERNANDEZ, Alejandro (2008), “Los importadores españoles, el comercio de vinos y las transformaciones en 
el mercado entre 1880 y 1930”, página 129 en MATEU, A. M. y S. STEIN, “El vino y sus revoluciones. Una 
antología histórica sobre el desarrollo de la industria vitivinícola argentina”, EDIUNC, UNCuyo, Mendoza. 
16

 Ibídem, página 132. 
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productora de cereales y carnes – producto de las ventajas comparativas que tenía 

la pampa húmeda  - permitió organizar la economía provincial en torno a la 

producción vitivinícola, aprovechando sus propias ventajas comparativas derivadas 

del clima y el tipo de suelo. Así, el ferrocarril posibilitó una mejor y más rápida 

comunicación con Buenos Aires y con su zona de influencia – el litoral pampeano – 

que se estaba consolidando como el mercado consumidor más importante de la 

Argentina”17 En el mismo sentido se explaya Martín en cuanto a la importancia de la 

llegada de este medio de transporte.18 

 

Ya hemos mencionado la invisibilización que Lacoste (entre otros) realiza en sus 

trabajos del aporte de los trabajadores y del sector más pequeño de los viñateros en 

la explicación del crecimiento del modelo productivo vitivinícola. Al mismo tiempo, no 

se menciona en sus trabajos el rol del Estado provincial, cooptado por la oligarquía, 

en la promoción, protección y sostenimiento de la actividad. Sin embargo, esto 

puede fundarse apelando a otros autores. 

 

En primer lugar, el Estado provincial toma decisiones en cuanta a fomentar una 

inmigración selectiva que le permitió incorporar fuerza de trabajo calificada en 

relación a la producción de vides y a la elaboración de vinos. “La información 

anterior nos proporciona una base bastante aceptable para afirmar que los planes 

inmigratorios para atraer mano de obra especializada fueron acompañados con un 

alto grado de éxito…”19  “Por decreto del 26 de marzo de 1884, el gobierno de 

Mendoza designó al ciudadano italiano, señor Soglieri para que contrate en Europa 

400 inmigrantes destinados al cultivo de la vid en esta provincia. En realidad Soglieri 

solo buscaría italianos del norte, hecho destacado por la prensa local; además 

portaba cartas de italianos ya emigrados invitando a sus parientes y amigos a venir a 

Mendoza”20 

 

                                                           
17

 CERDÁ, Juan Manuel, op. cit., página 41. 
18

 MARTIN, José F., op. cit., página 44. 
19

 Ibídem, página 43. 
20

 RICHARD-JORBA, R., op. cit., página 115. 
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Pero nos parece más trascendente remarcar que, además de las acciones 

mencionadas de promoción de una inmigración selectiva, el Estado en las primeras 

décadas del siglo XX, intervino para favorecer a la clase dominante devenida en 

burguesía bodeguera. “Los problemas de calidad, tal vez los más agudos de ese 

momento, se resuelven mediante la intervención de las autoridades nacionales y 

provinciales, quienes, a la vez que toman medidas de control de calidad y ordenan la 

destrucción (derrame) de los vinos de mala calidad, dictan – a nivel provincial – 

disposiciones tendientes a favorecer la organización de la burguesía vitivinícola.”21  

 

Este intervencionismo estatal a favor de la burguesía vitivinícola – silenciado en 

parte de la historiografía local – tiene sus antecedentes en medidas tomadas en el 

mismo sentido en las últimas décadas del siglo XIX. “Adicionalmente, a partir de 

1881, se exoneró del pago de impuestos a los nuevos cultivos de viñas que se 

hicieran. La mayor parte de las medidas mencionadas, destinadas a conjugar los 

elementos materiales de la transformación económica, han sido tomadas durante el 

primer momento hegemónico del elenco estable de la oligarquía (1862-1890), 

sentándose las bases necesarias para el despegue del nuevo modelo económico. 

De esta manera se ha fomentado la inmigración, se han desarrollado nuevos medios 

de transporte y se ha comenzado a manejar racionalmente (aunque la racionalidad 

favorezca también a la oligarquía) los recursos naturales de la tierra y del agua y se 

han tomado las provisiones mínimas en lo referente a los recursos técnicos”22  

 

O en palabras de otro autor, “desde el Estado provincial se diseñaron políticas de 

promoción vitícola, materializadas en las administraciones de Francisco Civit (1873-

1876), Elías Villanueva (1878-1881) y Tiburcio Benegas (1887-1889), con normas de 

exención impositiva (aprovechadas por la elite económica para incorporarse a la 

viticultura moderna), o destinadas a la formación de recursos humanos, atracción de 

inmigrantes y expansión del crédito. Otra ley, de 1881, que eximió de impuestos 

hasta 1891 a las nuevas plantaciones de vid, olivos y nogales, el ferrocarril, y la 
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modernización de la red de riego crearon las condiciones para la gran 

transformación económica y social”23 

 

En otras palabras, este intervencionismo estatal en los comienzos del modelo 

económico que facilitó la concentración de propiedades y riqueza se repitió con 

motivo de las crisis de que afectaron a la actividad en 1901 y 1903, 1913-1918 y 

1928-1937. En todas ellas, “las medidas adoptadas por el Estado se orientaron a 

“sostener” el precio del vino beneficiando a los bodegueros pero sin dar soluciones a 

los sectores viñateros”24 

 

En 1897, “se creó, además, una Comisión de Defensa de la Industria Viti-Vinícola de 

la provincia, que funcionó en coordinación con el Centro Vitivinícolo fundado por 

empresarios en 1895”25 La ley general de aguas, sancionada en 1884, es otro hito 

en la consolidación de este modelo.  

 

De esta manera, “las políticas de la oligarquía, autodefinida liberal, produjeron una 

enorme transformación económica, técnica y geográfica que no fue entregada a la 

mano invisible del mercado”.26 Esta transformación produjo, según este mismo autor, 

diferentes actores que se encontraban vinculados por relaciones fuertemente 

asimétricas: “el viñatero – propietario o arrendatario – explotaba, en general, fincas 

menores a 5 ha y vendía la uva al elaborador de vinos. El productor agroindustrial 

tenía viñedos y elaboraba vino en establecimientos de tamaño variable, aunque con 

predominio de los pequeños. Vendían su producción en el mercado local, en 

ocasiones a otras provincias y también a grandes bodegas, dando origen al 

denominado mercado de traslado. El industrial bodeguero poseía o arrendaba 

bodegas y no producía la materia prima. Los bodegueros integrados tenían viñedos, 

elaboraban y comercializaban el vino. Constituían un reducido grupo de grandes 
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 RICHARD-JORBA, R., op. cit., página 85. 
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 CERDÁ, Juan Manuel, op. cit., página 51. 
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 Ibídem, página 89. 
26

 Ibídem, página 91. 
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empresarios con capacidad para controlar la industria e intervenir en la fijación de 

precios (sin que eso significara una cartelización), generando así una temprana 

conformación oligopólica del sector. La presencia de estos bodegueros cobró vigor 

desde la década de 1900 y tuvieron notable influencia y presencia política provincial. 

Finalmente, los comerciantes extrarregionales, operando en el mercado de traslado, 

distribuían en otras provincias los vinos locales o los compraban a granel para 

fraccionarlos con sus propias marcas” 27  Otro actor particular del proceso fue el 

contratista de plantación quienes asumían la responsabilidad de implantar los 

viñedos y hacerlos producir. 

 

Esta agroindustria dedicada a la producción en gran escala contó con “un 

empresariado regional, pues sus capitales  y su poder de decisión sobre inversión, 

producción y comercio estaban en Mendoza; y el capital extrarregional o 

transnacional no tenía suficiente entidad como para alterar la situación” 28  Esta 

situación se ha modificado con la última transformación (“reconversión productiva”) 

acaecida desde principios de la última década del siglo XX. En términos de 

magnitudes, al finalizar la primera década del siglo XX se había llegado a 50.000 ha 

de viñedos. “Países industrializados con sus equipos y diseños edilicios, inmigrantes 

de las más diversas procedencias, así como el transporte ferroviario, aportaron a la 

configuración del nuevo espacio vitivinícola…”29 La masividad y el volumen eran una 

de las características del modelo, “toda la estructura estuvo orientada a la gran 

producción: enormes paños de viñas, bodegas gigantescas y, en el caso de los 

pequeños productores de uva o vino, su objetivo excluyente era producir lo máximo 

y venderlo cuanto antes.”30 

 

Para este autor uno de los actores centrales, junto con el empresariado local e 

inmigrante, que participó en la generación de la transformación económica y 

territorial que significó la implantación y difusión de la viticultura modera fue el 
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contratista de plantación. Bajo condiciones contractuales muy variadas, “este 

contratista pactaba con el propietario de la tierra hacerse cargo de implantar viñedos 

en determinadas superficies, mediante la reconversión productiva de la explotación, 

la incorporación de terrenos incultos o ambas cosas”31 

 

En lo que respecta a la incorporación de tecnología y el equipamiento técnico, “en 

los primeros años del siglo XX el ferrocarril ingresó a las bodegas principales 

optimizando los costos y el tiempo de vinculación entre espacio productor y espacio 

de consumo. La electricidad se generalizó rápidamente a través de pequeñas usinas 

hidráulicas con el uso de motores a gas pobre, nafteros, etc., en coexistencia con las 

calderas a vapor. Una parte considerable de los equipos fueron adaptados para ser 

utilizados con energía eléctrica, lo que explica su generalización. Los motores 

eléctricos aplicados a moledoras, prensas, bombas, sustituyeron fuerza de trabajo 

humana, redujeron costos y mejoraron la rentabilidad empresaria”32 

 

La nueva estructura de producción capitalista, asentada en un modelo agroindustrial 

orientado al mercado interno condujo a un proceso de formación del mercado de 

trabajo libre en Mendoza predominando la condición proletaria a finales del siglo XIX 

que dio lugar a la cuestión social en consonancia con otras regiones del país. “Si 

bien el proletario era un elemento imprescindible en el proceso productivo, sus 

límites, no franqueables, estaban fijados por ingresos que solo permitían, en el mejor 

de los casos, la reproducción; y por viejas instituciones de coacción y control. La 

necesidad de moralizar a las masas fue el discurso hegemónico que fundaba el 

control social y la explotación de los desposeídos, entendiendo el trabajo como una 

obligación y no como un derecho”33 

 

A pesar de la vigencia de las instituciones y mecanismo coactivos – rémoras del 

periodo anterior – que buscaban restringir la movilidad de los trabajadores en la 
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segunda mitad del siglo XIX, no se pudo evitar la conformación  de un mercado de 

trabajo libre y unificado. El sistema de sujeción al patrón se fue estructurando, a 

partir de diferentes medidas, entre las que puede mencionarse el antecedente del 

Reglamento de Policía de 1828.34 El mecanismo probatorio de estos sistemas eran 

las papeletas de conchabo y desconchabo. “Otros decretos gubernativos (1845 y 

1855) normaban sobre la duración de los contratos, penalizaban la vagancia, etc. 

Los fundamentos siempre eran moralizantes, apuntando a eliminar los vicios, 

holgazanería o falta de contracción al trabajo con que se caracterizaba a los 

trabajadores. Todos (los peones) quedaban obligados a portar la papeleta de 

conchabo expedida por el patrón y la de enrolamiento del escuadrón militar al que 

perteneciera cada uno. El Estado asumía, a través del Jefe de Policía, el control del 

os trabajadores y obligaba a los hacendados y propietarios a respetar las normativas 

impuestas bajo importantes penas de multas. Todo apuntaba a controlar el mercado 

laboral, impedir la movilidad geográfica de los trabajadores y evitar que los 

propietarios contratasen fugados o se robasen los peones entre ellos. La duración 

de la papeleta de conchabo tendría treinta días, renovables. El desconchabo podía 

durar hasta tres días y sin esta papeleta el trabajador no podía ser contratado 

nuevamente bajo pena de multa de $12. Cuando un individuo fuese sorprendido sin 

la papeleta sería detenido como vago y destinado a las obras públicas durante ocho 

días, es decir forzado a trabajar para el Estado.”35 Estas medidas tuvieron vigencia 

hasta fines del Siglo XIX y coexistieron con el proceso de conformación del mercado 

laboral libre. 

 

En las últimas décadas de este siglo el mercado de trabajo se fue dinamizando y 

modernizando en el sentido de disminuir los componentes en especie del salario. En  

lo que respecta al mercado de trabajo vitivinícola, las estimaciones para 1903 

sugieren que empleaba a 15.000 personas de modo permanente y otras 22.000 en 

la vendimia con una superficie con viñedos en producción de 22.205 ha y 1.300.000 

hl de vino elaborado.36 
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Otro de los actores de este incipiente mercado laboral vitivinícola era el contratista 

de viña quienes, a diferencia del contratista de plantación, tenían muchas más 

dificultades para acceder a la propiedad rural dado que “solo ofrecía la fuerza de sus 

brazos a cambio de un ingreso fijo y de una cierta proporción de la cosecha”37 

 

Finalmente, a diferencia de los contratistas, peones y jornaleros se encontraban 

invisibilizados, percibiendo salarios de supervivencia y padeciendo, 

consecuentemente, condiciones de pobreza y explotación.38 

 

A principios del Siglo XX las condiciones demográficas de la provincia eran las 

siguientes: 

 

Cuadro: Población total y cantidad de migrantes censados por zonas de origen, en 

1869, 1895 y 191439 

MENDOZA ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 

AÑO POBLACION 

TOTAL 

MENDOZA SAN 

JUAN 

OTRAS 

PROVINCIAS 

PAISES 

VECINOS 

EUROPA TOTAL 

1869 65.413 (54.088) 1.767 3.414 5.803 285 11.323 

1895 116.136 (80.788) 6.914 12.538 5.383 10.376 35.348 

1914 277.535 (154.717) 14.525 19.340 8.703 76.690 122.818 

 

Los bajos salarios y las condiciones laborales de los peones y jornaleros 

mencionados fueron las causas principales de las huelgas y conflictos sociales que 

ocurrieron en Mendoza en las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX. 

Adicionalmente, “muchos de los pobladores extranjeros portaban nuevas ideas 

socialistas o anarquistas, así como tradición o conocimiento de viejas luchas y 

formas de organización sociales, superadoras de la mera resistencia individual que 
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caracterizaba al peón criollo en la provincia”40 Los conflictos sociales se agudizaban 

en este periodo al compás de los ciclos recesivos de la economía provincial que 

eran productos de las crisis de superproducción del modelo vitivinícola. Así es que 

con la primera de ella, ocurrida en 1903, “el fenómeno de la desocupación y del 

subempleo, y una cierta retracción en los niveles salariales, profundizaron las 

dificultades de todo tipo que padecían los sectores populares y no contribuyeron, 

precisamente, a lograr la armonía social”.41 La primera gran crisis del principal motor 

económico provincial generado “por un dramático descenso de los precios de la uva 

y el vino instaló rápidamente situaciones económico-sociales graves, afectando a la 

producción, al sistema bancario y el empleo”.42 Si bien la provincia se recuperó con 

rapidez de esta situación, los trabajadores continuaron sufriendo situaciones de 

privación debido a que sus salarios se mantenían congelados o incluso reducidos. Al 

calor de las manifestaciones obreras, lideradas por los obreros ferroviarios, y del 

crecimiento del proceso de organización sindical de los sectores trabajadores, se 

sanciona en la provincia la Ley 371 de Descanso Dominical, “que fue un significativo 

avance en la regulación del trabajo y en el control de las relaciones obrero-

patronales”43 Sin embargo “el incremento de la conflictividad que se acentúa luego 

del Centenario refleja que las condiciones laborales no mejoraban, los salarios 

tampoco y la respuesta más o menos general era la coerción y el castigo patronal, y 

la pasividad o la represión estatal; también la connivencia de empresas y Estado”44 

 

Una nueva crisis de sobreproducción afecta a la industria vitivinícola entre 1913-

1916 y nuevamente los más afectados son los trabajadores quienes sufren la 

desocupación, la baja salarial y la represión policial ante sus reclamos. “El retraso en 

el pago de salarios a sus trabajadores por parte del Estado, agravaba la crisis 

general, la situación social y aumentaba los padecimientos del personal afectado. El 

municipio capitalino, por ejemplo, priorizaba el pago `a los empleados del gremio 

burocrático`, receptores de salarios superiores y postergaba a las peonadas 

encargadas de la higiene pública de la ciudad, cuyos haberes eran muy escasos. El 
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gobierno provincial llevaba tres meses de atraso en el pago a los maestros en junio 

de 1915 y entre cinco y seis meses para fines de ese año, obligándolos a vender sus 

sueldos a usureros con una quita del 40%. Lo mismo pasaba con el resto de los 

empleados estatales.”45 

 

Como ya se ha mencionado peones y jornaleros vitivinícolas “eran prácticamente 

invisibles por su marginalidad, aunque el jornalero era un elemento esencial para la 

producción”. 46  Durante casi tres décadas los jornales de estos trabajadores se 

mantuvieron prácticamente invariables lo que motivó que “en 1918, el gobierno del 

radical José Néstor Lencinas, sancionaría la ley 732 imponiendo un salario mínimo 

de $2,50 diarios y la jornada laboral de 8 horas para el personal estatal, pero 

mantenía los $2 para los trabajadores privados, muy lejos de los ingresos en ciertos 

empleos calificados.”47 Sin dejar de destacar los intentos de mejora de los sectores 

trabajadores por los gobiernos Lencinistas (1918-1922), Martin nos acota que “si 

bien es cierto que el régimen lencinista significó algunos avances para el sector 

laboral, tales como la ley de higiene y seguridad  del trabajo en los establecimientos 

industriales, la reglamentación del descanso hebdomadario, la fijación de salario 

mínimo para los obreros, entre otros, sería exagerado asignarle un carácter 

revolucionario.”48 

 

En las peores condiciones de precarización y remuneración se encontraban las 

mujeres y los niños. El trabajo de menores en Mendoza era una realidad que no 

escapaba a ninguna patronal. Las mujeres, especialmente las que se 

desempeñaban en el servicio doméstico, eran además descalificadas como 

inmorales y vagas. Esta práctica discursiva ideológica de los sectores dominantes, 

que puede apreciarse profusamente en los diarios de la época, no hace más que 

ratificar que en Mendoza funcionaban los mismos mecanismos de descalificación y 
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disciplinamiento sobre los sectores populares y trabajadores que en el resto del país 

en las primeras décadas del Siglo XX. 

 

Estos sectores populares en constante crecimiento, debido a la importante afluencia 

de la corriente inmigratoria,  en el marco del desarrollo de la nueva matriz productiva 

vitivinícola y el incipiente crecimiento industrial vivían, además de en condiciones de 

supervivencia por los bajos salarios, en condiciones de hacinamiento y habitabilidad 

que conducían a problemas de salubridad. “De manera que la temprana 

preocupación de este higienista (Julio Lemos) estaba centrada en la misérrima 

calidad de las viviendas como foco generador y difusor de enfermedades, que se 

potenciaba por el muy limitado servicio de aguas corrientes, lo que obligaba a la 

población a abastecerse de las acequias de riego o de pozos que se contaminaban 

con los resumideros o letrinas. Este panorama no se modificó sustancialmente en 

las dos décadas que siguieron y que abarcan el periodo de estudio (1890-1918). Los 

salarios mínimos y las jornadas máximas se mantuvieron; los conventillos y casas 

continuaron sobrepoblados y las advertencias de los higienistas se veían 

confirmadas con altísimo niveles de morbilidad y mortalidad, general e infantil.”49 

 

Como ya se ha dicho, la situación de privación, marginalidad y subsistencia de los 

sectores obreros fue atenuada  por los gobiernos lencinistas de la primera y segunda 

década del siglo XX pero habrá que esperar a la llegada del peronismo al poder para 

apreciar un cambio de paradigma en el tratamiento de la cuestión social en 

Argentina y Mendoza. “En relación a la estructura social y económica y 

específicamente en lo que atañe a la burguesía industrial, es más correcto afirmar 

que el Estado correspondiente al régimen lencinista cumplió las funciones de 

moderador de los intereses de la burguesía bodeguera, tendiendo a un equilibrio 

entre su sector hegemónico y los sectores dominados al interior (o alrededor de) esa 

misma burguesía”50 
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A partir de la lectura de estos autores que respaldan el posicionamiento teórico para 

el tratamiento del tema vitivinícola se propone tratar los siguientes eventos para una 

línea del tiempo de la vitivinicultura mendocina (el listado no es exhaustivo) en este 

primer periodo 1864 - 1930: 

 

1872. Disposición de un edificio para el funcionamiento de la Quinta Normal y la 

Escuela Práctica de Agricultura. 

1876. Comisión de Inmigración. 

1881. Ley de promoción del cultivo de viñas (exoneración del pago de impuestos). 

1884. Ley de promoción de inmigrantes. 

1885. Llegada del Ferrocarril a la provincia de Mendoza. 

1886. Dictado y promulgación de la Ley de Aguas. 

1890. Primera huelga ferroviaria en la provincia. 

1892. Constitución de la Unión Cívica Radical. 

1896. Creación de la Oficina Química Provincial. 

1898. Aumento del arancel externo para la importación de vinos comunes. 

1898. Oficialización del Banco de Mendoza. 

1901-1903. Primera crisis vitivinícola. 

1903. Creación de una Cooperativa Vitivinícola (Compañía Vitivinícola de Mendoza). 

1904. Creación de la Comisión Vitivinícola Nacional. 

1904. Promulgación de la Ley Nacional del Vino Nro 4363 

1905. Creación del Centro Vitivinícola Nacional. 

1906. Sanción de la Ley 371 de descanso dominical. 
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1907. El gobernador Emilio Civit, mediante la Ley 398 de 1907 organiza la Dirección 

General de Salubridad. 

1912. Constitución del Partido Popular. 

1916. Reforma de la Constitución Provincial. 

1918. Asume la gobernación José Nestor Lencinas (UCR) 

1920. Creación del Departamento Provincial del Trabajo 

1922. Asume la gobernación Carlos Washington Lencinas (UCR) 

1934. Sanción de la Ley Nº 12137 que crea la Junta Reguladora de Vinos. 

1936. Creación del Centro de Bodegueros de Mendoza. 

1936. Celebración de la primer Fiesta de la Vendimia. 

 

Para Martin (1992) el modelo económico oligárquico desarrollado desde 1890 a 

1920 presenta una nueva crisis de envergadura en 1930 al calor de la crisis 

internacional del capitalismo. “Nuestra proposición básica consiste en afirmar que 

debe distinguirse dos momentos claramente diferenciados de la crisis vitivinícola. Un 

primer momento que ella autogenera, anterior a los efectos de la crisis internacional 

y un segundo momento, en que el pleno desarrollo de la crisis autogenerada se ve 

retroalimentada por los efectos de la crisis internacional.” 51  La crisis es de 

sobreproducción asociada con una baja en el consumo de vino per cápita a nivel 

nacional incuba en 1925 y manifestada en 1928. La burguesía bodeguera recurre al 

Estado provincial y nacional para solucionar los problemas que ella misma ha 

creado. “El resultado concreto de las negociaciones entre la burguesía bodeguera y 

el Estado se manifestará tanto en el plano político como en el plano económico. En 

el terreno de lo político, la alianza entre la burguesía y el Estado permite la 

constitución de la Sociedad Vitivinícola de Mendoza, hecho que señala la 

importancia del Estado como factor de organización de la burguesía, en momentos 

en que esta burguesía demuestra nuevamente ser incapaz de resolver los 
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problemas que ella misma se ha creado y de llevar adelante una autodefensa de sus 

intereses.” 52  El remedio a la crisis de sobreproducción es la ya practicada 

destrucción de la materia prima para evitar su elaboración y de esa manera tratar de 

elevar el precio de la mercancía. A los derrames vínicos producidos en 1929 y 1930 

se suma la erradicación de viñedos. Como ya ha mencionado este autor, “aunque la 

crisis sigue estando caracterizada básicamente por la sobreproducción, ahora se ve 

retroalimentada y acelerada por el subconsumo, consecuencia de los efectos sobre 

el mercado nacional de la crisis internacional de 1929-32.”53 

 

Con el golpe de estado de 1930, se produce un retorno conservador al poder y, en 

Mendoza, la época del retorno de la oligarquía. “Durante los cuatros gobiernos 

conservadores que se sucedieron entre 1932 y 1943, se ven reaparecer o los 

mismos miembros de la dominación oligárquica o sus sucesores, pero con dos 

características que deben ser relevadas. En primer lugar, significan la fusión de 

intereses que se habían concretado entre la oligarquía burguesa y la burguesía 

bodeguera, momentos antes de la llegada de Lencinas al poder y, en segundo lugar, 

y paradójicamente, ellos mismos serán los encargados de clausurar el modelo 

económico que había inaugurado el elenco estable de la oligarquía alrededor de 

1880 y se genera un nuevo modelo económico en su reemplazo, o al menos, los 

lineamientos básicos del mismo.”54 Como consecuencia de esto, el 24 de diciembre 

de 1934 el Congreso de la Nación sanciona la Ley Nº 12137 que crea la Junta 

Reguladora de Vinos, que tenía entre otra disposiciones, “la facultad de indemnizar a 

aquellos que suprimieran los cultivos de vides o los sustituyeran por uvas con 

destino distinto a la vinificación, a los que se le vendieran su uva para impedir su 

transformación en vino, etc.”55 Todos los costos de estas medidas eran asumidos 

por el Estado provincial, las ganancias fueron diferenciales y hubo ganadores y 

perdedores en este proceso. Se produjo un proceso de concentración de las 

bodegas motivado por las acciones “salvadoras” de la Junta Reguladora del Vino y 

especialmente se benefició a Bodegas y Viñedos Giol que obtuvo beneficios 
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diferenciales aun sobre las bodegas más grandes. “Fundada en 1896 por Gargantini 

y Giol, quedó primero en manos del segundo (1911) y luego en manos del Banco 

Español del Rio de la Plata como tenedor mayoritario de acciones. A poco de 

comenzar la crisis, en 1930, Giol debía a su propietario mayoritario 4 millones de 

pesos. El Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (Ley 12157) se hizo cargo 

de la deuda de Giol con el Banco y, adicionalmente, le acordó nuevos préstamos. En 

1936 Giol elaboraba el 16,5% de la producción de vinos de toda la provincia y lo 

hacía con un 33% de uva cosechada en sus propios viñedos y con el 66% restante 

comprada a los viñateros.”56  

 

Los perjudicados fueron la clase obrera y los pequeños y medianos productores. En 

síntesis, “la burguesía bodeguera, sin simulación de apellidos, recurre al Estado para 

el logro de políticas favorables a sus intereses, lo que ella misma ha puesto en crisis 

con su comportamiento y que no ha logrado salvar con su manejo del aparato estatal 

provincial”57 

 

El modelo vitivinícola que se consolidó en Mendoza desde la década del 30 y hasta 

la crisis de fines de los ochenta del siglo XX mantuvo las características 

desarrolladas desde sus comienzos. “Desde comienzos del siglo XX y hasta la 

década de 1970, el modelo productivo vitivinícola no varió en Mendoza. En general, 

muchos de sus rasgos negativos se mantuvieron o incrementaron, como la gran 

producción de baja calidad – salvo excepciones -, un mercado nacional altamente 

protegido y fuerte intervención estatal – mayoritariamente nacional – para atenuar 

numerosas y reiteradas crisis. Por ejemplo, como consecuencia de la depresión de 

los años treinta, el gobierno federal creó la Junta Reguladora de Vinos para 

equilibrar el mercado mediante la eliminación de viñedos y la destrucción de vinos.”58 

“Desde estos años y hasta 1930 el crecimiento fue permanente y muy desordenado, 

consolidándose un modelo orientado a la producción de vinos de calidad media a 
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 Ibídem, página 161. 
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 RICHARD-JORBA, Rodolfo (2007); “Crisis y transformaciones recientes en la región vitivinícola argentina. 
Mendoza y San Juan, 1970-2005, INCIHUSA-CONICET-UNCuyo), página 92. 
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baja y destinados al mercado interno, priorizando cantidad sobre calidad. En estos 

años se consolidó el modelo de desarrollo vitivinícola que estuvo vigente hasta 1990. 

Los problemas que surgieron en estos primeros años aparecieron reiteradamente 

durante toda la vigencia temporal del modelo: problemas en la fijación de precios de 

la uva, fuertemente favorables a los bodegueros, adulteración y estiramiento de 

vinos, crisis cíclicas de sobreproducción, etc. Esta situación se mantuvo hasta los 

años 70, en un contexto de crecimiento sostenido del consumo per cápita, primero 

favorecido por la inmigración del Mediterráneo y luego por el mejoramiento 

económico.”59 

 

Este modelo productivo vitivinícola acompañó al modelo nacional de industrialización 

por sustitución de importaciones (ISI) instaurado en nuestro país a partir de la 

llegada del primer peronismo al poder en 1946. Con el objeto de regular el mercado 

de los vinos y defender a los viñateros se crea en 1954 en Mendoza la gran empresa 

vitivinícola estatal GIOL. “Bajo la gobernación de Carlos Evans, el 30 de abril de 

1954 se aprueba la Ley Nº 2301 por la que se firma un convenio entre la Provincia 

de Mendoza y el Banco Español del Río de la Plata que permite a la provincia 

acceder al 51% del paquete accionario de Bodegas y Viñedos Giol. Diez años 

después, se aprueba otra ley en la que Giol se transforma, con la compra del 49% 

restante de las acciones, en empresa del Estado y adquiere la función de regular la 

vitivinicultura de Mendoza. La intención del Estado al comprar Bodegas y Viñedos 

Giol era orientar la actividad de la industria vitivinícola y ofrecer una infraestructura al 

servicio exclusivo de las necesidades e intereses legítimos de los productores que 

no poseían medios propios de elaboración ni estructura para la comercialización de 

sus productos. No obstante, se transformó en un instrumento costoso e ineficaz que 

nunca reguló el mercado vitivinícola y que, además, por su trato paternalista con los 

productores no integrados terminó impidiendo su capitalización y su crecimiento 

empresarial.”60 
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 Al mismo tiempo, “la ley 14.878 del año 1959 sustituía la vigente 4.363 de 1904 y 

creaba el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo federal autárquico 

que, desde 2960, comenzó a aplicar y aun a diseñar políticas para el sector en todo 

el territorio, determinar la genuinidad de los caldos, controlar la producción y la 

comercialización, promover la industria y el consumo, etc.”61 

 

Estos claroscuros respecto al surgimiento, consolidación y desarrollo del modelo 

vitivinícola en Mendoza también pueden encontrarse en parte de los estudios y 

bibliografía que analiza el proceso de reconversión de la industria vitivinícola en la 

década del noventa del Siglo pasado, donde, salvo contadas excepciones, se omite 

mencionar los efectos que este proceso de transformación generó en los pequeños 

productores vitícolas. Esta última etapa denominada “reconversión productiva” 

(1991-2014)  se presenta a continuación. 

 

Crisis del modelo de sobreproducción de vinos de baja calidad 

 

El modelo productivo diseñado y promovido por la oligarquía mendocina y 

profundizado por la burguesía provincial durante buena parte del siglo XX, 

ingresó a su crisis terminal a comienzos de la década de los 80 del siglo 

pasado.  

 

Hay un acuerdo generalizado entre los autores que el modelo iniciado en las últimas 

décadas del Siglo XIX contó con una fuerte apoyo estatal, “el Estado se involucró en 

el desarrollo vitivinícola mediantes políticas provinciales, especialmente en Mendoza 

(exención de impuestos, créditos, formación de recursos humanos y promoción de la 

inmigración), y contó con importante apoyo nacional” ( Richard-Jorba, 2007, 88) 

Asimismo “desde comienzos del Siglo XX y hasta la década de 1970, el modelo 

productivo vitivinícola no varió en Mendoza. En general, muchos de sus rasgos 
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negativos se mantuvieron o incrementaron, como la gran producción de baja calidad 

– salvo excepciones –, un mercado nacional altamente protegido y fuerte 

intervención estatal – mayoritariamente nacional – para atenuar numerosas y 

reiteradas crisis.” (Ibídem, p. 92) 

 

A pesar de los esfuerzos regulatorios de fines de los 70 y los 80 no se puede evitar 

la crisis, “desde los años 70 y hasta los 90 el modelo de desarrollo cuantitativo 

basado en vinos básicos indiferenciados para el mercado interno agoniza. Perone 

(1985) lo define con gran precisión como “el modelo del vino de mesa para el 

mercado interno”. El desequilibrio estructural del mercado debido a la sobreoferta de 

uvas y vinos de baja calidad se transforma de cíclico en permanente variando 

solamente la mayor o menor intensidad negativa de los problemas. Es a partir de 

esta situación de crisis estructural entre 1970 y 1990 cuando se verifican las 

mayores intervenciones regulatorias tratando de recomponer los equilibrios perdidos 

en los mercados de uvas y vinos y de proteger los ingresos de productores y 

bodegueros así como también la economía regional, fuertemente dependiente de la 

vitivinicultura, al punto que la publicidad oficial de Mendoza y su Banco era “el vino, 

la moneda fuerte de Mendoza”. (Gennari y otros, 2013, p.8) 

 

O, en otras palabras, “justo cuando la producción de vino estaba alcanzando niveles 

record, el público argentino, aquel mercado doméstico que había constituido la 

piedra angular de la industria desde sus inicios, comenzaba a reducir drásticamente 

su consumo. A fines de la década de los 70 y a comienzo de los 80, el país estaba 

experimentando una severa recesión que había derivado en un descenso sustancial 

de los ingresos de la población: como resultado, los argentinos simplemente 

compraban menos vino. Y más allá de esa coyuntura inmediata, varias bebidas 

alternativas al vino, específicamente la cerveza y la soda, iban experimentando una 

rápida alza en los gustos de los consumidores. A solo diez años de 1970, cuando el 

consumo de vino había llegado a su punto más alto de 92 litros per capita, bajó a 76 

litros y siguió su caída durante las siguientes dos décadas disminuyendo a 39 litros 

per capita en 1999”. (Stein, 2008, p. 44) 
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Todos estos fenómenos confluyeron para generar las condiciones para el proceso 

de reestructuración y reconversión de la vitivinicultura argentina. 

 

Reestructuración productiva de la vitivinicultura argentina 

 

Las condiciones para su realización están vinculadas con las políticas de 

ajuste estructural de la economía adoptadas durante las décadas de los 

ochenta y noventa. En este marco se produjeron transformaciones 

estructurales en el complejo vitivinícola.  

 

El modelo de producción vitivinícola que entró en crisis a mediados de la década del 

70 fue transformado por otro que ha tenido como objetivo la producción de vinos de 

alta calidad. “Esta reestructuración de la vitivinicultura provincial provocó cambios de 

envergadura en el sector al haberse ido abandonando un modelo de tipo 

productivista, para pasar a un modelo de producción basado en la calidad del 

producto…En este contexto de cambios económicos y tecnológicos, la gran mayoría 

de los pequeños y medianos productores vitícolas y vitivinícolas ha tenido serios 

problemas para adaptarse y aprovechar estas transformaciones” (Bocco, 2008, p.83) 

 

“Dicho en otras palabras, la tradicional especialización de los pequeños y medianos 

productores de uvas destinadas a la elaboración de vinos de mesa, los deja fuera 

del mercado y con la única alternativa de reconvertir sus plantaciones, haciéndose 

cargo de los consiguientes costos económicos y financieros de la misma, fenómeno 

agravado por tratarse de un cultivo perenne”. (Bocco, 2008, p.84) Con alguna 

excepción representada por el 40% de los 12.000 viticultores de menos de 25 ha 

que están integrados en cooperativas asociadas a FECOVITA. 
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Este proceso no ha estado exento del conflicto de los distintos intereses en pugna 

aun cuando ha funcionado bajo el “consenso tacito” de un “giro hacia la calidad” 

(Goldfarb, 2007, p. 1) O en otras palabas, “en los años noventa, las 

transformaciones que venimos mostrando han reforzado la tendencia hacia la 

producción y exportación de caldos de calidad” (Richard-Jorba, 2007, 103) 

 

Por esto, “los últimos años de la década del 80 marcan la culminación de una fuerte 

crisis en la que los viñateros independientes (no integrados a bodegas) sufrieron 

fuertes perjuicios relacionados con la elaboración y comercialización de su 

producción de uvas, destinadas en su totalidad a la elaboración de vinos. Esta 

situación provocó el abandono de 41.522 ha cultivadas con variedades de uvas finas 

tintas en la provincia de Mendoza y dejó al resto de los pequeños y medianos 

productores en condiciones críticas”. (Bocco, 2008, p.82) 

 

Estas transformaciones se llevaron a cabo en el marco del contexto generado por el 

Decreto 2.284/91 que desreguló todas las actividades económicas del país. “A partir 

de 1991, el Decreto Ley 2.284 de Desregulación Económica liberalizó totalmente los 

mercados vitivinícolas y en general de toda la economía, eliminando todo tipo de 

regulaciones existentes y dejando al INV solamente las funciones de fiscalización y 

control. Además, los gobiernos de Mendoza y San Juan, privatizaron las bodegas 

públicas. En el caso de Giol la privatización fue muy particular y realizada por 

decreto provincial 3345/88 de urgencia. La empresa y muchas de las bodegas que 

Giol alquilaba fueron adquiridas y/o alquiladas por viticultores que se 

cooperativizaron con apoyo público (decreto 2247/88 de integración de productores) 

(Juri y Mercau, 1990). La poderosa organización cooperativa de segundo grado 

actual FECOVITA, proviene de la evolución de este proceso.” (Gennari y otros, 

2013, p.10) 

 

Teniendo como antecedente la Ley Nº 23.149 de Fraccionamiento en Origen que 

permitió llevar al 100% el porcentaje de vinos fraccionados en las zonas de 
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producción y revertir el despropósito de que “en 1966, el 90% del vino elaborado en 

Mendoza y San Juan salía a granel de las bodegas para su fraccionamiento en las 

839 plantas fraccionadoras del país, de las cuales el 73% no tenían ninguna relación 

de propiedad con las bodegas elaboradoras” (Gennari y otros, 2013, p.8); las 

acciones regionales (Mendoza y San Juan) empiezan a aparecer y en 1994 ambas 

provincias firman un tratado (ratificado por leyes provinciales) por el que se creó el 

Fondo Vitivinícola Mendoza y el Fondo Vitivinícola San Juan. “Los fondos son 

administrados por el sector privado aunque cuentan con sus representantes 

estatales. Sus objetivos principales están centrados en la promoción integral de la 

actividad vitivinícola y la exportación de sus productos. La recaudación proveniente 

de uvas finas vinificadas es dedicada enteramente a actividades de promoción de 

los vinos finos, lo cual genera beneficios que retornan al sector privado” (Richard-

Jorba, 2007, 94) 

 

Otra importante acción que surge de este acuerdo interprovincial es “la promoción 

de la producción de mosto sulfitado, su posterior concentración y su exportación en 

gran medida (más del 80% del mosto se exporta) sufrieron un importante 

crecimiento en el período de aplicación de la ley (desde 1995 hasta la fecha). Dicho 

proceso se vio favorecido especialmente a partir del 2003 por altos precios 

internacionales del mosto de uva. El mosto concentrado de uva es ampliamente 

utilizados en jugos de frutas por sus características tecnológicas, así también como 

sustituto de azúcares en diversos usos. El ciclo de altos precios de los commodities 

agrícolas ha favorecido su colocación en los mercados internacionales y su 

consolidación. Desde el punto de vista del sistema vitivinícola nacional la derivación 

de un porcentaje variable de uvas a mosto implica resolver el problema de 

sobreproducción de vinos, básicos especialmente, antes que el mismo se verifique y 

no llegar a medidas que generan costos adicionales al sistema como bloqueos y 

prorrateos con ingentes costos de elaboración, mantenimiento y conservación, 

además de los administrativos y burocráticos”. (Gennari y otros, 2013, p.19) 
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Otra medida tomada es la sanción de la Ley nacional 25.163 de 1999 que estableció 

la posibilidad de la denominación de origen controlada (DOC) para los vinos 

argentinos. “Finalmente, la Ley nacional 25.849 de 2003 y su decreto reglamentario 

1.191/04 creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), también con la figura 

de persona de derecho público no estatal, con el objetivo de gestionar y coordinar la 

implementación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 PEVI. Este plan, ya 

en marcha, es una herramienta significativa para el diseño y aplicación de políticas 

de largo plazo para el sector” (Ibídem, p. 95) 

 

Todas estas acciones permiten tener un panorama del modelo vitivinícola que surge 

de la reestructuración de los noventa y que es el vigente en la actualidad, 

caracterizado por un fuerte y dinámico proceso de inversiones que manifiesta “una 

serie de especificidades (predominio de fusiones y adquisiciones, presencia decisiva 

del capital extranjero, marcada preocupación por la calidad de la producción – en 

especial de la primaria, vinculada con la elaboración de vinos finos – y por la 

consiguiente integración vertical – bajo muy diversas formas -, reconversión 

tecnológica, fuerte inserción exportadora, etc.) y fundamentalmente, un muy activo 

interés local e internacional por la producción vitivinícola argentina”. (Azpiazu, D. y E. 

Basualdo, 2008, p.103) 

 

El nuevo paradigma de la calidad y el PEVI 2020 

 

En un marco de creciente extranjerización de la producción vitivinícola se 

procede a la formulación del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 con el objeto de 

posicionar a la vitivinicultura argentina en el mundo. 

 

Coincidiendo con otros autores (Azpiazu, Bocco) en que “los pequeños productores 

siguen padeciendo relaciones fuertemente asimétricas en algunos casos o, 

simplemente, se retiran de la vitivinicultura” (Richard-Jorba, 2007, 120). Este autor 

prefiere utilizar la palabra evolución antes que transformación para describir el 
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proceso de reconversión productiva iniciado en la década del noventa del siglo 

pasado y vigente en la actualidad, sin desconocer la importante presencia de un 

nuevo empresariado (extrarregional y extranjero) considera que “el capital extranjero 

no llega a imponerse como hegemónico o dominante, aunque conserve un 

protagonismo destacado a escala local y regional, podríamos estar apenas en 

presencia de una segunda modernización, una mera estrategia adaptativa a las 

tendencias de un presente aun no concluido”. (Ibídem, p. 121) 

 

Ya sea transformación (Azpiazu y Basualdo,2008) o evolución (Richard-Jorba, 

2007), el resultado del proceso ha sido que , “la superficie con viñedos creció 

constantemente hasta 1977, año en el cual alcanza el máximo histórico de 350.680 

ha. Desde este punto la superficie total disminuye hasta el año 2000 llegando a 

201.113 ha, revirtiéndose el proceso de reducción del viñedo nacional e iniciándose 

un lento proceso de crecimiento llegando en 2010 a 217.750 ha. Por su parte, el 

número de viñedos cae en forma importante pasando de 60.583 unidades en 1978 a 

24.780 viñedos en 2010. En este proceso de desarrollo basado en la cantidad, los 

viñedos de pequeños productores y los de menor rendimiento se vieron penalizados 

y especialmente las variedades tintas de alta calidad y baja producción como 

Malbec”. (Gennari y otros, 2013, p. 25) 

 

En este marco “la creciente inserción de la vitivinicultura mendocina en los mercados 

internacionales ha producido cambios estructurales en la composición  y 

organización de los actores que participan en el sector” (Goldfarb, 2007, p. 1) El 

nuevo paradigma de la calidad requirió de una construcción institucional más 

compleja donde el Estado provincial y nacional perdió su rol protagónico mantenido 

hasta la crisis de los ochenta, dando paso a una nueva política con fuerte presencia 

de las asociaciones de productores y bodegueros. “Las políticas orientadas hacia la 

promoción de la vitivinicultura y sus exportaciones ha incluido la conformación de 

asociaciones corporativas de empresas, así como también la creación de nuevos 

organismos públicos no estatales, con la participación del Estado provincial como 

uno de sus miembros” (Goldfarb, 2007, p. 2) 
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Bajo esta lógica se crea la COVIAR: “la Ley nacional 25.849 de 2003 y su decreto 

reglamentario 1.191/04 creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), 

también con la figura de persona de derecho público no estatal, con el objetivo de 

gestionar y coordinar la implementación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 

2020 PEVI. Este plan, ya en marcha, es una herramienta significativa para el diseño 

y aplicación de políticas de largo plazo para el sector” (Gennari y otros, 2013, p. 95) 

 

La visión formulada en el PEVI es “que en el año 2020 la Industria Vitivinícola 

Argentina se posicione en forma sostenible entre las más destacadas del 

mundo; alcance ventas por U$S 2.000 millones, participe con un 10% del 

volumen en las exportaciones mundiales y logre la valoración y el 

reconocimiento de los consumidores”.  (http://coviar.com.ar/quienessomos/) 

 

Luego de 10 años de implementación del PEVI las exportaciones de vinos 

ascendieron en 2012 a un poco más de 900 millones de U$S y las de mosto a 

un poco más de 175 millones de U$S. (Gennari y otros, 2013, p. 33) 

 

Sin embargo, si bien “el éxito de las políticas neo-liberales en concretar un 

vínculo entre la cadena vitivinícola mendocina con el sistema alimentario 

mundial, se ve reflejado en el crecimiento de las exportaciones de vinos, 

especialmente los de calidad…” generando cambios profundos en el modelo 

de organización social de la producción; “el proceso de reestructuración 

pareciera haber dejado en el camino dos grupos de viñateros, aquel cuyo 

ingreso es solamente su finca, quienes posiblemente han vivido siempre de la 

uva común…” y “el otro grupo es aquel que tiene viñedos y también una 

segunda ocupación” (Goldfarb, 2007, p. 15) 

 

http://coviar.com.ar/quienessomos/
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O, en otras palabras, “las transformaciones en el circuito vitivinícola mendocino no 

fueron aprovechadas por el universo de agentes económicos que tradicionalmente 

participaron. Los beneficios que generó el cambio en la trama fueron apropiados por 

agentes con características particulares, los cuales han marginado a otros con cierto 

grado de vulnerabilidad, es decir, los más débiles del modelo productivo que estuvo 

vigente en Mendoza históricamente: el pequeño viñatero y aquellos industriales 

pequeños vinculados con el mercado de traslado” (Ferreyra y Vera, 2015, p. 122) 
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Eventos Línea Vitivinicultura 
 

ID Título Descripción Fecha 

12983 Vid y vino. Comienza el cultivo 

provincial 

Desde los primeros tiempos... 1610 DC 

13301 Producción vitivinícola en Mendoza 

a... 

El censo de 1739 ya anuncia... 1750 DC 

13141 Ley de Aguas del gobernador Aldao La reglamentación... 1/10/1844 

12923 El agrónomo Michel Pouget es 

nombrado para... 

La iniciativa de crear la... 17/4/1853 

28100 Gobiernos de familia en la segunda 

mitad del... 

Durante más de medio siglo... 1862 DC 

12777 Se imponen las familias con redes 

de... 

La primacía del ideario... 1866 DC 

13034 Hotel de inmigrantes en la ciudad y... Siguiendo la política de... 1876 DC 

28114 El surgimiento del modelo 

vitivinícola:... 

En la segunda mitad de la... 1876 DC 

28135 Condiciones de vida y trabajo en los 

inicios del... 

Durante las varias décadas... 1880 DC 

13275 Fomento a la vitivinicultura. Ley de 

incentivo... 

Como ejemplos destacados... 1881 DC 

13264 Bajo el gobierno de Rufino Ortega se 

sanciona... 

El 02 de Diciembre de 1884... 2/12/1884 

28156 Fundación Bodega La Abeja, 

primera de San... 

La primera bodega... 1888 DC 

28194 La Bodega Arizu Llegado en el año 1883... 1888 DC 

24952 Fundación de la Sociedad “La Colina 

de Oro”... 

En 1896, Juan Giol y... 1896 DC 

13012 Fundación de la Escuela Nacional 

de... 

La Nación decide la creación... 1899 DC 

25210 Escuela Don Bosco Los Salesianos de Don... 1899 DC 

12971 Introducción masiva de especies de 

vid de alta... 

La producción de vinos... 1900 DC 

13112 La inmigración europea introduce 

habitantes... 

La inmigración europea... 1900 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

28220 Ley Nacional de Vinos de 1904 y 

Comisión de... 

En la primera década del... 1905 DC 

28138 Vitivinicultura en Rivadavia y la 

Bodega Garganti 

Desde los inicios del... 1906 DC 

12812 Los talleres y fundición Casale, 

Pescarmona y... 

Desde fines del siglo XIX... 1907 DC 

28249 Condiciones sociales en las primeras 

décadas... 

Los sectores populares en... 1916 DC 

28252 Lencinismo y burguesía bodeguera: 

una... 

La relación de los gobiernos... 1920 DC 

13195 Crisis de la vitivinicultura de 1929-30 La crisis de la vitivinicultura... 13/4/1929 

12751 A nivel nacional y local se impone 

un... 

El impacto de la crisis... 1930 DC 

22752 La crisis se hace sentir en Mendoza El primer día hábil del año... 3/1/1930 

13260 Ricardo Videla El 16 de febrero de 1932, el... 16/2/1932 

25426 Museo Nacional de Vino y la 

Vendimia 

En octubre de 1933, se... 1933 DC 

12862 Creación de la Junta Reguladora del 

Vino 

Una comisión integrada por... 20/12/1934 

12910 Diversificación industrial. Expansión 

de la... 

Tras la recesión originada... 1935 DC 

13232 Primera Fiesta de la Vendimia La Fiesta Nacional de la... 18/4/1936 

12907 Disolución de la Junta Reguladora 

de Vinos 

La Junta Reguladora de... 30/6/1943 

25493 La intervención del Estado peronista 

en el... 

En el marco de los planes... 1946 DC 

13017 Giol, empresa estatal para regular 

mercado de... 

El estado provincial compra... 1954 DC 

13052 Giol: delicada situación financiera La asociación entre Estado... 1954 DC 

12873 Se crea el Instituto Nacional de 

Vitivinicultura.... 

En 1959 se sancionó la Ley... 23/10/1959 

13224 La burbuja del crecimiento de la 

actividad... 

El fuerte consumo del... 1963 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

13279 Bodegas Giol involucrada en 

irregularidades... 

Bodegas Giol, sello... 13/1/1976 

27681 Comienza la expansión del llamado 

“Grupo Grec 

Durante la década del ’70,... 1977 DC 

12880 Crisis del grupo Greco e intervención 

del... 

Uno de los grupos... 1980 DC 

13016 Crisis del modelo de 

sobreproducción de... 

El modelo productivo... 1985 DC 

13083 Se inicia el proceso de privatización 

de Giol y... 

La privatización de Bodegas... 1987 DC 

12757 Adaptación de la economía 

provincial al “Plan... 

La Ley de Convertibilidad... 27/3/1991 

13024 Reestructuración productiva de la... Las condiciones para su... 1994 DC 

26758 Mendoza es declarada la octava 

Capital... 

El 12 de julio, en un acto del... 12/7/2005 

12922 FeCOViTA y su inserción 

internacional 

Como parte de su estrategia... 2015 DC 
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Eventos Departamento Capital 

12845 Configuración de la ciudad, del ejido 

(tierras... 

Seguido a la fundación de la... 6/10/1561 

26107 Juan Jufré vuelve a fundar Mendoza 

con el... 

En septiembre de 1561,... 28/3/1562 

13220 La Acequia de la Ciudad es 

reemplazada por el... 

El canal Tajamar es la... 1755 DC 

13118 La población de Mendoza alcanza 

unos 4000... 

De acuerdo a un informe... 1756 DC 

13193 Construcción del canal Tajamar Durante el siglo XVIII se... 1757 DC 

12772 Aparece el primer plano de la ciudad 

de Mendo 

El plano de Mendoza de... 1761 DC 

12826 Charles Darwin pasa por Mendoza y 

la... 

Desde Chile, y por el Paso... 25/3/1835 

13342 Violento terremoto con epicentro en la 

ciudad... 

El miércoles 20 de marzo de... 20/3/1861 

12977 En el Censo Provincial de 1864 la 

Ciudad de... 

El terremoto de 1861,... 1864 DC 

12871 Creación del Municipio de Ciudad o 

Municipio... 

Durante el gobierno de... 20/12/1868 

12958 El plano de 1872 muestra la 

convivencia entre... 

Es el primero luego de la... 20/5/1872 

13034 Hotel de inmigrantes en la ciudad y... Siguiendo la política de... 1876 DC 

25704 Agua corriente Se inicia el tendido de... 1882 DC 

25706 La Alameda y El Tajamar La Municipalidad de... 1883 DC 

25707 Llega el tren y cambia la ciudad El 15 de junio llega a... 15/6/1884 

13057 Inicio del arbolado público. Plantación 

de 8... 

Se implantan en calles y... 9/1/1887 

12782 Apertura del “Pasaje Mercado 

Central”.... 

El 29 de Octubre de 1888... 29/10/1888 

26530 Crisis política en la Capital mendocina La situación política... 6/12/1890 

26531 IV Centenario del "Descubrimiento de 

América" 

La semana que transcurre... 10/10/1892 

13000 Se crea el Parque Público del Oeste, En 1896 crea el Parque... 1896 DC 
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actual... 

13046 Inauguración de la Estatua ecuestre de 

San... 

El domingo 5 de junio de... 5/6/1904 

12832 Club de fútbol Gimnasia y Esgrima de 

Mendoza 

El 30 de agosto de 1908 se... 30/8/1908 

12776 Aparecen las llamadas casas de 

vecindad,... 

Aparecen las llamadas casas... 1911 DC 

12781 Apertura de los primeros café y bares 

con... 

El cine causó furor en... 1912 DC 

12841 Comienzan a funcionar los tranvías 

eléctricos 

El 1 de octubre de 1912 se... 30/9/1912 

12774 Nace el Club Sportivo Independiente 

Rivadavia 

Después de reanudar la... 2/2/1919 

13058 Aluvión inundó la Ciudad de Mendoza El 31 de enero una sucesión... 31/1/1920 

12902 Inician importantes construcciones en 

Mendoza 

Hechos positivos de la labor... 25/5/1924 

13049 La Sala Mayor de Mendoza El rechinar de los pasos, el... 18/11/1925 

13122 El transporte público crece en 

Mendoza 

El transporte aporta... 16/4/1925 

12854 El Pasaje San Martín y el perfil de la 

nueva ciud 

Lo que en un principio fue... 11/11/1926 

12872 Creación del Museo de Bellas Artes El 24 de mayo se dispone la... 24/5/1927 

13228 Primer puente de hormigón armado El 8 de marzo se inaugura el... 8/3/1927 

12962 Colocación de la piedra fundamental 

del... 

Ubicado en la sexta sección... 11/1/1937 

13115 La Municipalidad de la Capital convoca 

a un... 

Con el objetivo de planificar... 12/1/1941 

13026 Grupos obreros aclaman a Perón 

como futuro... 

El 8 de septiembre de 1944,... 8/9/1944 

13045 Inauguración del teatro griego Frank 

Romero D 

El teatro griego que alberga... 1950 DC 

13087 Inauguración de la Casa de Gobierno Este monumental edificio,... 1951 DC 

13040 Inauguración de la Escuela Hogar Eva 

Perón 

El primero de mayo de 1953... 1953 DC 
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13044 Inauguración del Edificio Gómez, 

primer... 

Inaugurado en 1954, el... 1954 DC 

12851 Aparecen las galerías comerciales La aparición de las galerías... 12/1/1958 

12786 Aumenta la violencia política, se 

multiplican... 

La situación del peronismo... 1960 DC 

12803 Construcción Del Barrio San Martín. 

Acción del... 

Cuando hablamos del... 1960 DC 

12874 Difusión del sistema de construcción 

por... 

La precariedad de la vida... 1960 DC 

12738 Inauguración del Policlínico Ferroviario En noviembre de 1967 el... 1967 DC 

13292 Se funda Museo Municipal de Arte 

Moderno. 

El MMAM se crea el 8 de... 8/8/1967 

12825 Aluvión Trágico en la Mendoza de 

1970 

En el verano de 1970, se... 4/1/1970 

12897 Di Benedetto es secuestrado por el 

ejército a... 

Alguna vez estudiante de... 1976 DC 

12852 Construcción del estadio “Malvinas... El gobierno militar decreta... 3/6/1978 

13041 Inauguración de la peatonal Sarmiento Está ubicada en el corazón... 5/8/1989 

13099 Transformaciones urbanas en los 90: 

los... 

En la década del 90 las... 1994 DC 

13249 Se multiplican las ferias del trueque,... Entre 1998 y 2002, en el... 2001 DC 

26758 Mendoza es declarada la octava 

Capital... 

El 12 de julio, en un acto del... 12/7/2005 

26532 Inauguración del Metrotranvía Con la visita de la... 26/9/2011 

26673 A los 59 años, murió Víctor Fayad, 

intendente... 

El jefe comunal de la... 7/8/2014 
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Eventos Departamento General Alvear 

ID Título Descripción Fecha 

29006 Primeros asentamientos y fundación 

fuerte... 

El poblamiento de General... 29/9/1863 

29110 Orígenes del Hospital Enfermeros 

Argentinos 

El 1º de abril de 1901, en 

un... 

1/4/1901 

29007 La administración chilena de las tierras 

del... 

En marzo de 1905, Ernesto... 10/3/1905 

29008 Estadística municipal de comercio y 

economía 

La Colonia tenia, según 

una... 

1912 DC 

29009 Llegada del ferrocarril al Departamento En 1908 era inminente la... 1912 DC 

13127 Conformación y reformas de las 

Colonias del... 

Entre fines del siglo XIX y... 1914 DC 

29012 Primer club de fútbol del Departamento El Andes Foot-Ball Club, es 

el... 

21/5/1916 

29015 Terremoto de Villa Atuel El 30 de mayo de 1929, a 

las... 

30/5/1929 

13103 La Corte Suprema de Justicia intenta 

dirimir la... 

En 1987 la Corte Suprema 

de... 

1987 DC 

13249 Se multiplican las ferias del trueque,... Entre 1998 y 2002, en el... 2001 DC 

29628 Se inaugura el Polideportivo Cubierto 

de... 

General Alvear posee el... 1/3/2012 

29013 Se inauguró la Delegación General 

Alvear del... 

El 12 septiembre de 2014 

se... 

12/9/2014 

29112 Comienzan remodelación del ex Cine 

Alvear 

El 12 de agosto de 2014, el... 12/8/2014 

29011 Fiesta Nacional de la Ganadería de las 

Zonas... 

Teniendo como... 10/5/2015 
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Eventos Departamento de Godoy Cruz 

ID Título Descripción Fecha 

13278 Se crea el departamento de San 

Vicente... 

La zona fue conocida con el... 11/5/1855 

27677 El tren en Godoy Cruz Si bien la fiesta oficial de... 15/5/1884 

27961 El Calvario En 1884 el franciscano José... 1884 DC 

28194 La Bodega Arizu Llegado en el año 1883... 1888 DC 

27960 La Casa Municipal Es el edificio público en pie... 1889 DC 

28033 Hospital El Carmen En la década de 1880 varias... 11/2/1900 

12812 Los talleres y fundición Casale, 

Pescarmona y... 

Desde fines del siglo XIX... 1907 DC 

27716 Nace el departamento Godoy 

Cruz 

En el año 1909, se declara... 9/2/1909 

28162 Las primeras barriadas En las primeras décadas del... 30/4/1911 

27958 Iglesia San Vicente Ferrer La Iglesia San Vicente Ferrer... 18/5/1912 

13192 Nace el Club Deportivo Godoy 

Cruz 

Todo comenzó cuando un... 1/6/1921 

27678 La Cervecería y Maltería Andes Con la intención de la clase... 1921 DC 

28038 Hospital Lencinas La iniciativa de construir... 25/5/1924 

28396 Nace Andes Talleres Sport Club El Andes Sport Club de la... 9/7/1933 

28043 Hospital Español Es posible, en ese entones,... 2/1/1939 

12860 Mendoza, faro cinematográfico 

del interior:... 

En 1946 la región de Cuyo... 1946 DC 

12825 Aluvión Trágico en la Mendoza de 

1970 

En el verano de 1970, se... 4/1/1970 

13011 Fuerte sismo causa muertes y 

destrucción 

El 26 de enero de 1985 se... 14/1/1985 

13099 Transformaciones urbanas en los 

90: los... 

En la década del 90 las... 1994 DC 

28048 Inaugura Palmares Open Mall El 17 de noviembre de 1995... 17/11/1995 

28056 Terminación del enlace 

Costanera-Acceso Sur 

A fines de 1998 finalizó la... 1998 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

28397 Remodelación de la Plaza Godoy 

Cruz 

En el año más difícil de la... 30/9/2001 

12939 Falleció el Padre Jorge Contreras El querido sacerdote... 24/8/2008 
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Eventos Departamento Guaymallén 

ID Título Descripción Fecha 

13209 Pedro del Castillo funda la primera 

ciudad... 

Con el objetivo de 

extender... 

2/3/1561 

28701 El devenir de un cauce emblemático para... El conocido durante 

años... 

1574 DC 

12805 Creación del Departamento de Guaymallén El gobernador Juan 

Cornelio... 

14/5/1858 

28702 Hilario Cuadros, el Trovador de Cuyo Nacido en el famoso 

barrio... 

23/12/1902 

12938 El ferrocarril alcanza las principales 

ciudades... 

El ferrocarril cambió... 1914 DC 

13228 Primer puente de hormigón armado El 8 de marzo se inaugura 

el... 

8/3/1927 

13075 Joaquín Salvador Lavado conocido por... Mafalda es el personaje... 29/9/1964 

13295 Armando Tejada Gómez compone 

“Canción... 

Armando Tejada Gómez, 

el... 

1969 DC 

13242 Mendoza inaugura su Estación Terminal 

de... 

En el año 1972, el día 10 

de... 

10/11/1972 

13238 Queda inaugurado el enlace de los 

accesos... 

Luego de décadas de... 1977 DC 

28849 Arturo Andrés Roig, pensador de lo... Es uno de los filósofos... 1984 DC 

13322 Inaugura el Mendoza Plaza Shopping El primer centro 

comercial... 

3/12/1992 

13099 Transformaciones urbanas en los 90: los... En la década del 90 las... 1994 DC 

13249 Se multiplican las ferias del trueque,... Entre 1998 y 2002, en el... 2001 DC 

13294 Inauguración del Cine Recreo como un 

nuevo... 

A partir del 5 de abril de... 5/4/2011 

13179 Espacio Cultural Julio Le Parc Inaugurado en octubre 

de... 

15/10/2012 

28857 Monumento al Cóndor y Predio de la 

Virgen 

En la intersección de 

Acceso... 

2015 DC 

28859 Hospital Pediátrico Humberto Notti Inaugurado en 1991, es 

el... 

2015 DC 
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Eventos Departamento Junin 

ID Título Descripción Fecha 

28605 Ocupación española en Junín A partir de la fundación de... 1721 DC 

28606 La posta del Retamo Edificio administrativo de 

la... 

1721 DC 

28601 Solar Histórico del Molino de Orfila Antiguo granero... 1810 DC 

28607 Iglesia Nuestra Señora del Rosario De larga historia y... 1814 DC 

28608 El primer molino de San Martín En el año 1814, la tebaida 

se... 

1818 DC 

29592 Colegio Blanco Encalada. Sólo la educación puede... 1/10/1850 

28599 Origen del departamento de Junín El departamento de Junín 

es... 

18/1/1859 

28604 Sistema de Riego de Junín. La provincia de Mendoza... 1888 DC 

28610 Dique Gobernador Benegas. El agua para todos los... 1888 DC 

29573 Distrito Philipps Philipps es una de las... 24/4/1908 

29584 Isidoro Busquets El intendente Isidoro... 1911 DC 

29581 La cultura española en Junín La sociedad Española de... 26/11/1922 

28613 Complejo Polideportivo municipal “Posta del... Junín entiende a la... 1994 DC 

29576 Profesor Pablo Gullo. Pablo Gullo es profesor de... 2004 DC 

29597 Centro de Salud Dr. Oscar de Lellis. El renombramiento del... 28/4/2005 

29572 Eduardo Gregorio, ciudadano ilustre del... Este “enamorado del... 2012 DC 

28609 Economía de Junín. Con una población total 

de... 

2014 DC 

29578 Distrito Medrano El distrito de Medrano... 2015 DC 

29589 Distrito de La Colonia El distrito de la Colonia es... 2015 DC 

29601 Algarrobo Grande. Localidad... 2015 DC 
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Eventos Departamento La Paz 

ID Título Descripción Fecha 

13282 Se establece la Comandancia de 

Frontera en... 

José Francisco Amigorena... 1780 DC 

27037 Nace la villa de La Paz La vida histórica del... 27/7/1850 

13109 La explotación intensiva de 

bosques nativos... 

La región de Cuyo poseía... 1880 DC 

27089 La nueva villa Se aproximan a Mendoza... 13/11/1882 

27119 El malón de 1888 Uno de los días más... 20/11/1888 

27602 Nace la escuela Francisco 

Capdevilla 

Es uno de los... 1917 DC 

27601 Nace la escuela ambulante Severo 

Moreno 

El 7 de noviembre de 1921,... 7/11/1921 

22559 La tragedia de Alpatacal En este luctuoso accidente... 7/7/1927 

27368 Nace Enrique Dussel Enrique Dussel Ambrosini... 24/12/1934 

27090 Arco del Desaguadero La ruta por aquellos años... 12/10/1936 

27127 El departamento "Eva Perón" En 1952, se produjo, en la... 20/9/1952 

27409 Primera escuela secundaria de La 

Paz 

En el año 1962 se inician las... 5/5/1962 

27367 Festival de La Paz y el Canto de 

Cuyo 

El pueblo de La Paz quiere... 4/8/1988 

27606 Hogar de día "Amor y esperanza" Este proyecto se basó en un... 21/11/1990 

27645 El escudo de La Paz Se llegó a este emblema... 1996 DC 

27648 La primera Reina Nacional de la 

Vendimia de... 

Lorena Lorca representó al... 3/3/1996 
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Eventos Departamento Las Heras 

ID Título Descripción Fecha 

28972 Los petroglifos del Cerro Tunduqueral. El Cerro Tunduqueral, ... 1000 DC 

28582 Las bóvedas de Uspallata En el actual Museo de 

las... 

1600 DC 

12814 Búsqueda de minerales en Uspallata Hacia 1638 se inicia la... 1638 DC 

24397 Reactivación de las minas de plata de 

Uspallata 

Durante la segunda mitad 

del... 

1770 DC 

12878 El Corredor Andino. A lo largo de los últimos... 1793 DC 

13021 Juan Gregorio Las Heras, héroe del Ejército 

de... 

El Departamento lleva 

el... 

18/1/1817 

28587 El Campo Histórico "El Plumerillo" El Campo Histórico el... 18/1/1817 

28651 El cruce de la cordillera por Uspallata El departamento de Las... 18/1/1817 

12826 Charles Darwin pasa por Mendoza y la... Desde Chile, y por el 

Paso del... 

25/3/1835 

28508 Origen y creación del Departamento de Las 

Her 

Los primeros habitantes 

de... 

1846 DC 

13190 Inauguración del monumento del Cristo Redent A las 10 de la mañana del 

13... 

13/3/1904 

13102 Se termina el ferrocarril trasandino que une... El 5 de abril de 1910, 

luego... 

5/4/1910 

12991 La actividad aeronáutica en Las Heras El departamento de Las... 1915 DC 

12861 Crece el turismo en alta montaña En Mendoza, el verano 

ofrece... 

1923 DC 

13246 Construcción de la Villa Las Cuevas En 1950 comienza a... 1950 DC 

28521 Dos pueblos bajo la nieve El 15 de agosto dos... 15/8/1965 

27613 Obras de perforación en el nuevo Túnel... Entre las obras de 

mayor... 

1976 DC 

12892 Descubrimiento de la “Momia del 

Aconcagua”,... 

A mediados de enero 

de... 

14/1/1985 

13099 Transformaciones urbanas en los 90: los... En la década del 90 las... 1994 DC 

13205 Pablo Chacón: medalla de bronce en boxeo 

en... 

Como no había pelea por 

el... 

1996 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

13249 Se multiplican las ferias del trueque,... Entre 1998 y 2002, en 

el... 

2001 DC 

13319 El coloso de América: "El cerro Aconcagua". El Aconcagua con sus 

6.962... 

2015 DC 
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Eventos Departamento Lavalle 

ID Título Descripción Fecha 

28537 La llegada de los españoles a Cuyo El expedicionario Francisco... 1551 DC 

28540 Los huarpes se refugian en las Lagunas de... La comunidad huarpe se vio... 1570 DC 

12745 El obispo de Chile crea once parroquias de... Luego de su visita a la... 1601 DC 

28539 La Mina de Barro En el siglo XVII se 

suscitaron... 

1650 DC 

28541 Posta de Correo Jocolí: antecedente de rutas 

y... 

El proyecto fue un... 1815 DC 

13285 Tratado de Huanacache En marzo, la Honorable 

Sala... 

1/4/1827 

28543 Costa de Araujo, pueblo hecho por inmigrantes Nació en el siglo XIX 

cuando... 

1850 DC 

13189 Santos Guayama: la rebeldía huarpe. José Santos Guayama... 1868 DC 

13109 La explotación intensiva de bosques nativos... La región de Cuyo poseía... 1880 DC 

28544 El Ferrocarril llega a la provincia En 1888, Julio Argentino... 1888 DC 

28545 1889: fundación “oficial” de Lavalle Lavalle es uno de los... 1889 DC 

28542 Terremoto de 1920 Decenas de muertos y... 17/12/1920 

28538 Las Lagunas de Guanacache: del 

florecimiento... 

Entre los antiguos valles de... 1939 DC 

28523 Sícoli se hace cargo de la única sala de... El 10 de junio de 1941 el... 10/6/1941 

28535 La labor del padre Benito Sellito en la... Desde 1977 el padre,... 1977 DC 

28520 Creación de la Reserva Florística y 

Faunística... 

Fue habilitada en 1985.... 1985 DC 

28516 El agua en Lavalle, metáfora de la 

decadencia... 

El 98% del territorio de la... 1997 DC 

28525 Los huarpes refuerzan su reclamo... En mayo de 2005, jefes de... 2005 DC 

28517 Un acueducto de 280 kilómetros fue tendido... En septiembre de 2009 se... 2009 DC 

28536 Lavalle tiene su Casa de la Cultura El 20 de septiembre de... 20/9/2013 
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Eventos Departamento de Luján de Cuyo 

ID Título Descripción Fecha 

12826 Charles Darwin pasa por Mendoza y la... Desde Chile, y por el Paso... 25/3/1835 

12894 Se crea el departamento Luján de Cuyo El departamento de Luján... 11/5/1855 

27961 El Calvario En 1884 el franciscano José... 1884 DC 

12901 Dique Cipolletti en Luján de Cuyo multiplica 

el... 

En 1896 se produce en la... 1895 DC 

12995 Se otorga a los Fader autorización para... El Ingeniero Fader consiguió... 1900 DC 

13102 Se termina el ferrocarril trasandino que 

une... 

El 5 de abril de 1910, luego... 5/4/1910 

12938 El ferrocarril alcanza las principales 

ciudades... 

El ferrocarril cambió... 1914 DC 

12896 Por primera vez se destila nafta en 

Mendoza 

Comienza la destilación de... 1920 DC 

12861 Crece el turismo en alta montaña En Mendoza, el verano... 1923 DC 

13039 Leonardo Favio Fuad Jorge Jury, más... 28/5/1938 

13181 Construcción de la central hidroeléctrica... En 1947 se inicia la obra de... 1947 DC 

13047 Inauguración del Museo Emiliano Guiñazú -

... 

El 11 de abril de 1951, por el... 1951 DC 

13198 Inauguración de las centrales Blanco 

Encalada... 

En 1953 se inauguran dos... 1953 DC 

12786 Aumenta la violencia política, se 

multiplican... 

La situación del peronismo... 1960 DC 

12999 Segunda ampliación de la destilería y... La Refinería Luján de Cuyo... 1960 DC 

13272 Se adjudica la obra del dique"El Carrizal"... El 26 de febrero de 1965, a... 26/2/1965 

13002 Se Inaugura el Dique "El Carrizal" El emblemático Dique El... 27/11/1971 

13033 1971, Año de Importantes Obras Para... Con sucesivas... 1971 DC 

28962 Creación del Parque Provincial Tupungato El Parque Provincial Volcán... 20/8/1985 

12961 Nace Petroquímica Cuyo de la mano de... La compañía argentina... 1989 DC 

12773 Muere Juan Draghi Lucero Juan Draghi Lucero fue un... 17/5/1994 

13099 Transformaciones urbanas en los 90: los... En la década del 90 las... 1994 DC 

13263 Comienzan las obras del Dique Potrerillos En la década de 1920 se... 1997 DC 



53 
 

ID Título Descripción Fecha 

13249 Se multiplican las ferias del trueque,... Entre 1998 y 2002, en el... 2001 DC 

13310 Silo inauguró el Parque de Estudio y 

Reflexión... 

Silo, creador y líder... 5/5/2007 
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Eventos Departamento Maipú 

ID Título Descripción Fecha 

24899 Construcción de los canales Chachingo y Pesca Los canales Chachingo 

y... 

1821 DC 

24898 Unas 38 familias habitan Maipú Una nota fechada del 4 

de... 

4/2/1825 

13139 Batalla de Rodeo de Medio La batalla de Rodeo del... 7/1/1841 

12866 Creación del departamento de Maipú El gobernador Juan 

Cornelio... 

14/5/1858 

24948 Nacimiento de la Villa de Maipú Luego de la catástrofe... 31/3/1861 

25065 Primeras escuelas en Maipú El primer 

establecimiento,... 

16/6/1861 

24917 El punto denominado “Alto de Lunlunta” es... Luego del terremoto del 

20... 

5/4/1862 

25204 Primera municipalidad de Maipú En agosto de 1872, la... 22/12/1872 

24951 Casa Bombal. Centro Cultural Rodeo del Medio La construcción de la... 1895 DC 

24952 Fundación de la Sociedad “La Colina de Oro”... En 1896, Juan Giol y... 1896 DC 

25421 El departamento se divide en 10 distritos El 17 de agosto de 1898, 

el... 

17/8/1898 

25210 Escuela Don Bosco Los Salesianos de Don... 1899 DC 

25424 Edificación de la Casa Giol Unidos por la bodega 

“La... 

1908 DC 

25425 Edificación de la Casa Gargantini El edificio que ocupa el... 1910 DC 

25423 Gutiérrez Sport Club Conocido como los 

perros o... 

17/6/1923 

25315 Club Deportivo Maipú El Club de la fusión de 

dos... 

16/12/1927 

25426 Museo Nacional de Vino y la Vendimia En octubre de 1933, se... 1933 DC 

24949 Apertura del cine teatro Imperial En una época de auge 

del... 

28/7/1934 

12893 Descubrimiento de los yacimientos de Barranc Con el descubrimiento 

de... 

1939 DC 

25422 Se declara ciudad a la Villa de Maipú La Villa que había 

fundada... 

11/8/1942 
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ID Título Descripción Fecha 

13208 Pascual Pérez gana la medalla de oro en los... El mendocino de Rodeo 

del... 

1948 DC 

13017 Giol, empresa estatal para regular mercado de... El estado provincial 

compra... 

1954 DC 

13052 Giol: delicada situación financiera La asociación entre 

Estado... 

1954 DC 

25043 Apertura del Instituto Maipú de Educación... El 17 de marzo de 1958 

el... 

17/3/1958 

13083 Se inicia el proceso de privatización de Giol y... La privatización de 

Bodegas... 

1987 DC 

13099 Transformaciones urbanas en los 90: los... En la década del 90 las... 1994 DC 

13334 Cumbre presidencial Kirchner-Bachellet en Mai Luego de declaraciones... 12/9/2006 

26031 Inauguración Arena Maipú El complejo Arena 

Maipú... 

4/11/2011 

24950 Reapertura Cine teatro Imperial El 06 de junio de 2013,... 6/6/2013 

12922 FeCOViTA y su inserción internacional Como parte de su 

estrategia... 

2015 DC 
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Eventos Departamento Malargüe 

ID Título Descripción Fecha 

27353 Descubrimiento español de Malal Hue El primer antecedente 

que... 

1/12/1552 

13160 Asentamiento de Pehuenches en Malargue 

y... 

La zona de Malbarco o... 1750 DC 

27522 Paso el planchón (Vergara) y el Ejército de 

los... 

El Planchón comunica... 1787 DC 

27354 Castillos de los hermanos Pincheira y los... Los hermanos Pincheira... 1817 DC 

13163 La tragedia del Chacay Los federales que han... 21/6/1830 

27355 Tragedia del Chacay, indios realizan... El 11 de junio de 1830, 

fue... 

11/6/1830 

12793 Construcción del Fortín de Malargüe El fortín se construyó 

para... 

15/6/1846 

27357 Fundación del fortín San Martín El 30 de diciembre de 

1876,... 

30/12/1876 

27359 Creación del Departamento de Malargüe El 30 de abril de 1877, 

la... 

30/4/1877 

12735 Avance de fuerzas militares sobre la 

frontera:... 

Desde el sur de la 

provincia... 

21/4/1879 

13273 Se concede a Rufino Ortega 10.000 ha con... En mayo de 1887, 

Rufino... 

20/5/1887 

12988 Erupción volcánica en Malargüe Erupción volcánica en... 11/1/1932 

27360 Inauguración ramal de ferrocarriles “El oro 

negr 

Construido por 

Ferrocarriles... 

18/2/1943 

27445 Inauguración del Paso Pehuenche El paso era utilizado por 

los... 

1947 DC 

27520 Inauguración del Aeropuerto Internacional... El Aeropuerto 

Internacional... 

1947 DC 

27364 Creación del departamento llamado Juan... En 1950 fue sancionada 

la... 

1950 DC 

27514 Minas de uranio y desechos de cola El descubrimiento de la... 3/4/1952 

13331 Explotación de uranio en Malargüe El Instituto Argentino de... 1954 DC 

27523 Manifestaciones culminan en “El El 1 de julio de 1972 1/7/1972 
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ID Título Descripción Fecha 

Malarguazo” estalló... 

13051 Inauguración en Malargüe del complejo 

Las... 

El 16 de junio de 1983 

se... 

16/6/1983 

12981 En Malargüe encuentran fósiles de un... "Aerosteon 

Riocoloradensis"... 

1996 DC 

13249 Se multiplican las ferias del trueque,... Entre 1998 y 2002, en el... 2001 DC 

13123 Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre 

Auger 

Inaugurado formalmente 

el... 

13/11/2008 

27462 Hallazgo de restos de los primeros 

pobladores... 

En enero de 2009 el 

grupo... 

14/1/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Eventos Departamento Rivadavia 

ID Título Descripción Fecha 

28028 Primeros asentamientos del 

periodo colonial:... 

Luego de la fundación de la... 17/12/1563 

28071 La organización eclesiástica en 

Rivadavia en... 

Durante el periodo colonial,... 1737 DC 

28092 La población en Rivadavia entre 

los siglos XVIII y 

El primer padrón que... 1778 DC 

28070 Rivadavia como parte de la Villa 

Nueva de San... 

Durante la gobernación del... 20/12/1816 

28090 Unitarios y federales en San 

Isidro 

Como consecuencia de la... 1829 DC 

28030 La Villa de San Isidro En el año 1846, por... 1846 DC 

28097 Isaac Estrella y otros hombres 

ilustres de... 

Una de las figuras más... 1849 DC 

28125 La Plaza de Rivadavia La primer plaza de la zona,... 1851 DC 

28093 La actividad económica del 

departamento de... 

En las etapas iniciales de... 1864 DC 

28102 La creación del departamento de 

Rivadavia 

En 1884, el entonces... 18/4/1884 

28133 El ferrocarril llega a Rivadavia El ferrocarril tuvo un gran... 1887 DC 

28226 Primeros Diarios y Revistas de 

Rivadavia 

El 5 de Noviembre de 1890... 5/11/1890 

28099 Los primeros canales de riego en 

Rivadavia y... 

No se puede ignorar el... 1901 DC 

28138 Vitivinicultura en Rivadavia y la 

Bodega Garganti 

Desde los inicios del... 1906 DC 

12938 El ferrocarril alcanza las 

principales ciudades... 

El ferrocarril cambió... 1914 DC 

28150 Los clubes rivadavienses y el 

deporte 

Los primeros clubes de... 1921 DC 

12902 Inician importantes 

construcciones en Mendoza 

Hechos positivos de la labor... 25/5/1924 

28221 Las primeras radios de Rivadavia Las primeras transmisiones... 1924 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

28142 La Usina Eléctrica de Rivadavia Cuando en 1911 llega el... 7/8/1948 

28284 El Cine Teatro Ducal El cine teatro Ducal, símbolo... 7/6/1963 

13272 Se adjudica la obra del dique"El 

Carrizal"... 

El 26 de febrero de 1965, a... 26/2/1965 

13002 Se Inaugura el Dique "El Carrizal" El emblemático Dique El... 27/11/1971 

28144 Dique Embalse El Carrizal El Río Tunuyán es uno de los... 20/11/1972 

28282 Rivadavia le canta al país Un 17 de Julio de 1986,... 5/12/1986 
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Eventos Departamento San Carlos 

ID Título Descripción Fecha 

13261 Al fundarse la Ciudad de Mendoza, 

se... 

El Valle de Uco ya había sido... 2/3/1561 

13332 El Cacique Cuco es entregado al 

encomendero... 

Cuco era un cacique... 1564 DC 

13130 Ocupación española del Valle de 

Uco:... 

La búsqueda de tierras... 1576 DC 

12928 Camino hacia el valle de Uco y rutas 

hacia... 

En 1566, el Cabildo ordenó... 1580 DC 

28436 Se dispone la creación del curato de 

Uco 

De paso por las tierras... 1601 DC 

28458 El Cacique Ucumala es entregado 

en... 

Ucumala tenía influencia en... 1620 DC 

28459 La orden jesuita se asienta en las 

tierras del... 

Los jesuitas se asentaron en... 1621 DC 

28503 Informe sobre los pueblos indígenas 

que... 

El relato del obispo es uno... 1665 DC 

28504 Malón de Pehuenches y Huiliches 

asaltan las... 

El oratorio construido por... 1666 DC 

13298 El corregidor firma un tratado de paz 

con... 

Luego de las revueltas de... 1680 DC 

12929 Grave impacto en la economía por los 

ataques... 

La serie de malones y... 1685 DC 

13155 Los grupos indigenas forman alianzas 

para el... 

La ciudad de Mendoza se... 1730 DC 

12953 El Obispo de Santiago de Chile funda 

tres... 

Dada la necesidad de... 1747 DC 

28423 Construcción del Fuerte de San Carlos El paraje La Isla o Real de... 5/2/1770 

12838 Comienza a poblarse la villa de San 

Carlos 

Luego de la fundación del... 1772 DC 

13282 Se establece la Comandancia de 

Frontera en... 

José Francisco Amigorena... 1780 DC 

28505 El curato de Uco tiene 412 habitantes El marqués de Sobremonte,... 1786 DC 

28509 Valle de Uco: principal centro agrícola- La agricultura se desarrolló... 1800 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

ganadero 

28999 Parlamento de San Martín con los 

Pehuenches 

Como parte de la estrategia... 10/12/1816 

29000 Batalla de Aguanda, muere José 

Albino Gutiérr 

En el enfrentamiento con... 14/10/1831 

29001 Aldao comanda la tercera línea de la 

campaña... 

La estrategia de Rosas para... 3/3/1833 

13237 El territorio de San Carlos se divide en 

dos... 

El 8 de noviembre de 1858,... 8/11/1858 

29003 Nace José Néstor Lencinas José Néstor Lencinas fue... 26/2/1859 

29004 Levantamientos en reacción a las 

políticas... 

En enero el levantamiento... 2/4/1867 

29002 Primera biblioteca pública de San 

Carlos... 

En julio de 1875 un grupo... 1/8/1875 

28825 Último malón encabezado por el 

cacique Purrán 

Al mando del cacique Félix... 5/11/1876 

28813 Cambio de nombre del departamento 

de San... 

El 17 de mayo de 1877 se... 17/5/1877 

28824 Creación del actual Departamento de 

San Carl 

Por ley del 30 de noviembre... 30/11/1880 

28811 La población de San Carlos llega a 

4.039... 

San Carlos es el... 1895 DC 

28815 Organización de la Municipalidad de 

San Carlos 

Con la modificación de la ley... 5/10/1895 

28821 Extensión de la red ferroviaria hasta 

Eugenio... 

El tren amplió entonces su... 15/12/1923 

28854 La tragedia de los arrieros En enero de 1929, un grupo... 29/1/1929 

28422 Estación Experimental Agropecuaria 

"La Consult 

La estación experimental es... 1948 DC 

28936 Repatriación de los restos de los 

arrieros 

Luego de 25 años de... 3/4/1954 

 

 

 



62 
 

Departamento de San Martín 

ID Título Descripción Fecha 

27776 Martina Chapanay: mitos y realidades En las lagunas de... 1800 DC 

27803 El General San Martín y sus viñedos Durante la residencia del... 1818 DC 

27725 Buen Orden- El Hervidero: “Encanto de 

paisaje... 

Buen Orden, conocido... 1820 DC 

27722 Capilla Nuestra Señora de Belén La Capilla Nuestra Señora... 1883 DC 

28450 El ferrocarril y los inmigrantes Argentina, creció... 1884 DC 

27723 Regino Moyano Ejerció diferentes cargos... 1896 DC 

27743 Plaza General San Martín En la Villa de San Martín,... 29/5/1910 

12938 El ferrocarril alcanza las principales 

ciudades... 

El ferrocarril cambió... 1914 DC 

27778 Casa España: La inmigración española en 

San... 

Hacia el año 1855, en la villa... 2/5/1914 

28449 El primer molino de San Martín. En el año 1814, la tebaida se... 1918 DC 

28478 Hospital Doctor Alfredo Perrupato El hospital Alfredo Ítalo... 1918 DC 

27744 Museo Las Bóvedas Réplica de la casa del Gral.... 1920 DC 

27745 Atlético Club San Martín El Club San Martín es... 22/12/1927 

27748 Julio Le Parc Oriundo de Palmira,... 1928 DC 

28448 San Martín y el desarrollo vial en la 

década del ´ 

En un contexto de caminos... 1930 DC 

27775 María Rita Silvano de Catapano: La... En una época en la cual aún... 1939 DC 

28440 Origen de las escuelas secundarias de 

San Mart 

La educación secundaria,... 1943 DC 

27802 El festival de las flores Consistía en un desfile de... 1955 DC 

27746 Biblioteca Popular Ricardo Rojas La biblioteca Ricardo Rojas... 1957 DC 

28419 Santiago Pampillón Santiago Pampillón,... 1966 DC 

27747 Autódromo Municipal “Jorge Ángel Pena” Autódromo situado en San... 26/10/1969 

27783 Obra Hogar María de Nazareth En una época en que el... 1975 DC 

28437 Marta Élida de Lourdes Saroff de Lerouc. Militante de Montoneros,... 1976 DC 

28438 La militancia en los años oscuros: Alfredo 

Lerou 

Oriundo de San Martín de... 1976 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

27801 Los peces de la luz: La vanguardia 

cultural a... 

En una sociedad... 1980 DC 
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Eventos Departamento de San Rafael 

ID Título Descripción Fecha 

13146 Cultura de Viluco Se encontraron pucos o... 1050 DC 

12794 Establecimiento del fuerte de San Rafael Avanza la frontera del... 1805 DC 

12795 Es confinado en Mendoza el prisionero 

de... 

El oficial portugues 

Miguel... 

1805 DC 

28153 Fundación del Fuerte San Rafael del 

Diamante 

En enero de 1805, el 

virrey... 

2/4/1805 

28154 Ingeniero Ballofet se instala en San 

Rafael 

Luego de la fundación de... 1871 DC 

28156 Fundación Bodega La Abeja, primera de 

San... 

La primera bodega... 1888 DC 

28158 Fundación de la Cámara de Comercio,... El 15 de diciembre de 

1894,... 

15/12/1894 

28155 Creación del Departamento de San 

Rafael 

El Gobernador de la... 9/10/1903 

28159 Llegada del Ferrocarril La llegada del Ferrocarril... 8/11/1903 

28160 Creación sede municipal En 1884 se inauguró la... 3/6/1907 

28183 Creación del escudo departamental Durante el gobierno del... 25/3/1911 

12938 El ferrocarril alcanza las principales 

ciudades... 

El ferrocarril cambió... 1914 DC 

13127 Conformación y reformas de las Colonias 

del... 

Entre fines del siglo XIX y... 1914 DC 

28186 Primer aeronave en San Rafael El primer antecedente 

que... 

1914 DC 

13318 Terremoto en San Rafael El 30 de mayo se produce... 30/5/1929 

28195 Inauguración Hotel y Termas el Sosneado En 1938 fue construido el... 1938 DC 

12780 Apertura del cine Gran Sur en San Rafael En la llamada época de 

oro... 

1944 DC 

13317 Se inaugura el dique El Nihuil Con una superficie de 

9.600... 

11/1/1948 

13032 Habilitación de la central hidroeléctrica de 

El... 

La puesta en marcha de... 1953 DC 

12964 Ernesto A. Ueltschi gobernador. En 1958 se celebraron en 1/2/1958 
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ID Título Descripción Fecha 

el... 

12855 Embalses de los ríos. Inauguración de la 

presa... 

Debido al incremento del... 1964 DC 

12750 Se estatiza la empresa “CAP” del... En el marco de una... 3/9/1971 

28193 Martínez Baca es elegido gobernador de 

la... 

Alberto Martínez Baca,... 1973 DC 

28190 Fundación del Museo de Historia Natural Fundado por el Doctor... 26/2/1974 

12859 Convenio con la Comisión Nacional de 

Energía... 

Como fuente de energía... 1977 DC 

27683 El embalse “Los Reyunos” en San Rafael En 1980 se comienza a... 1980 DC 

12942 El gobernador Llaver conduce el intento 

de la... 

El 14 de septiembre de 

1986... 

14/9/1986 

13103 La Corte Suprema de Justicia intenta 

dirimir la... 

En 1987 la Corte 

Suprema... 

1987 DC 

12997 Traspaso del Nihuil a la Provincia El 7 de febrero de 1992 

se... 

7/2/1992 

13188 Muerte del estudiante Sebastián Bordón 

en... 

El adolescente de 

Moreno,... 

1997 DC 

13249 Se multiplican las ferias del trueque,... Entre 1998 y 2002, en el... 2001 DC 

12839 El primer juicio a represores en Mendoza Después de varias... 1/7/2010 
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Eventos Departamento de Santa Rosa 

ID Título Descripción Fecha 

28484 El primer asentamiento de los españoles Luego de la fundación de... 1561 DC 

28475 Importancia poblacional de las postas Las postas sirvieron al... 1778 DC 

28469 Las luchas civiles: Rodeo de Chacón. Las profundas e intestinas... 28/3/1831 

28493 Batallas de Santa Rosa Las luchas por el poder 

entre... 

1874 DC 

28452 La fundación del departamento de Santa 

Rosa. 

La necesidad de la... 18/4/1884 

28468 Líneas y estaciones del ferrocarril A través de vastas... 1884 DC 

28482 El raudo paso del tren Santa Rosa nace como... 1884 DC 

28489 Creación de la villa de cabecera En el extenso 

departamento... 

25/2/1885 

28476 Iglesia de Santa Rosa de Lima La iglesia, orgullo del... 1887 DC 

28465 Oasis norte y el desarrollo del sector 

primario... 

El oasis norte al cual... 1900 DC 

12938 El ferrocarril alcanza las principales 

ciudades... 

El ferrocarril cambió... 1914 DC 

28491 Club Eliseo Ortiz Fundado en la primera 

mitad... 

5/12/1937 

28470 La reserva de Biosfera de Ñacuñan Esta gran extensión de 

12600... 

1961 DC 

28479 Bodegas Fantelli Empresa multifacética, de... 1974 DC 

28486 El Festival de la Cueca y el Damasco Festival pensado 

inicialmente... 

11/1/1974 

28488 Crecimiento de la ganadería. No obstante ser la... 2005 DC 

28464 Patrimonio cultural de Santa Rosa. La creación del museo de... 2006 DC 

28466 Inauguración del edificio del hospital... Nosocomio de media... 2006 DC 

28467 Monumentos y centros tradicionales de 

Santa... 

Un pueblo es... 2011 DC 

28481 Estatua de Leonardo Favio. Prolífero cineasta y 

cantante... 

7/7/2014 

28474 La economía en Santa Rosa El panorama económico de... 2015 DC 
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Eventos Departamento Tunuyán 

ID Título Descripción Fecha 

13261 Al fundarse la Ciudad de Mendoza, se... El Valle de Uco ya había sido... 2/3/1561 

13332 El Cacique Cuco es entregado al 

encomendero... 

Cuco era un cacique... 1564 DC 

13130 Ocupación española del Valle de Uco:... La búsqueda de tierras... 1576 DC 

12928 Camino hacia el valle de Uco y rutas 

hacia... 

En 1566, el Cabildo ordenó... 1580 DC 

28436 Se dispone la creación del curato de Uco De paso por las tierras... 1601 DC 

28458 El Cacique Ucumala es entregado en... Ucumala tenía influencia en... 1620 DC 

28459 La orden jesuita se asienta en las tierras 

del... 

Los jesuitas se asentaron en... 1621 DC 

28503 Informe sobre los pueblos indígenas 

que... 

El relato del obispo es uno... 1665 DC 

13298 El corregidor firma un tratado de paz 

con... 

Luego de las revueltas de... 1680 DC 

12929 Grave impacto en la economía por los 

ataques... 

La serie de malones y... 1685 DC 

13155 Los grupos indigenas forman alianzas 

para el... 

La ciudad de Mendoza se... 1730 DC 

12953 El Obispo de Santiago de Chile funda 

tres... 

Dada la necesidad de... 1747 DC 

28505 El curato de Uco tiene 412 habitantes El marqués de Sobremonte,... 1786 DC 

28507 Reconocimiento oficial del paso El 

Portillo 

El gobernador intendente... 1788 DC 

28509 Valle de Uco: principal centro agrícola-

ganadero 

La agricultura se desarrolló... 1800 DC 

28794 Una columna del Ejército Libertador... El objetivo era sorprender la... 26/1/1817 

28797 De retorno a Mendoza, San Martín 

descansa... 

El paso de El Portillo fue uno... 1823 DC 

28799 Creación del departamento de Tunuyán El 8 de noviembre de 1858,... 8/11/1858 

13143 El departamento de Tunuyán adquiere 

los... 

Por un decreto firmado por... 25/11/1880 

28805 La población de Tunuyán llega a 2.890 A pocos años de haberse... 1895 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

habitant 

12806 El ferrocarril llega a Tunuyán Tras la llegada del tren a la... 1911 DC 

28854 La tragedia de los arrieros En enero de 1929, un grupo... 29/1/1929 

13313 Un grupo de soldados construye el 

camino... 

Con bayonetas, picos y... 1943 DC 

28943 Monumento Regreso a la Patria en el... El monumento que... 1950 DC 

13257 Gran producción de menta En 1953, se inició el... 1953 DC 

28936 Repatriación de los restos de los arrieros Luego de 25 años de... 3/4/1954 

13215 Carlos Alonso gana el concurso EMECE 

para... 

Carlos Alonso nacido en... 1957 DC 

12786 Aumenta la violencia política, se 

multiplican... 

La situación del peronismo... 1960 DC 

13071 El pueblo de Tunuyán se organiza para... La iniciativa surgió de un... 1962 DC 

28939 Accidente aéreo: aterrizaje forzoso del 

avión... 

El 3 de febrero de 1967, el... 3/2/1967 

13194 Nicolino Locche se consagra campeón 

del... 

El 12 de diciembre de 1968... 1968 DC 

28954 Primer Festival Cuyano de la Tonada,... La fiesta se realizó en el... 20/11/1972 

28956 Primer Festival Nacional de la Tonada En 1988, por resolución de... 1988 DC 

28958 Vista Flores: Fiesta Provincial de la 

Cereza 

La iniciativa surgió bajo el... 1989 DC 

28950 Incendio del hotel Samay Huasi El hotel fue construido... 7/6/2003 

28949 La ex estancia del Totoral se declara... La estancia El Totoral... 20/5/2015 
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Eventos Departamento Tupungato 

ID Título Descripción Fecha 

13261 Al fundarse la Ciudad de Mendoza, se... El Valle de Uco ya había 

sido... 

2/3/1561 

13332 El Cacique Cuco es entregado al 

encomendero... 

Cuco era un cacique 

principal... 

1564 DC 

13130 Ocupación española del Valle de Uco:... La búsqueda de tierras 

aptas... 

1576 DC 

12928 Camino hacia el valle de Uco y rutas 

hacia... 

En 1566, el Cabildo ordenó 

la... 

1580 DC 

28436 Se dispone la creación del curato de Uco De paso por las tierras... 1601 DC 

28458 El Cacique Ucumala es entregado en... Ucumala tenía influencia en... 1620 DC 

28459 La orden jesuita se asienta en las tierras 

del... 

Los jesuitas se asentaron en... 1621 DC 

28503 Informe sobre los pueblos indígenas 

que... 

El relato del obispo es uno 

de... 

1665 DC 

28504 Malón de Pehuenches y Huiliches asaltan 

las... 

El oratorio construido por los... 1666 DC 

13298 El corregidor firma un tratado de paz 

con... 

Luego de las revueltas de 

los... 

1680 DC 

12929 Grave impacto en la economía por los 

ataques... 

La serie de malones y... 1685 DC 

13155 Los grupos indigenas forman alianzas 

para el... 

La ciudad de Mendoza se... 1730 DC 

12953 El Obispo de Santiago de Chile funda 

tres... 

Dada la necesidad de... 1747 DC 

28505 El curato de Uco tiene 412 habitantes El marqués de Sobremonte,... 1786 DC 

28509 Valle de Uco: principal centro agrícola-

ganadero 

La agricultura se desarrolló... 1800 DC 

28801 Creación departamento de Tupungato El 8 de noviembre de 1858, 

el... 

8/11/1858 

28808 La población de Tupungato llega a 

1.269... 

Los datos provienen del... 1895 DC 

28959 Primera ascensión al Volcán Tupungato Se llevó a cabo el 12 de 

abril... 

12/4/1897 
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ID Título Descripción Fecha 

28826 El servicio de trenes llega a Tupungato La decisión de implementar... 28/9/1924 

28961 Desaparece en alta montaña, el vuelo 

CS-59... 

El 2 de agosto de 1947 el... 2/8/1947 

28962 Creación del Parque Provincial Tupungato El Parque Provincial Volcán... 20/8/1985 

28960 Se inaugura la escultura Cristo Rey del 

Valle de... 

En los cerrillos al lado de... 11/6/2005 
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Eventos Línea Provincial 

 

ID Título Descripción Fecha 

12759 Adopción de la cerámica En las quebradas laterales... 100 DC 

12835 Grupos sedentario y alfareros Desde los primeros siglos de... 100 DC 

13056 Diferenciación de las poblaciones Hasta unos años después 

del... 

100 DC 

13252 La vida en el norte y en el sur del territorio El registro arqueológico... 200 DC 

12850 Sociedades agropastoriles en el centro y 

norte... 

Se trataba de grupos con 

una... 

500 DC 

13150 Pequeñas aldeas Se han realizado trabajos... 700 DC 

13153 Cultura de Agrelo En Mendoza se ha 

designado... 

700 DC 

12985 Las influencias que llevaron al cultivo de... En la Argentina, la 

agricultura... 

800 AC 

12978 Las poblaciones del centro y norte del 

territorio 

Las sociedades aldeanas 

que... 

1000 DC 

12979 Influencia neuquino-patagónica Con la disminución y aún... 1050 DC 

13146 Cultura de Viluco Se encontraron pucos o... 1050 DC 

13154 Pobladores huarpes habitan la posterior 

zona... 

Los huarpes fueron grupos... 1450 DC 

13158 Pobladores puelches habitan la posterior 

zona... 

Los puelches fueron grupos... 1450 DC 

13107 Los pueblos huarpes son incorporados 

al... 

En la segunda mitad del 

siglo... 

1480 DC 

25892 Pedro de Valdivia es designado 

gobernador y... 

Los primeros expedicionarios... 1548 DC 

12737 Francisco de Villagra explora la región de 

Cuyo 

De regreso de una misión en... 1551 DC 

13157 Primeros repartos en encomienda de 

los... 

La incorporación de los... 1552 DC 

13162 Francisco de Aguirre explora la región de 

Cuyo 

Enviado por el gobernador... 1553 DC 

12845 Configuración de la ciudad, del ejido 

(tierras... 

Seguido a la fundación de la... 6/10/1561 
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ID Título Descripción Fecha 

13209 Pedro del Castillo funda la primera 

ciudad... 

Con el objetivo de extender... 2/3/1561 

26108 Establecimiento del Cabildo, Justicia y 

Regimien 

La institución, clave para la... 5/3/1561 

12802 Búsqueda de “La ciudad de los Césares” Una ciudad rica en oro, plata... 1562 DC 

13149 Los frailes mercedarios llegan a Cuyo Luego de la partida del padre... 1562 DC 

26107 Juan Jufré vuelve a fundar Mendoza con 

el... 

En septiembre de 1561,... 28/3/1562 

26176 Los encomenderos residen en Santiago 

de Chile 

La encomienda fue una... 1563 DC 

13297 Violento alzamiento de los naturales 

contra... 

Tres años después de la... 1564 DC 

26178 Unas pocas familias españolas habitan 

Mendo 

Durante los primeros años... 1567 DC 

12756 Acta de los Caciques Comarcanos El documento data 1574. Su... 1/9/1574 

28701 El devenir de un cauce emblemático 

para... 

El conocido durante años... 1574 DC 

13130 Ocupación española del Valle de Uco:... La búsqueda de tierras aptas... 1576 DC 

12928 Camino hacia el valle de Uco y rutas 

hacia... 

En 1566, el Cabildo ordenó 

la... 

1580 DC 

13234 Cultivos coloniales y primeros 

intercambios... 

El suelo y el clima de estas... 1580 DC 

12913 Dominicos y mercedarios se establecen 

en la... 

Junto a los jesuitas, los... 1592 DC 

12744 Utilización de mano de obra indígena en 

las... 

La utilización del indio como... 1600 DC 

12828 Encomenderos se oponen a los jesuitas, 

ya... 

El arribo a la Provincia de las... 1600 DC 

12927 Mendoza y Santiago de Chile: en pugna 

por el... 

Las dos ciudades disputan la... 1600 DC 

13054 El Cabildo de Mendoza crea la Alcaldía 

de... 

El 1 de enero de 1600, se... 1/1/1600 

28582 Las bóvedas de Uspallata En el actual Museo de las... 1600 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

12745 El obispo de Chile crea once parroquias 

de... 

Luego de su visita a la... 1601 DC 

12736 Mendoza, San Juan y San Luis 

constituyen el... 

A partir de 1609 las... 1609 DC 

13309 Los jesuitas llegan a Mendoza. La 

residencia... 

En 1607 la Compañía de... 15/1/1609 

13337 Según la Audiencia de Santiago de Chile, 

la... 

La ciudad tiene 32 casas, 

dos... 

1609 DC 

12983 Vid y vino. Comienza el cultivo provincial Desde los primeros tiempos... 1610 DC 

12742 Hay 250 pobladores blancos en la ciudad Hacia principios del siglo 

XVII... 

1612 DC 

13250 Mendoza intermedia en el espacio 

económico... 

Un hecho trascendente en la... 1630 DC 

12814 Búsqueda de minerales en Uspallata Hacia 1638 se inicia la... 1638 DC 

12840 Engorde de ganado vacuno y cría de 

mulas... 

Los mercados del Atlántico y... 1640 DC 

12935 Una memoria del cabildo estima que 

viven en... 

Las dificultades que... 1640 DC 

13145 Ciclo de rebeliones indígenas: caciques... Las principales... 4/1/1650 

13283 Los Agustinos fundan un convento La orden de San Agustín... 1657 DC 

12743 Se descubre una sublevación de puelches 

y... 

Se descubre una 

sublevación... 

1658 DC 

13090 Inicio de economía monetaria: los 

excedentes... 

El comercio de Mendoza... 4/1/1660 

13327 Reducción progresiva de la población 

indígena... 

La población indígena de... 1660 DC 

12888 Las frecuentes avenidas de agua o 

aluviones... 

El 11 de abril de 1662 se... 11/4/1662 

12784 Un malón de puelches, pehuenches y 

huilches... 

En el año 1666, los 

Puelches,... 

1666 DC 

13008 Se establecen los franciscanos en la 

Provincia 

Los franciscanos arriban a la... 1678 DC 

12787 Comienza un período climático más 

benigno.... 

El periodo colonial de... 1680 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

13298 El corregidor firma un tratado de paz 

con... 

Luego de las revueltas de los... 1680 DC 

12929 Grave impacto en la economía por los 

ataques... 

La serie de malones y... 1685 DC 

13281 Regulación de precios en la Mendoza 

colonial 

Durante el período de orden... 1709 DC 

12934 El Corregidor de Cuyo contiene 

invasiones... 

El Corregimiento de Cuyo... 1711 DC 

13197 Nuevas malocas en las estancias de la... En el siglo XVIII, el contacto... 1720 DC 

12741 Primeros molinos harineros en Mendoza... Durante esta época,... 1730 DC 

12790 Aumento del tráfico de esclavos A partir del año 1700, la... 1730 DC 

13155 Los grupos indigenas forman alianzas 

para el... 

La ciudad de Mendoza se... 1730 DC 

13159 Los Jesuitas inauguran la Iglesia 

Nuestra... 

Los jesuitas reinauguran un... 1731 DC 

12967 Es suprimido el Cabildo de la ciudad de 

Mendo 

Por conflictos entre los... 1732 DC 

13303 Se realiza el primer censo de Mendoza El censo realizado a la... 1739 DC 

12830 Ciclo de crecimiento económico y 

demográfico... 

Entre las décadas de 1740 y... 1740 DC 

13180 Mendoza ciudad esclavista El comercio de esclavos... 1745 DC 

13006 Fernando VI (1746-1759) Fernando VI, el Prudente,... 1746 DC 

12953 El Obispo de Santiago de Chile funda 

tres... 

Dada la necesidad de... 1747 DC 

13311 Se instaura la compra de cargos del 

cabildo a... 

La compra de cargos... 1748 DC 

13160 Asentamiento de Pehuenches en 

Malargue y... 

La zona de Malbarco o... 1750 DC 

13301 Producción vitivinícola en Mendoza a... El censo de 1739 ya anuncia... 1750 DC 

12771 Aparece el primer plano de la Ciudad de... Un pleito privado iniciado por... 1754 DC 

12788 Aumento de la industria fabricante de 

botijas... 

Durante esta época se... 1755 DC 

13220 La Acequia de la Ciudad es reemplazada El canal Tajamar es la... 1755 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

por el... 

13118 La población de Mendoza alcanza unos 

4000... 

De acuerdo a un informe... 1756 DC 

13193 Construcción del canal Tajamar Durante el siglo XVIII se 

inició... 

1757 DC 

13296 Se inaugura una cátedra de Filosofía en 

el... 

Se inaugura una cátedra de... 1757 DC 

12772 Aparece el primer plano de la ciudad de 

Mendo 

El plano de Mendoza de 

1761... 

1761 DC 

12954 Se proyecta un hospital encomendado a 

los... 

A finales del siglo XVIII, se... 1761 DC 

12989 Expulsión de los jesuitas de todo el 

territorio... 

Con el dictado de la Real... 27/3/1767 

12739 Interconexión entre economía blanca e 

indígena 

A pesar de la lucha entre... 1770 DC 

12789 Los trabajadores "cuasi libres" y la 

institución... 

Luego de dos siglos de vida,... 1770 DC 

12853 Construcción de Fuerte de San Carlos Los reiterados ataques... 5/2/1770 

24397 Reactivación de las minas de plata de 

Uspallata 

Durante la segunda mitad 

del... 

1770 DC 

12838 Comienza a poblarse la villa de San 

Carlos 

Luego de la fundación del... 1772 DC 

12936 El Corregimiento de Cuyo es separado 

de... 

Las reformas administrativas... 1775 DC 

12842 Se implementa la papeleta de conchabo En 1778 se implementó el... 1778 DC 

13282 Se establece la Comandancia de Frontera 

en... 

José Francisco Amigorena... 1780 DC 

13113 Se suprime el Corregimiento de Cuyo En 1783 la jurisdicción... 1783 DC 

27522 Paso el planchón (Vergara) y el Ejército 

de los... 

El Planchón comunica 

ambos... 

1787 DC 

12878 El Corredor Andino. A lo largo de los últimos... 1793 DC 

12930 Tensiones por integración de Mendoza en 

la... 

La desarticulación de Cuyo... 1794 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

12875 Se encuentran numerosos grupos de... Distintos enterratorios... 1800 AC 

12794 Establecimiento del fuerte de San Rafael Avanza la frontera del... 1805 DC 

12795 Es confinado en Mendoza el prisionero 

de... 

El oficial portugues Miguel... 1805 DC 

28153 Fundación del Fuerte San Rafael del 

Diamante 

En enero de 1805, el virrey... 2/4/1805 

 

ID Título Descripción Fecha 

12992 La revolución de mayo en Mendoza En junio de 1810, se 

conoció... 

23/6/1810 

12748 La primera junta subalterna del gobierno 

de... 

La Junta de Gobierno... 28/2/1811 

12846 Los esclavos negros y las promesas de 

libertad 

La rebelión de aquellos... 3/5/1812 

12980 La revolución tierra adentro La revolución alteró las... 1812 DC 

12833 Primera moneda acuñada por la 

Asamblea del... 

El día 13 de abril de 1813, 

la... 

13/4/1813 

12965 La Gobernación-Intendencia de Cuyo Ser una capital de Cuyo... 29/11/1813 

12900 Un pueblo en revolución La vida social, política y... 1814 DC 

13266 Cuyo y Mendoza en pie de guerra Al existir detrás de la... 1814 DC 

13267 San Martín es designado... San Martín fue designado, 

a... 

10/8/1814 

13330 El pueblo de Cuyo con San Martín El flamante director... 16/2/1815 

12956 Toribio de Luzuriaga es el nuevo 

gobernador... 

El Congreso de Tucumán 

el... 

16/10/1816 

13207 El parlamento con los caciques A fines de 1816, cuando se... 1816 DC 

12837 El Colegio de la Santísima Trinidad Gracias al apoyo y la... 17/11/1817 

13021 Juan Gregorio Las Heras, héroe del 

Ejército de... 

El Departamento lleva el... 18/1/1817 

28587 El Campo Histórico "El Plumerillo" El Campo Histórico el... 18/1/1817 

28651 El cruce de la cordillera por Uspallata El departamento de Las... 18/1/1817 

13156 Fusilamiento de los Carrera Los hermanos Carrera no... 8/4/1818 



77 
 

ID Título Descripción Fecha 

13268 San Martín se niega a reprimir y se 

traslada a... 

El alejamiento de Martín de... 1819 DC 

12770 Aparece el periódico "El Termómetro del 

Día" 

En el año 1820 se edita en... 4/5/1820 

12792 Cepeda: entre la anarquía y las 

autonomías 

La orden de San Martín de... 1/2/1820 

13088 Juan Gualberto Godoy escribe el poema 

"Corro" 

Juan Gualberto Godoy fue... 19/8/1820 

13140 Separación de la provincia de Cuyo La desintegración que se... 1/3/1820 

13201 Primer Gobernador de Mendoza Pedro 

José... 

En pleno proceso de... 1820 DC 

13082 Proceso y fusilamiento de José Miguel 

Carrera 

José Miguel Carrera... 4/9/1821 

13182 El Pacto de San Miguel de las Lagunas Nuevamente con la idea de... 22/8/1822 

13210 Gobernador Pedro Molina Desde octubre de 1821,... 22/1/1822 

13291 Las ideas renovadoras de Rivadavia 

en... 

Molina estableció, por... 9/8/1822 

12769 Aparece el diario "El Eco de los Andes" El choque de ideas entre... 23/9/1824 

13069 Gobernador José Albino Gutiérrez El Cabildo Abierto 

establece... 

7/5/1824 

13335 Crisis económica Pedro Molina, al caer en la... 29/4/1824 

13284 Mendoza bajo el signo de Facundo 

Quiroga 

Al declararse autónoma La... 1825 DC 

13085 Gobernador Juan Corvalán El gobierno de Juan de 

Dios... 

12/1/1826 

13271 Los indios comandados por Pincheyra 

en San... 

Con motivo de la... 1826 DC 

12791 Rechazo a la Constitución de 1826 Esta constitución, 

cualquiera... 

27/6/1827 

13126 La prensa mendocina reacciona El rechazo de la... 1827 DC 

13285 Tratado de Huanacache En marzo, la Honorable 

Sala... 

1/4/1827 

13079 José Félix Aldao es nombrado El peligro de invasiones... 1828 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

Comandante de... 

13137 Aldao mantiene a raya a los indios Las tropas de Aldao... 1828 DC 

13132 Los encuentros entre unitarios y 

federales en... 

La derrota del caudillo... 12/7/1829 

13138 Batalla del Pilar Los odios y rencores... 18/9/1829 

12895 Mendoza se incorpora a la Liga del 

Interior 

Mientras que Facundo... 28/3/1830 

13080 Memoria sobre los acontecimientos 

más... 

José Luis Calle publica... 1830 DC 

13213 Pedro Molina asume el gobierno de 

Mendoza... 

El avance del coronel 

Videla... 

10/4/1830 

27355 Tragedia del Chacay, indios realizan... El 11 de junio de 1830, fue... 11/6/1830 

12858 Gobernador Pedro Nolasco Ortiz Pese a los pocos meses 

que... 

25/12/1831 

12924 Alphonse Giast representa escenas de 

la vida... 

El artista Alphonse Giast,... 1831 DC 

13089 Pacto Federal: Rosas encargado de 

Relaciones... 

En enero de 1831, como... 7/1/1831 

13133 Batalla de Rodeo del Chacón El general Facundo 

Quiroga... 

28/3/1831 

12740 La Campaña al Desierto Si bien los sucesos 

políticos... 

3/3/1833 

13211 Gobernador Pedro Molina Tras poco más de tres... 15/12/1833 

13134 Las parroquias de Mendoza son 

incorporadas... 

El 19 de septiembre de 

1834... 

19/9/1834 

13212 Las gestiones de Pedro Molina para 

impedir... 

Como gobernador electo 

en... 

1834 DC 

12826 Charles Darwin pasa por Mendoza y la... Desde Chile, y por el Paso... 25/3/1835 

12990 Es ejecutado el coronel unitario Lorenzo 

Barcala 

Durante el año 1835 se... 1/8/1835 

13061 Introducción de la morera y la industria 

de la... 

La sericicultura es la... 1835 DC 

13094 Justo Correas El gobierno de Justo 20/3/1838 
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ID Título Descripción Fecha 

Correas... 

12984 Engorde de ganado y producción de 

trigo y... 

Mendoza fue conocida en 

el... 

1840 DC 

13066 Justo Correas, Pedro Molina, José Félix 

Aldao 

El convulsionado clima... 1840 DC 

13339 Una revolución liberal depone al 

gobernador... 

El 4 de noviembre de 1840... 4/11/1840 

13068 Juan Isidro Maza, José María Reina, 

Gregorio... 

Tras el avance militar de 

las... 

3/9/1841 

13139 Batalla de Rodeo de Medio La batalla de Rodeo del... 7/1/1841 

13078 José Félix Aldao Aldao fue una figura clave... 19/3/1842 

13141 Ley de Aguas del gobernador Aldao La reglamentación... 1/10/1844 

12775 Aparecen en Mendoza los Ensayos 

líricos, de... 

"Ensayos líricos" fue el... 1845 DC 

12975 En su libro "Facundo", Sarmiento 

distingue a... 

En esta obra, publicada en... 1845 DC 

13003 Fallecimiento de Aldao José Félix Aldao participó 

del... 

19/1/1845 

13203 Pedro Pascual Segura El 10 de febrero de 1845,... 10/2/1845 

12793 Construcción del Fortín de Malargüe El fortín se construyó para... 15/6/1846 

13300 Se levanta el plano de la Ciudad de 

Mendoza... 

El plano fue confeccionado... 1846 DC 

12761 Alejo Mallea Su mandato se caracterizó... 4/4/1847 

12899 Bernardo de Irigoyen, publica junto a 

Juan... 

Diario La Ilustración... 1/5/1849 

12753 Abandono de viñedos en beneficio de... La autonomía política y... 1850 DC 

13248 Recomposición del poder político y 

económico... 

A partir de la década del 

’50... 

1851 DC 

12778 Aparición del diario El Constitucional,... El primer número del diario... 1/5/1852 

13214 Pedro Pascual Segura (segundo 

gobierno) 

El segundo gobierno de... 3/3/1852 

13253 Damián Hudson publica "Apuntes... La obra comprende una... 1852 DC 



80 
 

ID Título Descripción Fecha 

12834 Comienza a desarrollarse la educación 

pública 

Hacia 1850 Mendoza tenía... 9/6/1853 

12923 El agrónomo Michel Pouget es 

nombrado para... 

La iniciativa de crear la... 17/4/1853 

12827 Sanción de la primera Constitución 

Provincial 

Siguiendo el mandato del... 14/12/1854 

12982 El cacique Calfucurá organiza la "Gran... En 1854 la convocatoria de... 1854 DC 

12807 Calfucurá envía guerreros para apoyar 

a... 

La caída de su aliado Juan... 1855 DC 

12894 Se crea el departamento Luján de Cuyo El departamento de Luján... 11/5/1855 

13178 Mendoza es llamada “el potrero de la... Según las referencias de... 1855 DC 

13278 Se crea el departamento de San 

Vicente... 

La zona fue conocida con 

el... 

11/5/1855 

13084 Juan Cornelio Moyano Si bien ya ocupaba el 

cargo... 

20/4/1856 

13025 Gregorio Torres, se destaca como 

retratista de... 

Formado por el francés... 1857 DC 

12805 Creación del Departamento de 

Guaymallén 

El gobernador Juan 

Cornelio... 

14/5/1858 

12866 Creación del departamento de Maipú El gobernador Juan 

Cornelio... 

14/5/1858 

13135 De paso por Mendoza, el pintor León 

Palliére... 

Las riñas de gallos era una... 1858 DC 

12797 B. Gonzalez Marcó, F. Maza, P. 

Echagüe 

Tras el fallecimiento del... 27/3/1859 

13098 Laureano Nazar, Juan de Dios Videla Nazar fue el último... 23/8/1859 

29003 Nace José Néstor Lencinas José Néstor Lencinas fue... 26/2/1859 

12920 El terremoto tiene un impacto negativo 

para la... 

En 1861 la ciudad de... 20/6/1861 

13342 Violento terremoto con epicentro en la 

ciudad... 

El miércoles 20 de marzo 

de... 

20/3/1861 

13097 Luis Molina El 2 de enero de 1862... 2/1/1862 

28100 Gobiernos de familia en la segunda Durante más de medio 1862 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

mitad del... siglo... 

12885 Carlos González Su administración se... 25/10/1863 

12977 En el Censo Provincial de 1864 la 

Ciudad de... 

El terremoto de 1861,... 1864 DC 

12946 El Gobierno nacional promueve la 

creación del... 

La iniciativa se enmarcó en... 20/3/1865 

12777 Se imponen las familias con redes de... La primacía del ideario... 1866 DC 

 

ID Título Descripción Fecha 

13095 Surgen los primeros bancos locales: 

Daniel... 

En 1866 abrió sus puertas 

la... 

14/4/1866 

13168 Melitón Arroyo, Juan Rodríguez Gobernador a partir del 1... 1/11/1866 

12998 Nicolás Villanueva El 23 de abril de 1867, la... 23/4/1867 

13063 Revolución de los colorados El alzamiento federal 

inició... 

9/11/1867 

12871 Creación del Municipio de Ciudad o 

Municipio... 

Durante el gobierno de... 20/12/1868 

13189 Santos Guayama: la rebeldía huarpe. José Santos Guayama... 1868 DC 

13240 Quiebre de las relaciones del gobierno... La incorporación de 

Buenos... 

20/11/1868 

13308 Según el Primer Censo Nacional 

Mendoza... 

El Primer Censo Nacional 

se... 

15/9/1869 

12783 Arístides Villanueva Primo de su antecesor... 20/11/1870 

12958 El plano de 1872 muestra la convivencia 

entre... 

Es el primero luego de la... 20/5/1872 

13174 Máximo Cubillos edita la primera novela 

local... 

El estilo de la primera... 11/6/1872 

12996 Francisco Civit Fue una de las principales... 30/10/1873 

13186 Muere Calfucurá y se produce un... Juan Calfulcurá fue uno 

de... 

3/6/1873 

12943 El Gobierno argentino adjudica la 

licitación... 

En agosto de 1874, se... 1874 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

13034 Hotel de inmigrantes en la ciudad y... Siguiendo la política de... 1876 DC 

13073 Joaquín Villanueva Joaquín Villanueva... 16/11/1876 

28114 El surgimiento del modelo vitivinícola:... En la segunda mitad de la... 1876 DC 

13067 Julio Gutiérrez A pesar del corto tiempo... 27/12/1877 

12865 Creación de los colegios Normal y 

Sarmiento 

Las instituciones... 27/2/1878 

12970 Elías Villanueva Partícipe de la idea 

progreso... 

15/2/1878 

12735 Avance de fuerzas militares sobre la 

frontera:... 

Desde el sur de la 

provincia... 

21/4/1879 

12906 Disminución de las exportaciones a Chile 

(20%... 

La crisis de 1873 tuvo un... 1879 DC 

12876 Venta de tierras públicas. Los grandes... Las malas políticas de... 1880 DC 

12921 El gobierno de los notables desarrolla 

políticas... 

Gobierno de los “notables”... 1880 DC 

13091 El gran fotógrafo Christiano Junior en 

Mendoza 

A principios de marzo de... 15/3/1880 

13109 La explotación intensiva de bosques 

nativos... 

La región de Cuyo poseía... 1880 DC 

13222 Nueva Ley de Imprenta Durante la gestión de 

Julián... 

21/5/1880 

28135 Condiciones de vida y trabajo en los 

inicios del... 

Durante las varias 

décadas... 

1880 DC 

13275 Fomento a la vitivinicultura. Ley de 

incentivo... 

Como ejemplos 

destacados... 

1881 DC 

25704 Agua corriente Se inicia el tendido de... 1882 DC 

12884 Se funda el Diario Los Andes, de los 

hermanos... 

Fundado por Adolfo Calle... 20/10/1883 

25706 La Alameda y El Tajamar La Municipalidad de... 1883 DC 

12868 Las “herrerías” y “hojalaterías” comienzan 

a... 

De la mano del proceso 

de... 

1884 DC 

13059 Integración de la Vieja Ciudad o Barrio de 

las... 

Durante la gestión de Luis... 1884 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

13264 Bajo el gobierno de Rufino Ortega se 

sanciona... 

El 02 de Diciembre de 

1884... 

2/12/1884 

27961 El Calvario En 1884 el franciscano 

José... 

1884 DC 

13014 Iluminación eléctrica de Calle San Martín 

para... 

Con motivo de la llegada 

del... 

1885 DC 

13114 La llegada del ferrocarril. Cambios 

radicales... 

El día 7/04/1885 arriba a... 7/4/1885 

13229 Primer tranvía a caballo Un día antes de la llegada... 6/4/1885 

12986 Epidemia de cólera, mueren 4.000 

personas 

El 08/12/1886 se registró 

en... 

8/12/1886 

13013 Fundación de la Villa de Malargüe Durante la gobernación 

del... 

16/1/1886 

13184 Fundación de la Compañía mendocina 

de... 

En abril de 1886, de la 

mano... 

16/4/1886 

13057 Inicio del arbolado público. Plantación de 

8... 

Se implantan en calles y... 9/1/1887 

13273 Se concede a Rufino Ortega 10.000 ha 

con... 

En mayo de 1887, Rufino... 20/5/1887 

12782 Apertura del “Pasaje Mercado Central”.... El 29 de Octubre de 1888... 29/10/1888 

12867 Creación del Banco de Mendoza con 

fondos... 

El 29 de agosto de 1888 

por... 

29/8/1888 

13320 Creación del Departamento General de 

Aguas. 

Con la sanción de la Ley 

de... 

1888 DC 

28194 La Bodega Arizu Llegado en el año 1883... 1888 DC 

12877 Crisis del régimen de notables: revolución 

de... 

Crisis del régimen de... 6/1/1889 

12898 Fundación Diario El Debate El 1º de marzo de 1890... 1/3/1890 

13148 Los cívicos de Mendoza y la política del 

acuerdo 

Los cívicos de Mendoza y 

la... 

26/6/1890 

13336 Epidemia de filoxera devasta la 

vitivinicultura... 

El gobierno de Mendoza... 1890 DC 

13340 Surgimiento de la vitivinicultura cómo... Se producen mejoras en 

el... 

1890 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

13169 La crisis política provoca la renuncia del... El 15 de octubre de 1891... 15/10/1891 

13329 UCR provincial: José Lencinas se 

convierte en... 

El Senador por Tucumán... 17/1/1892 

13077 Primera Ley de Vinos. En 1893 se sancionó la... 1893 DC 

12901 Dique Cipolletti en Luján de Cuyo 

multiplica el... 

En 1896 se produce en la... 1895 DC 

12933 El censo registra 116.136 habitantes en 

la... 

El censo de 1895 registra... 10/5/1895 

13251 Reforma constitucional: cargo de... En 1895 se realizó la... 1895 DC 

12944 El Gobierno contrata al higienista Emilio 

Coni... 

Tras la epidemia de 

difteria... 

1896 DC 

13000 Se crea el Parque Público del Oeste, 

actual... 

En 1896 crea el Parque... 1896 DC 

13036 Huelga ferroviaria destinada a reducir la... El 10 de agosto de 1896 

los... 

10/9/1896 

24952 Fundación de la Sociedad “La Colina de 

Oro”... 

En 1896, Juan Giol y... 1896 DC 

12915 El gobernador Emilio Civit renuncia 

para... 

El gobernador Emilio Civit... 14/10/1898 

12926 El Banco de Mendoza se hace oficial. Se 

lo... 

El 31 de diciembre de 

1898... 

31/12/1898 

12941 Primer registro de cine en Mendoza. 

Por... 

La noche del miércoles 16... 16/8/1899 

13012 Fundación de la Escuela Nacional de... La Nación decide la 

creación... 

1899 DC 

13060 Compañía de gas. Provee el fluído para... Carlos Fader planea... 1/5/1899 

25210 Escuela Don Bosco Los Salesianos de Don... 1899 DC 

12971 Introducción masiva de especies de vid 

de alta... 

La producción de vinos... 1900 DC 

12995 Se otorga a los Fader autorización para... El Ingeniero Fader 

consiguió... 

1900 DC 

13112 La inmigración europea introduce 

habitantes... 

La inmigración europea... 1900 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

28033 Hospital El Carmen En la década de 1880 

varias... 

11/2/1900 

28702 Hilario Cuadros, el Trovador de Cuyo Nacido en el famoso 

barrio... 

23/12/1902 

13046 Inauguración de la Estatua ecuestre de 

San... 

El domingo 5 de junio de... 5/6/1904 

13092 Informe Bialet Massé, sobre las clases 

obreras... 

El gobierno nacional... 5/5/1904 

13190 Inauguración del monumento del Cristo 

Redent 

A las 10 de la mañana del 

13... 

13/3/1904 

13204 Regional de la Federación Obrera 

Argentina, FO 

El 25 de mayo de 1901, 

se... 

30/7/1904 

13219 Primera crisis del siglo XX de la 

industria... 

Durante 1904, la provincia... 1904 DC 

13230 Primer automóvil en Mendoza y primer 

cruce... 

Por primera vez se ve un... 24/1/1905 

13259 Revolución radical de Lencinas, luego 

la... 

El 4 de febrero de 1905 se... 4/2/1905 

28220 Ley Nacional de Vinos de 1904 y 

Comisión de... 

En la primera década del... 1905 DC 

12812 Los talleres y fundición Casale, 

Pescarmona y... 

Desde fines del siglo XIX... 1907 DC 

13233 Primera filmación de la vida urbana en 

Mendo 

En el ambiente de... 19/3/1907 

12832 Club de fútbol Gimnasia y Esgrima de 

Mendoza 

El 30 de agosto de 1908 

se... 

30/8/1908 

12746 Vitivinicultura: El modelo económico llega 

a las... 

Vitivinicultura: 45.000 ha... 1910 DC 

12820 Celebración del Centenario de Mayo: 

mostrar... 

Además de su peso... 25/5/1910 

13005 Fernando Fader es reconocido a nivel 

nacional... 

Fernando Fader alcanza... 2/7/1910 

13102 Se termina el ferrocarril trasandino que 

une... 

El 5 de abril de 1910, 

luego... 

5/4/1910 
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ID Título Descripción Fecha 

13225 Reforma constitucional de 1910 

impulsada... 

Durante la segunda... 1910 DC 

12776 Aparecen las llamadas casas de 

vecindad,... 

Aparecen las llamadas 

casas... 

1911 DC 

12806 El ferrocarril llega a Tunuyán Tras la llegada del tren a 

la... 

1911 DC 

12781 Apertura de los primeros café y bares 

con... 

El cine causó furor en... 1912 DC 

12841 Comienzan a funcionar los tranvías 

eléctricos 

El 1 de octubre de 1912 

se... 

30/9/1912 

12952 El lencinismo se afianza; es al mismo 

tiempo... 

Con “El Gaucho” Lencinas 

a... 

1912 DC 

27958 Iglesia San Vicente Ferrer La Iglesia San Vicente 

Ferrer... 

18/5/1912 

12938 El ferrocarril alcanza las principales 

ciudades... 

El ferrocarril cambió... 1914 DC 

13127 Conformación y reformas de las Colonias 

del... 

Entre fines del siglo XIX y... 1914 DC 

13341 Primer derramamiento de vino en las... Como resultado de una... 30/8/1914 

13305 El 12 de Febrero se inaugura el 

monumento al... 

Con un fastuoso acto de... 12/2/1914 

 

ID Título Descripción Fecha 

13314 Tercer censo nacional: Mendoza registra 

277... 

El tercer relevamiento de... 1/6/1914 

13076 La vitivinicultura alcanza el 73 % del 

producto... 

El resultado... 1915 DC 

12973 Creación de la Compañía Vitivinícola,... El 17 de Noviembre, el... 17/11/1916 

12994 Crisis financiera. Por la I Guerra Mundial y 

la... 

1916 DC 

13038 Crisis económica y social en Mendoza Continúa en el mundo... 10/1/1916 

13265 Reforma de la Constitución Provincial... Considerada la más... 1916 DC 

13288 Triunfo de la UCR en las elecciones 

nacionales. 

El Domingo 2 de abril de... 2/4/1916 
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ID Título Descripción Fecha 

13325 Mendoza tiene una nueva Constitución 

provinci 

Con la reforma electoral 

de... 

11/2/1916 

28249 Condiciones sociales en las primeras 

décadas... 

Los sectores populares 

en... 

1916 DC 

12762 Primer libro de Alfredo Bufano Bufano es el poeta... 10/1/1917 

12918 Primera intervención de Yrigoyen a la... La situación social 

continúa... 

28/11/1917 

13037 Huelga ferroviaria y sangre obrera en las 

calles 

Se inició una huelga a 

nivel... 

25/9/1917 

13105 La crisis se agudiza y el Estado reprime En Mendoza aumenta la... 1917 DC 

13269 La política social de Lencinas La acción de gobierno... 6/3/1918 

13326 La llegada del Lencinismo La gran actividad política... 20/1/1918 

12774 Nace el Club Sportivo Independiente 

Rivadavia 

Después de reanudar la... 2/2/1919 

12911 El radicalismo mendocino se divide: 

llega la... 

Se hacen claras las... 17/2/1919 

13074 Lencinas fotalecido vuelve a ser 

Gobernador 

En las elecciones 

legislativas... 

26/7/1919 

13270 La Legislatura sanciona el "sábado 

inglés" 

Perfecto Araya es el 

nuevo... 

1919 DC 

12896 Por primera vez se destila nafta en 

Mendoza 

Comienza la destilación 

de... 

1920 DC 

13058 Aluvión inundó la Ciudad de Mendoza El 31 de enero una 

sucesión... 

31/1/1920 

13187 Muere el Gobernador José Néstor 

Lencinas 

El caudillo mendocino no... 20/1/1920 

13277 Creación de la Universidad Popular Se aspiraba a la creación 

de... 

13/6/1920 

28252 Lencinismo y burguesía bodeguera: 

una... 

La relación de los 

gobiernos... 

1920 DC 

12822 Primer Censo de comercio e industria Se realiza un censo de... 1921 DC 

13192 Nace el Club Deportivo Godoy Cruz Todo comenzó cuando un... 1/6/1921 

12847 Problemas en educación Juan Agustín Moyano,... 11/1/1922 
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ID Título Descripción Fecha 

13120 El fin de la postguerra benefició a la 

economía... 

El restablecimiento de la... 15/3/1922 

13328 Carlos Washington Lencinas gana las... En las elecciones... 4/2/1922 

12861 Crece el turismo en alta montaña En Mendoza, el verano... 1923 DC 

12882 Crisis ganadera en Mendoza La ganadería mendocina... 1923 DC 

13216 Pico máximo de la inmigración Hacia 1914, el 32% de los... 11/6/1923 

12902 Inician importantes construcciones en 

Mendoza 

Hechos positivos de la 

labor... 

25/5/1924 

12919 La intervención Mosca Crisis institucional y 

críticas... 

12/10/1924 

13344 Mendoza se entusiasma ante la visita 

del... 

El 18 de agosto llega a... 18/8/1924 

28038 Hospital Lencinas La iniciativa de construir... 25/5/1924 

12950 El interventor Mosca retira las Letras 

de... 

La intervención federal de... 1925 DC 

13049 La Sala Mayor de Mendoza El rechinar de los pasos, 

el... 

18/11/1925 

13122 El transporte público crece en Mendoza El transporte aporta... 16/4/1925 

12760 Orfila Gobernador de Mendoza El 3 de enero, el pueblo... 3/1/1926 

12854 El Pasaje San Martín y el perfil de la 

nueva ciud 

Lo que en un principio fue... 11/11/1926 

12872 Creación del Museo de Bellas Artes El 24 de mayo se dispone 

la... 

24/5/1927 

12966 El Congreso rechaza a Lencinas como 

Senador... 

El Senado de la Nación 

no... 

1/10/1927 

12974 Empréstito a Estados Unidos En lo económico, el... 1927 DC 

13228 Primer puente de hormigón armado El 8 de marzo se inaugura 

el... 

8/3/1927 

22559 La tragedia de Alpatacal En este luctuoso 

accidente... 

7/7/1927 

12804 La época de la intervención Borzani Hipólito Yrigoyen triunfó 

en... 

11/12/1928 

13042 Nuevos caminos En la ciudad se continúa... 28/1/1928 



89 
 

ID Título Descripción Fecha 

13125 La violencia política se hace sentir en la 

vida... 

El 3 de enero se produjo 

un... 

3/1/1928 

13191 El taxi colectivo En noviembre se 

inaugura... 

10/11/1928 

12818 El asesinato de Lencinas Carlos Washington 

Lencinas... 

10/11/1929 

13195 Crisis de la vitivinicultura de 1929-30 La crisis de la 

vitivinicultura... 

13/4/1929 

13318 Terremoto en San Rafael El 30 de mayo se produce... 30/5/1929 

12751 A nivel nacional y local se impone un... El impacto de la crisis... 1930 DC 

12963 Golpe de 1930: El interventor militar 

recibe el... 

El régimen fraudulento: 

José... 

25/9/1930 

22752 La crisis se hace sentir en Mendoza El primer día hábil del año... 3/1/1930 

28448 San Martín y el desarrollo vial en la 

década del ´ 

En un contexto de 

caminos... 

1930 DC 

12904 Dirigentes del Partido Liberal se integran 

en el... 

El Partido Liberal reunía... 1/8/1931 

13333 Un salto decisivo en el desarrollo de la 

obra... 

Durante la década del ’30 

la... 

1931 DC 

12988 Erupción volcánica en Malargüe Erupción volcánica en... 11/1/1932 

13260 Ricardo Videla El 16 de febrero de 1932, 

el... 

16/2/1932 

12809 Alberto Rodríguez edita por primera vez 

su... 

El Cancionero Cuyano... 11/1/1933 

13165 Los socialistas en la Legislatura y en la 

gestión... 

La elección de Benito... 11/1/1933 

25426 Museo Nacional de Vino y la Vendimia En octubre de 1933, se... 1933 DC 

12862 Creación de la Junta Reguladora del 

Vino 

Una comisión integrada 

por... 

20/12/1934 

27368 Nace Enrique Dussel Enrique Dussel Ambrosini... 24/12/1934 

12766 Aníbal Verdaguer es el primer obispo de 

la... 

El 1934,  fue creada 

sobre... 

16/3/1935 

12910 Diversificación industrial. Expansión de Tras la recesión originada... 1935 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

la... 

13029 Guillermo Cano El 18 de febrero de 1935,... 18/2/1935 

12764 Refacción del Hospital Emilio Civit La salud pública fue otra 

de... 

1936 DC 

13110 La guerra civil española divide la opinión 

entre... 

La Guerra Civil Española 

fue... 

11/1/1936 

13121 La recuperación económica alienta las... La recuperación 

económica... 

1936 DC 

13232 Primera Fiesta de la Vendimia La Fiesta Nacional de la... 18/4/1936 

13290 Se organiza el Partido Comunista de 

Mendoza 

Se dilatan los conflictos... 1/5/1936 

27090 Arco del Desaguadero La ruta por aquellos años... 12/10/1936 

12962 Colocación de la piedra fundamental 

del... 

Ubicado en la sexta 

sección... 

11/1/1937 

13039 Leonardo Favio Fuad Jorge Jury, más... 28/5/1938 

13062 Aumento de producción de fruta fresca. Si bien durante la década... 1938 DC 

13119 Mendoza tiene 449.044 habitantes. La población total 

asciende... 

1938 DC 

13243 Rodolfo Corominas Segura Corominas Segura 

asumió... 

18/2/1938 

22574 Juan Draghi Lucero publica el 

Cancionero... 

El Cancionero Popular... 1938 DC 

12863 Creación de la Universidad Nacional de 

Cuyo 

La creación de la... 16/8/1939 

12893 Descubrimiento de los yacimientos de 

Barranc 

Con el descubrimiento de... 1939 DC 

28043 Hospital Español Es posible, en ese 

entones,... 

2/1/1939 

13254 Plan de mejoras para el Parque General 

San... 

Durante la gobernación 

de... 

1940 DC 

22577 Juan Draghi Lucero publica Las mil y 

una... 

Publicada en 1940, Las mil 

y... 

1940 DC 

12758 Adolfo Vicchi Adolfo Vicchi gobernó 18/2/1941 
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ID Título Descripción Fecha 

entre... 

13055 Inicio de la construcción del Hospital 

Central 

En febrero de 1941 se... 12/2/1941 

13115 La Municipalidad de la Capital convoca 

a un... 

Con el objetivo de 

planificar... 

12/1/1941 

12907 Disolución de la Junta Reguladora de 

Vinos 

La Junta Reguladora de... 30/6/1943 

12908 Disolución de los partidos políticos,... El golpe de estado de 

1943... 

1943 DC 

13019 Los primeros pasos del gobierno militar 

de... 

Las primeras medidas del... 4/6/1943 

13171 Manifestaciones universitarias contra 

las... 

La Revolución del 43 

definió... 

1943 DC 

13175 1943: Raúl Prebisch intenta sin suerte... El economista argentino, 

a... 

1943 DC 

12780 Apertura del cine Gran Sur en San 

Rafael 

En la llamada época de 

oro... 

1944 DC 

13026 Grupos obreros aclaman a Perón como 

futuro... 

El 8 de septiembre de 

1944,... 

8/9/1944 

13293 Se inaugura el Hospital Central de 

Mendoza... 

El Hospital Central de... 15/1/1944 

13299 Se inicia la instalación de red 

domiciliaria de gas 

En 1945, Yacimientos... 1945 DC 

12860 Mendoza, faro cinematográfico del 

interior:... 

En 1946 la región de 

Cuyo... 

1946 DC 

13031 Aumentan los salarios, el poder 

adquisitivo y... 

En 1946 Argentina 

atraviesa... 

1946 DC 

 

 

ID Título Descripción Fecha 

13227 Primer pago de aguinaldo Por decreto 33.302, en 

1946... 

1946 DC 

25493 La intervención del Estado peronista en 

el... 

En el marco de los planes... 1946 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

12752 Desabastecimiento en numerosos 

rubros 

En 1947, el mercado 

interno... 

1947 DC 

13086 Inversión en obra pública Las administraciones de... 1947 DC 

13181 Construcción de la central 

hidroeléctrica... 

En 1947 se inicia la obra 

de... 

1947 DC 

13217 El Primer Plan Quinquenal: impacto en 

Mendo 

El Primer Plan 

Quinquenal,... 

1947 DC 

13306 Censo Nacional 1947: avances y 

resultados 

Este censo, que mostró 

que... 

10/4/1947 

27445 Inauguración del Paso Pehuenche El paso era utilizado por 

los... 

1947 DC 

13208 Pascual Pérez gana la medalla de oro 

en los... 

El mendocino de Rodeo 

del... 

1948 DC 

13317 Se inaugura el dique El Nihuil Con una superficie de 

9.600... 

11/1/1948 

12799 Panorama económico en 1949: 

bienestar e... 

En el marco del Plan... 1949 DC 

12849 Congreso Nacional de Filosofía en la... Entre el 30 de marzo y el 

9... 

1949 DC 

13009 Formación del Partido Peronista 

provincial 

La multitud obrera que el 

17... 

1949 DC 

13177 Mendoza es la quinta ciudad del país 

por su... 

Dos años después del... 1949 DC 

12800 Auge de la construcción En 1950, en el país... 1950 DC 

12813 El Instituto Argentino de Promoción 

del... 

En 1950, el Instituto... 1950 DC 

12993 Evita visita Mendoza Evita en Mendoza:... 31/12/1950 

13045 Inauguración del teatro griego Frank 

Romero D 

El teatro griego que 

alberga... 

1950 DC 

13196 Nueva oleada de inmigración después 

de la... 

En 1950, la inmigración... 1950 DC 

13246 Construcción de la Villa Las Cuevas En 1950 comienza a... 1950 DC 

12909 Distorsiones en la distribución de 

cemento y... 

Dos hechos sobresalieron... 1951 DC 
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12969 Las mujeres mendocinas votan por 

primera vez 

La primera emisión del... 1951 DC 

13047 Inauguración del Museo Emiliano 

Guiñazú -... 

El 11 de abril de 1951, por 

el... 

1951 DC 

13087 Inauguración de la Casa de Gobierno Este monumental edificio,... 1951 DC 

12767 Peronistas-antiperonistas: se acrecienta 

la divisi 

Hacia 1955, la situación... 1952 DC 

12836 Escasez de luz eléctrica Ciertos factores, como el... 1952 DC 

12879 Crisis del transporte: intervención a 

empresas... 

En el año 1952 el sector 

del... 

1952 DC 

13015 Funerales de Eva Perón Eva Perón falleció el 26 

de... 

26/7/1952 

27127 El departamento "Eva Perón" En 1952, se produjo, en la... 20/9/1952 

13032 Habilitación de la central hidroeléctrica 

de El... 

La puesta en marcha de... 1953 DC 

13040 Inauguración de la Escuela Hogar Eva 

Perón 

El primero de mayo de 

1953... 

1953 DC 

13198 Inauguración de las centrales Blanco 

Encalada... 

En 1953 se inauguran dos... 1953 DC 

13017 Giol, empresa estatal para regular 

mercado de... 

El estado provincial 

compra... 

1954 DC 

13044 Inauguración del Edificio Gómez, 

primer... 

Inaugurado en 1954, el... 1954 DC 

13052 Giol: delicada situación financiera La asociación entre 

Estado... 

1954 DC 

13331 Explotación de uranio en Malargüe El Instituto Argentino de... 1954 DC 

12811 El gobierno queda a cargo de un 

interventor... 

El 23 de septiembre de 

1955... 

1955 DC 

13218 Fuerzas militares enviadas de Mendoza 

a... 

El 19 de septiembre la 

crisis... 

12/1/1955 

22411 Polarización política: la iglesia católica 

contra... 

Conflicto político entre el... 1955 DC 

12912 Comienza a surgir la llamada 

Resistencia... 

A partir del golpe de 

Estado... 

13/11/1956 
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ID Título Descripción Fecha 

13064 Isidoro Busquets es designado 

interventor... 

Después del golpe de... 1956 DC 

13101 Aparece el diario Tiempo de Cuyo Tras la caída del régimen... 22/4/1956 

12857 Contracción de la economía Entre 1957 y 1961 la... 1957 DC 

13144 Crisis de la economía regional y el 

debate... 

La economía regional 

entra... 

1957 DC 

13215 Carlos Alonso gana el concurso 

EMECE para... 

Carlos Alonso nacido en... 1957 DC 

12851 Aparecen las galerías comerciales La aparición de las 

galerías... 

12/1/1958 

12947 Comienza a regir el plan CONINTES, el 

cual... 

El Plan de Conmoción... 14/11/1958 

12964 Ernesto A. Ueltschi gobernador. En 1958 se celebraron en 

el... 

1/2/1958 

12987 Sanción del Estatuto Docente El gobierno de Ueltschi... 11/9/1958 

13200 Aumento de la conflictividad social. Ola 

de... 

La coyuntura de fines de 

los... 

1958 DC 

12864 Creación de la Universidad de 

Mendoza.... 

Esta institución se... 22/12/1959 

12873 Se crea el Instituto Nacional de 

Vitivinicultura.... 

En 1959 se sancionó la 

Ley... 

23/10/1959 

13020 Creación del Banco de Previsión Social. Durante el gobierno del... 1959 DC 

13206 Paralización de la actividad bancaria 

por huelga 

En 1959, el Ministro de... 14/4/1959 

13321 Importantes regalías petrolíferas 

destinadas a... 

El gobierno de Ernesto... 1959 DC 

12786 Aumenta la violencia política, se 

multiplican... 

La situación del 

peronismo... 

1960 DC 

12803 Construcción Del Barrio San Martín. 

Acción del... 

Cuando hablamos del... 1960 DC 

12874 Difusión del sistema de construcción 

por... 

La precariedad de la vida... 1960 DC 

12999 Segunda ampliación de la destilería y... La Refinería Luján de 

Cuyo... 

1960 DC 



95 
 

ID Título Descripción Fecha 

13307 Se realiza el 5to Censo Nacional de 

Población,... 

La Mendoza de los años... 1960 DC 

13001 Francisco J. Gabrielli gobernador. 1961-

1962 

El partido demócrata 

volvía... 

1/5/1961 

13053 Canal 7 inicia su transmisión. El primer canal que tuvo... 7/2/1961 

13315 Se termina la casa de gobierno y otras 

obras... 

La gestión de Gabrielli,... 1961 DC 

12765 Plan de Lucha de la CGT El plan de lucha fue... 15/4/1963 

12955 Golpe de Estado contra Frondizi. 

Intervención... 

En 1962, la administración... 5/7/1963 

13128 Anulación de los contratos petroleros. La política petrolera del... 1963 DC 

13172 Aparece el “Manifiesto del Nuevo 

cancionero”. 

La idea de que la labor del... 11/2/1963 

13224 La burbuja del crecimiento de la 

actividad... 

El fuerte consumo del... 1963 DC 

12855 Embalses de los ríos. Inauguración de 

la presa... 

Debido al incremento del... 1964 DC 

13075 Joaquín Salvador Lavado conocido 

por... 

Mafalda es el personaje... 29/9/1964 

12763 Alianza entre demócratas y radicales:... A pesar de la 

proscripción,... 

1965 DC 

12808 Canal 9 inicia sus transmisiones. El 27 de mayo de 1965, a 

las... 

27/5/1965 

13256 La rebelión en la Iglesia: “El grupo de 

los 27”. 

Un espíritu de rebelión... 1965 DC 

13272 Se adjudica la obra del dique"El 

Carrizal"... 

El 26 de febrero de 1965, 

a... 

26/2/1965 

13043 Inauguración del edificio del Poder 

Judicial. 

El edificio se inauguró en... 1966 DC 

13324 Emilio Jofré es elegido gobernador de... Luego del oscuro acuerdo... 17/4/1966 

12738 Inauguración del Policlínico Ferroviario En noviembre de 1967 el... 1967 DC 

13292 Se funda Museo Municipal de Arte 

Moderno. 

El MMAM se crea el 8 de... 8/8/1967 
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ID Título Descripción Fecha 

12881 La crisis de la industria del vino en la 

provincia... 

Hacia fines de la década 

del... 

1968 DC 

13194 Nicolino Locche se consagra campeón 

del... 

El 12 de diciembre de 

1968... 

1968 DC 

12768 La prensa escrita mendocina: 

surgimiento del... 

El Diario aparece el 19 de... 1969 DC 

13295 Armando Tejada Gómez compone 

“Canción... 

Armando Tejada Gómez, 

el... 

1969 DC 

12825 Aluvión Trágico en la Mendoza de 1970 En el verano de 1970, se... 4/1/1970 

13010 Francisco Gabrielli es nombrado 

gobernador... 

El dirigente demócrata... 1970 DC 

13221 La población de Mendoza según el 

Censo... 

En 1970, durante el... 1970 DC 

13258 Aparece la revista política “Claves 

para... 

Claves para interpretar los... 1970 DC 

12750 Se estatiza la empresa “CAP” del... En el marco de una... 3/9/1971 

13002 Se Inaugura el Dique "El Carrizal" El emblemático Dique El... 27/11/1971 

13033 1971, Año de Importantes Obras Para... Con sucesivas... 1971 DC 

13183 El Mendozazo, símbolo de la lucha 

popular local 

El día martes 4 de abril... 4/4/1972 

13242 Mendoza inaugura su Estación Terminal 

de... 

En el año 1972, el día 10 

de... 

10/11/1972 

27523 Manifestaciones culminan en “El 

Malarguazo” 

El 1 de julio de 1972 

estalló... 

1/7/1972 

12869 En 1973 se crea el CRICYT, sede de 

distintos... 

El Centro Científico... 22/3/1973 

12940 El FREJULI al poder: El peronismo se 

impone... 

Con el regreso de la... 25/5/1973 

13166 América Latina bajo la égida militar: El 

Golpe... 

En 1973 desde Colombia... 1973 DC 

28193 Martínez Baca es elegido gobernador 

de la... 

Alberto Martínez Baca,... 1973 DC 

28218 La lucha entre las facciones peronistas 

se... 

Una vez recobrada la... 1973 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

12957 El PJ dividido: el gobernador es 

sometido a... 

Como consecuencia de 

los... 

5/6/1974 

13030 En 1974 asume el vicegobernador de 

la... 

Luego de la destitución 

del... 

1974 DC 

13111 La economía de Mendoza en tiempos 

de... 

Hacia la década de 1970, 

el... 

1975 DC 

 

ID Título Descripción Fecha 

13247 Radicalización política: ola de atentados,... Entre 1974 y 1976 se... 1975 DC 

12897 Di Benedetto es secuestrado por el ejército 

a... 

Alguna vez estudiante 

de... 

1976 DC 

12945 El gobierno de Mendoza queda bajo la 

órbita... 

El 24 de marzo de 1976, 

se... 

24/3/1976 

13022 El gobierno militar y su impacto en el 

ámbito... 

Durante la dictadura, 

uno... 

24/3/1976 

13096 Terrorismo de Estado: centros de 

detención... 

El 24 de marzo de 1976, 

se... 

1976 DC 

13170 Tras el Golpe de Estado, se dejan 

cesantes a... 

Luego del Golpe de 

Estado... 

1976 DC 

13279 Bodegas Giol involucrada en 

irregularidades... 

Bodegas Giol, sello... 13/1/1976 

27613 Obras de perforación en el nuevo Túnel... Entre las obras de 

mayor... 

1976 DC 

27616 La censura impacta sobre actividades... Desde la irrupción de la... 1976 DC 

12859 Convenio con la Comisión Nacional de 

Energía... 

Como fuente de energía... 1977 DC 

13238 Queda inaugurado el enlace de los 

accesos... 

Luego de décadas de... 1977 DC 

27681 Comienza la expansión del llamado “Grupo 

Grec 

Durante la década del 

’70,... 

1977 DC 

12852 Construcción del estadio “Malvinas... El gobierno militar 

decreta... 

3/6/1978 

13027 Latente guerra con Chile: Mendoza, 

provincia... 

En 1978, a raíz de un... 1978 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

27680 Se transfieren a la provincia de Mendoza 

223... 

En un contexto político y... 9/6/1978 

13286 Los Enanitos Verdes y el rock mendocino En los orígenes del... 1979 DC 

12823 Crecimiento poblacional en Mendoza: El... En 1980, se llevó a cabo 

el... 

13/1/1980 

12880 Crisis del grupo Greco e intervención del... Uno de los grupos... 1980 DC 

13239 Obras Sanitarias de la Nación pasa a la... En 1980, se produce la... 1980 DC 

27683 El embalse “Los Reyunos” en San Rafael En 1980 se comienza a... 1980 DC 

12801 Dirigentes del Partido Demócrata 

colaboran... 

La debilidad del 

gobierno... 

21/1/1982 

12903 La dictadura en crisis: inicio de la 

movilización... 

De manera progresiva, 

se... 

30/3/1982 

13108 La Guerra de Malvinas: días de abril en 

Mendo 

Manifestaciones 

populares,... 

2/4/1982 

13244 Guerra de Malvinas: La derrota acelera la... El triste capítulo de la... 14/6/1982 

12931 Llaver, de la UCR, triunfa en las 

elecciones... 

El advenimiento de la... 1983 DC 

13051 Inauguración en Malargüe del complejo 

Las... 

El 16 de junio de 1983 

se... 

16/6/1983 

12785 Argentina y Chile firman un Tratado de paz 

y... 

El 29 de noviembre de 

1984,... 

29/11/1984 

12948 El Frank Romero Day brilla con el 

nacimiento... 

Nacido en democracia, el 

17... 

17/3/1984 

28849 Arturo Andrés Roig, pensador de lo... Es uno de los filósofos... 1984 DC 

12892 Descubrimiento de la “Momia del 

Aconcagua”,... 

A mediados de enero de... 14/1/1985 

13011 Fuerte sismo causa muertes y destrucción El 26 de enero de 1985 

se... 

14/1/1985 

13016 Crisis del modelo de sobreproducción de... El modelo productivo... 1985 DC 

12917 Organización y modernización de la 

"lucha... 

La Lucha Antigranizo en 

la... 

1986 DC 

12942 El gobernador Llaver conduce el intento de 

la... 

El 14 de septiembre de 

1986... 

14/9/1986 



99 
 

ID Título Descripción Fecha 

13255 Renuncia del vicegobernador Genoud En 1983, tras el retorno 

de... 

1986 DC 

12932 El PJ se impone en las elecciones 

provinciales... 

El primer gobernador... 1987 DC 

13083 Se inicia el proceso de privatización de Giol 

y... 

La privatización de 

Bodegas... 

1987 DC 

13103 La Corte Suprema de Justicia intenta 

dirimir la... 

En 1987 la Corte 

Suprema... 

1987 DC 

13343 Visita de Juan Pablo II a Mendoza El 7 de abril de 1987, la... 7/4/1987 

12843 Con Bordón llega al gobierno la 

“renovación... 

La consolidación de la... 1988 DC 

13035 Extensa huelga de docentes pone en 

riesgo el... 

El 14 de marzo de 1988... 1988 DC 

13287 Amnesty Internacional llega a Mendoza y... Unas 35 mil personas se... 14/10/1988 

12829 Cierre de cines, auge del video En octubre cerraron las... 1989 DC 

12961 Nace Petroquímica Cuyo de la mano de... La compañía argentina... 1989 DC 

13041 Inauguración de la peatonal Sarmiento Está ubicada en el 

corazón... 

5/8/1989 

12816 Gran desfalco del financista Max 

Gregorcic,... 

Fue durante años el 

hombre... 

1990 DC 

12886 Desaparecen los albañiles Adolfo Garrido 

y... 

El 28 de abril de 1990,... 28/4/1990 

12757 Adaptación de la economía provincial al 

“Plan... 

La Ley de 

Convertibilidad... 

27/3/1991 

12824 Censo Nacional 1991: Mendoza tiene casi 

un... 

Según el Censo Nacional 

de... 

1991 DC 

12891 Descentralización municipal y ley de... A comienzos de la 

década... 

1991 DC 

12997 Traspaso del Nihuil a la Provincia El 7 de febrero de 1992 

se... 

7/2/1992 

13322 Inaugura el Mendoza Plaza Shopping El primer centro 

comercial... 

3/12/1992 

12779 Aparición de diario Uno El segundo matutino de... 27/6/1993 
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ID Título Descripción Fecha 

12817 El 10 de marzo parte el último tren: "El... Por disposición del... 10/3/1993 

12870 Creación del Fondo para la Transformación 

y... 

El 21 de octubre de 

1993,... 

21/10/1993 

13176 Mendoza adhiere al llamado a una... El 10 de abril de 1993 se... 1993 DC 

12773 Muere Juan Draghi Lucero Juan Draghi Lucero fue 

un... 

17/5/1994 

13024 Reestructuración productiva de la... Las condiciones para su... 1994 DC 

13099 Transformaciones urbanas en los 90: los... En la década del 90 las... 1994 DC 

13173 Más de 400 presos se unen en una huelga 

de... 

El 31 de octubre más de 

400... 

1994 DC 

13106 La desconfianza genera corridas bancarias Se entiende por pánico... 1995 DC 

13245 La ola privatizadora afecta los servicios... La privatización de 

Obras... 

1995 DC 

13262 Manifestaciones y huelgas contra el 

traspaso... 

El 25 de octubre de 1995 

la... 

1995 DC 

13323 Traspaso de los bancos Mendoza y 

Previsión... 

Con esta medida, el 

Estado... 

14/1/1995 

28048 Inaugura Palmares Open Mall El 17 de noviembre de 

1995... 

17/11/1995 

28051 La reelección de Menem coincide con 

una... 

Luego de haber asumido... 14/5/1995 

28052 Cae el Banco Multicrédito El 31 de agosto de 1995 

la... 

31/7/1995 

28054 Fusión del Banco de Mendoza con el de... Mendoza tenía dos 

bancos... 

1995 DC 

12796 Construcción de primer gasoducto 

trasandino... 

En 1996 comienzan las... 1996 DC 

12981 En Malargüe encuentran fósiles de un... "Aerosteon 

Riocoloradensis"... 

1996 DC 

13205 Pablo Chacón: medalla de bronce en 

boxeo en... 

Como no había pelea por 

el... 

1996 DC 

12925 El Banco BUCI entra en crisis y el Banco... El 3 de enero de 1997 

Raúl... 

1997 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

13188 Muerte del estudiante Sebastián Bordón 

en... 

El adolescente de 

Moreno,... 

1997 DC 

13263 Comienzan las obras del Dique Potrerillos En la década de 1920 se... 1997 DC 

13235 Privatización de Obras Sanitarias Mendoza En 1998 el gobierno de... 1998 DC 

13316 La hiperinflación golpea también a la 

provincia 

El proceso 

hiperinflacionario... 

14/1/1998 

28056 Terminación del enlace Costanera-Acceso 

Sur 

A fines de 1998 finalizó 

la... 

1998 DC 

12968 El triunfo de la Alianza -la UCR y el 

FREPASO-... 

El arrastre de Fernando 

de... 

24/10/1999 

12976 En abril cierra sus puertas el Banco 

Mendoza,... 

El 9 de abril cerró sus... 9/4/1999 

13185 Motín de la Vendimia en la cárcel con toma 

de... 

El 3 de marzo del 2000... 3/3/2000 

12747 "Verano caliente": crisis política y 

económica 

La memoria de la 

protesta... 

2001 DC 

13116 Antes la crisis, miles de mendocinos huyen 

del... 

A fines de 2001 y 

principios... 

2001 DC 

13249 Se multiplican las ferias del trueque,... Entre 1998 y 2002, en el... 2001 DC 

28066 Crisis del 2001: el año termina en un... En diciembre de 2001... 2001 DC 

28067 Censo Nacional 2001: 1.576.585 

habitantes en... 

El número de habitantes... 17/11/2001 

13007 Fin da la convertibilidad y crisis económica El final de la 

convertibilidad... 

6/1/2002 

12937 Dúo Orozco-Barrientos: mejor canción... El dúo formado por los... 24/2/2003 

13093 Gobernador Julio Cobos Mendoza se convirtió en 

el... 

26/10/2003 

13142 Liliana Bodoc prestigiosa escritora 

argentina... 

Liliana Bodoc es autora 

de... 

8/10/2004 

26758 Mendoza es declarada la octava Capital... El 12 de julio, en un acto 

del... 

12/7/2005 

13334 Cumbre presidencial Kirchner-Bachellet en 

Mai 

Luego de declaraciones... 12/9/2006 
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ID Título Descripción Fecha 

12883 Cristina Fernández de Kirchner es electa... El 28 de octubre de 

2007,... 

28/10/2007 

12951 Gobernador Celso Jaque El justicialista ortodoxo 

se... 

28/10/2007 

13310 Silo inauguró el Parque de Estudio y 

Reflexión... 

Silo, creador y líder... 5/5/2007 

12939 Falleció el Padre Jorge Contreras El querido sacerdote 

falleció... 

24/8/2008 

13023 Creación de la Agencia de Cambio 

Climático... 

Desde la Secretaría de... 5/4/2008 

13123 Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre 

Auger 

Inaugurado formalmente 

el... 

13/11/2008 

13302 Feria del Libro en homenaje a Arturo Roig En el año 2008, con 

gran... 

13/9/2008 

12844 Se sancionó la Ley de Ordenamiento 

Territorial 

El Senado de Mendoza... 5/5/2009 

12839 El primer juicio a represores en Mendoza Después de varias... 1/7/2010 

 

ID Título Descripción Fecha 

13294 Inauguración del Cine Recreo como un 

nuevo... 

A partir del 5 de abril de... 5/4/2011 

26532 Inauguración del Metrotranvía Con la visita de la... 26/9/2011 

13179 Espacio Cultural Julio Le Parc Inaugurado en octubre 

de... 

15/10/2012 

12848 Dos nuevos canales de televisión para 

Mendoza 

En los meses de octubre 

de... 

26/3/2014 

12922 FeCOViTA y su inserción internacional Como parte de su 

estrategia... 

2015 DC 

13319 El coloso de América: "El cerro 

Aconcagua". 

El Aconcagua con sus 

6.962... 

2015 DC 

28857 Monumento al Cóndor y Predio de la 

Virgen 

En la intersección de 

Acceso... 

2015 DC 

28859 Hospital Pediátrico Humberto Notti Inaugurado en 1991, es 

el... 

2015 DC 
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ID Título Descripción Fecha 

29011 Fiesta Nacional de la Ganadería de las 

Zonas... 

Teniendo como... 10/5/2015 

13236 Cambio climático en la zona central andina Hacia la primera mitad 

del... 

3500 AC 

13304 Aumento de los cazadores recolectores Se registra un aumento 

de... 

6000 AC 

12754 Evidencias de explotación del ambiente Los cazadores-

recolectores... 

6500 AC 

13147 Los cazadores recolectores tienen gran 

movilid 

Los cazadores 

recolectores... 

8000 AC 

12819 Primeros elementos encontrados de... Se han encontrado 

vestigios... 

8900 AC 

13129 Grupos de cazadores Algunos grupos, de 

gran... 

9000 AC 

13164 Extinción de grandes animales Los glaciares 

comenzaron a... 

9000 AC 

 


