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Desde la responsabilidad que me ha dado el pueblo 
de Mendoza para interpretar sus ambiciones y
encaminar los sueños colectivos, les doy la
bienvenida a nuestra tierra que se ha convertido 
en un lugar para grandes encuentros.

Somos gente de acción, que a lo largo de
generaciones hemos logrado cambiar la fisonomía 
del desierto, renovar el paisaje y darle vida a las 
oportunidades de nuestra tierra. Nuestro oasis 
está abierto al mundo y conectado con el futuro, 
con esperanzas y voluntad de cambio.

Los años han demostrado que Mendoza es la 
combinación perfecta de potencial natural y 
capital humano. A lo largo de la historia, nuestra 
ubicación geográfica estratégica, ha potenciado 
las relaciones del Cono Sur de América y es el nexo 
para las relaciones comerciales y culturales de 
nuestros países miembros y asociados al Mercosur.

Ser hoy la sede del máximo encuentro cultural y 
comercial de nuestros pueblos y gobiernos ofrece 
una perspectiva completa, donde ustedes podrán 
saber más de lo que nos caracteriza: el vino, la 
montaña y el turismo, como así también 
aspiramos en el corto plazo a que Mendoza sea
sinónimo de tecnología, comunicación, cultura
e información.

Con este encuentro del Mercosur los mendocinos 
hacemos cumbre. Es el inicio de una agenda 
donde América y el mundo se encontrarán en 
nuestra tierra. En septiembre seremos sede de la 
Segunda Conferencia Mundial de Turismo 
Enológico; en octubre recibiremos al Cuarto 
Congreso Latinoamericano de Diseño; y en marzo, 
días después de nuestra Fiesta Nacional de la 
Vendimia, uno de los eventos culturales más 
importantes de Argentina, Mendoza recibirá a la 
Asamblea del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Pero vale decir que desde la época de las 
independencias de los pueblos del Sur, Mendoza 
ha sido protagonista. Desde este lugar del mundo 
los sueños libertadores del General Don José de 
San Martín cruzaron los Andes y pudieron unir los 
pueblos en libertad.

Hoy nos toca nuevamente extender los brazos 
para recibir a los primeros mandatarios y las 
máximas autoridades de los países de nuestra 
región.

Bienvenidos a una provincia con historia y con 
un presente integrado al mundo. Hoy ustedes son 
nuestros aliados
estratégicos.

Alfredo Cornejo, 
Gobernador de la provincia de Mendoza.
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Mendoza, punto de encuentro 
latinoamericano

Ubicada estratégicamente en el Oeste de la República 
Argentina, Mendoza posee un corredor bioceánico que 
es el paso principal desde el Mercosur hacia el sudeste 
asiático por el Pacífico a través de Chile. 

Ese camino atraviesa la Cordillera de los Andes, que
posee la Cumbre más alta de América: el imponente 
Aconcagua, con 6.962 msnm.

Fue esa ruta la que hace 200 años utilizó San Martín para 
liberar la región. Desde Mendoza, se preparó la Libertad 

de América; desde aquí partió para liberar Chile y Perú. 
Hoy, dos siglos después del Cruce de los Andes, los
representantes de pueblos americanos se encuentran en 
la tierra donde se acunó la Libertad. La provincia se abre 
nuevamente al mundo para recibir a presidentes y
cancilleres de América.

La Ciudad de Mendoza es hoy una tierra totalmente
diferente a la que conoció el libertador San Martín.
Después del terremoto de 1861 fue reconstruida y se 
convirtió en una urbe que se caracteriza por su plano
simétrico de calles, plazas, árboles históricos y acequias. 

La tradición y respeto por el agua, fueron lo que motivó 
a los mendocinos a transformar este desierto en un oasis 

productivo. Así, en la combinación única de un clima
desértico y las montañas, se gestó la creación de un
producto que hoy identifica a Mendoza en el mundo, el 
vino. La producción de esta bebida, en la que se destaca el 
Malbec como uno de los varietales más emblemáticos, es 
la que atrae, años tras año, la mirada de miles de turistas. 

Porque el futuro es lo primordial, la Mendoza de hoy
trabaja fuerte en materia de energías renovables.
Importantes proyectos de energías eólica y solar se están 
gestando en la provincia. El viento, el calor y la luz del sol 
son los motores del desarrollo mendocino.

Productos agrícolas, ganaderos y agroindustriales se
suman a la identidad mundial de la sociedad trabajadora 
mendocina. 

Así es Mendoza, una provincia que gracias a su cultura, 
historia y reivindicación diaria del trabajo, hoy alberga a 
sus invitados latinoamericanos para trabajar sobre
proyectos y anhelos comunes en nuestra tierra.
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Gesta sanmartiniana
Mendoza, sede de hitos históricos

Hace 200 años, el general José de San Martín también 
eligió a Mendoza. Aquí se formó el Ejército de los Andes. 
Tal como indica la marcha -canción representativa- de 
la Fiesta Nacional de la Vendimia, esta tierra es “la que 
acunó la Libertad”.

San Martín vivió, gobernó y preparó la campaña libertadora 
de Chile y Perú desde Mendoza. Además del legado para 
toda América, en la provincia hay sitios patrimoniales y 
conmemorativos que merecen ser visitados.
Los primeros son hitos históricos y los conmemorativos, 
evocan o rememoran.

Tal es el caso del monumento del Cerro de La Gloria (ver foto). 
Con estupenda claridad narrativa, el conjunto escultórico 
del uruguayo de Juan Manuel Ferrari describe la gesta
sanmartiniana. La obra está emplazada en el cerro
emblemático del Parque General San Martín, otro lugar 
insignia de Mendoza y pulmón de la Ciudad.

Algunos de los sitios sanmartinianos son: 

· Área fundacional
· Ruinas de San Francisco
· Casa Natal de Merceditas
· Iglesia y Convento de Santo Domingo
· Solar de San Martín 
· Paseo La Alameda
· Calle La Cañada 
· Memorial de la Bandera -conmemorativo-
· Basílica y Convento de San Francisco -conmemorativo-
· Cerro de la Gloria -conmemorativo-

En 1817 se creó la Bandera de los Andes y guió al Ejército 
de San Martín.  Hoy se conserva y exhibe en el Memorial 
de la Bandera, ubicado frente a Casa de Gobierno. Por 
tradición, es custodiada por el Regimiento de Infantería 
de Montaña 11 -creado por Juan Gregorio de Las Heras 
en 1813-  y su cambio de guardia es único en el mundo. 
La ceremonia, realizada 6 veces al año en fechas patrias, 
convoca a la comunidad local y a los turistas, ya que el 
acto incluye música, baile, desfiles militares y chocolate 
caliente que adornan la explanada de Casa de Gobierno.

Cultura del agua en el desierto
Mendoza se destacó desde tiempos remotos por el
clima desértico, unido a la franja montañosa que
atraviesa la región. Esto llevó a que los primeros
habitantes trabajaran la zona y la convirtieran en un
oasis productivo, con una cultura del agua como
aspecto destacado. 

Con este elemento vital como prioridad, Mendoza logró 
avanzar. Se transformó en generadora de productos de 
exportación como vinos, frutas y hortalizas, que hoy se 
comercializan en el mundo. 

El primer antecedente en Mendoza sobre la
administración del agua desde el Gobierno provincial, se 
registra en la época en la que San Martín fue
gobernador de Cuyo. En 1816 instituyó el cargo de juez 
Regidor de Aguas. Luego se generó el Departamento 
General de Aguas. 

En 1884 se sancionó la Ley Provincial de Aguas,
proyecto del ingeniero Manuel Bermejo. 

Mendoza cuenta desde 1894 con una institución exclusiva 
para la administración del agua, el Departamento
General de Irrigación. Es un organismo autárquico y una 
figura institucional única en Latinoamérica. 

Ver Anexo del Bicentenario del Cruce de los Andes 
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Mendoza y el vino

Es protagonista en la industria del vino a escala nacional. Concentra el 71% de la superficie cultivada 
del país, supera el 50% de la producción de uva, casi el 70% en la elaboración del vino y más del 30% en 
mosto. También reúne a la mayoría de las bodegas de Argentina.
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Turismo en cifras 
Mendoza tiene 35.759 plazas turísticas disponibles,
distribuidas en 13.067 habitaciones de 868
establecimientos de alojamiento turístico.

La oferta de alojamientos se ha incrementado en 6 años, 2010 
- 2016, cerca de un 20% en cantidad de establecimientos, casi 
un 40% en cantidad de habitaciones y 31,5% en la cantidad 
de plazas.  

El dato de alojamiento abarca desde el hotel cinco estrellas 
hasta el camping, pasando por apart hotel, petit hotel, 
hostel, cabaña, entre otros.

En 2016, los turistas permanecieron en promedio 5,7 días en 
Mendoza y el ingreso en ese mismo período marcó un récord 
alcanzando los 3.297.309 de visitantes, de los cuales 267.271 
(8,11%) fueron chilenos; 267.271 (10,41%), extranjeros 
del resto del mundo y 2.687.024 (81,49%), argentinos.

Hoy arriban a la provincia de Mendoza 161 vuelos
semanales con un total de 20.650 plazas (aéreas) disponibles. 
Lo que da un resultado anual de 8.156 vuelos y 1.042.528 
de disponibilidad de plazas anuales.

· Ciudad, la denominada área del Gran Mendoza con 
sus paseos históricos y naturales.
· Alta cordillera, al Oeste la Cordillera de los Andes 
alberga el Aconcagua, el Cordón del Plata, volcanes, 
cerros y quebradas que son el escenario perfecto para 
el turismo aventura, el montañismo y el contacto con la 
naturaleza.
· El Desierto de Lavalle o Huanacache que con sus 
riquezas naturales, su rica historia prehispánica y su 
cultura del desierto muestran la identidad de las
poblaciones originarias de Mendoza. 

En Mendoza hay diversos atractivos situados en las distintas zonas:

Los oasis también le imprimen a la provincia una forma 
de definir sus atractivos turísticos: 

· Este con fincas y bodegas, granjas y campos,
restaurantes con comidas típicas y lugares históricos.
· Valle de Uco: enclavado en el centro de la provincia, 
cuenta con maravillosas vistas a la cordillera, cultivos 
y bodegas.
· Sur donde los viñedos dominan el paisaje entre ríos, 
embalses y cabañas que invitan a descansar entre las 
actividades relacionadas al turismo aventura.

Turismo y vino

El nuevo aeropuerto, el posicionamiento del destino en 
la Web, la II Conferencia Mundial de Enoturismo y los 
portales especializados son algunos de los ejes sobre 
los que avanza el turismo en Mendoza. Sumado a que la 
provincia forma parte de las 10 capitales mundiales del 
vino, junto a sus atractivos naturales.

Aeropuerto nuevo: más vuelos, más aerolíneas
El aeropuerto de Mendoza es hoy el más moderno del 
país y tiene capacidad operativa las 24 horas. Fue
completamente remodelado hace pocos meses y
desde su reapertura se agregaron vuelos permanentes y 
de temporada.

Hoy Mendoza se conecta en forma directa con Lima por 
Latam, tiene vuelos nuevos a Santiago de Chile, por Sky y 
Latin American Wings, que se suman a los que ya ofrecía 
Latam a la capital del vecino país. También Gol nos conecta 
con San Pablo, Brasil. Una compañía más enlaza a los 
viajeros con Buenos Aires: Andes Líneas Aéreas. La panameña 

Copa Airlines tiene previsto iniciar vuelos directos desde 
Mendoza hacia Panamá, con cuatro frecuencias semanales 
desde el 16 de noviembre.

Taca y Fly Bondi ya tienen autorización para volar dentro 
y fuera del país, y entre sus rutas incluyen a Mendoza.
Alas del Sur, Andes y American Jet también tienen rutas
aprobadas, que incluyen a los tres aeropuertos de la
provincia: Mendoza, San Rafael y Malargüe.

El panorama se presenta con más oportunidades de
conectividad aérea para nuestra provincia, luego de que 
el Gobierno nacional pusiera en marcha un nuevo Plan 
Aerocomercial para todo el país.
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Mendoza, sede de la II 
Conferencia Mundial de 
Enoturismo
En noviembre próximo, Mendoza será sede de la II
Conferencia Mundial del Enoturismo, que convocará a 
expertos en turismo enológico y autoridades de
diferentes partes del mundo.

Mendoza es la primera provincia vitivinícola del país,
produciendo el 70% del vino argentino, donde el Malbec 
es la cepa estrella. 

Hay más de 130 bodegas abiertas a los visitantes. Hace 
17 años que se realiza el festival Música Clásica por los  
Caminos del Vino, mientras que el Rally de las Bodegas 
lleva 15 ediciones. Es el segundo destino más elegido del 
interior del país, para turismo de reuniones y negocios, 
según el ranking ICCA (International Congress and
Convention Association). En 2016 la provincia fue sede 
del Mundial de Sommeliers.ctivos.os.

Según Google, Mendoza se sitúa a la cabeza de los lugares 
más considerados en Argentina. Así lo indican las
mediciones registradas durante el 2016. A la vez, la
comunidad web de viajeros TripAdvisor, ubicó a Mendoza 
en el 4º lugar entre los sitios más populares de América 
del Sur y en el 2º puesto en la Argentina. Se destaca el 
imán que representa Mendoza para los enófilos junto al 

Great Wine Capital
Desde 2005, Mendoza es una de las diez grandes
capitales del Mundo del Vino, ya que forma parte 
de la selecta Red Global de las Great Wine Capitals, 
junto a Adelaida (Australia), Bilbao-Rioja (España), 
Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 
Mainz-Rheinhessen (Alemania), Porto (Portugal), 
San Francisco - Valle de Napa (Estados Unidos), 
Valparaíso- Valle de Casablanca (Chile) y Verona 
(Italia).

· La Reina Nacional de la Vendimia se elige entre unas 180 candidatas de toda la geografía provincial.
Son representantes de cada localidad, distrito y departamento.

· La Vendimia es conocida a escala mundial. Además de la cantidad de turistas que llegan a Mendoza para
participar de la Fiesta, hay espectadores de distintas partes del mundo que siguen la Vendimia por Internet
y canales de televisión, entre otros soportes. 

· Se calcula que casi medio millón de personas participan de los desfiles callejeros más populares de Mendoza: 
250.000, en Carrusel y 200.000, en Vía Blanca.

· El Teatro Griego, donde se desarrolla el espectáculo central tiene una capacidad de 20 a 25 mil personas
-dependiendo de la puesta en escena- , a lo que se suma el público, que noche tras noche, se ubican en los cerros 
aledaños al escenario central - costumbre instalada en los mendocinos-.

cerro Aconcagua, la gastronomía y el turismo aventura. 
La naturaleza muy cerca de la ciudad y la montaña son 
otro de los atractivos.

Es la segunda celebración de la cosecha más importante 
del mundo, según la prestigiosa publicación National
Geographic.

En Mendoza se realiza desde el año 1936, durante el 
primer fin de semana de marzo.

Se trata de una puesta en escena donde se conjugan
música, danza y luces en una imponente producción que 
se renueva cada año para recrear la historia de la
cosecha en Mendoza. Se desarrolla en un escenario
particular como es el Teatro Griego Frank Romero Day, 
construido entre paisajes montañosos.

Este espectáculo, único por las cifras que desprende, se 
convirtió en un atractivo turístico por excelencia.

Google y TripAdvisor

Fiesta Nacional de la Vendimia
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Identidad local y arte

Las manifestaciones culturales también son una forma 
de identificar a Mendoza en el mundo. Música Clásica 
por los Caminos del Vino, Americanto, Comecoco, 
MendoDanza y Feria del Libro son algunas de las 
expresiones que convocan a público local, nacional y 
extranjero. 

Turistas como así también renombrados profesionales 
del país y del mundo, consideran a Mendoza como 
referente cultural de la región. 

En octubre se realizará en estas tierras el Cuarto Congreso 
Latinoamericano de Diseño, un encuentro que reunirá en 
Mendoza a grandes realizadores de la creatividad. 

La historia de esta provincia cosecha importantes artistas. 
La lista es amplia y se actualiza cada día. Son gestores 
culturales que trascienden las fronteras provinciales y 
nacionales. 

Entre los más destacados están: 
· Leonardo Favio -director de cine, guionista, compositor, 
cantante, actor- 
· Joaquín “Quino” Lavado -humorista gráfico e
historietista, creador de Mafalda- 
· Julio Le Parc -escultor y pintor-

La lista de talentos mendocinos continúa con artistas que 
nacieron o vivieron aquí. Ellos son:
 
Artes plásticas 
Carlos Alonso, pintor, dibujante y grabador. Fernando
Fader, pintor. Luis Scafati, dibujante e ilustrador.
Fidel Roig Matons, pintor. Luis Quesada, artista plástico.
Víctor Delhez, grabador. Antonio Sarelli, pintor.
Zdravko Ducmelic, pintor. Eduardo Hoffman, artista
visual. Máximo Arias, Daniel Barraco y Cayetano
Arcidiácono, fotógrafos. Alfredo Ceverino, pintor y
escultor. Juan Giménez, ilustrador, comics. Orlando
Pardo, pintor. Ángel Gil, pintor. Federico “Chipo”
Céspedes, pintor. José Bermúdez, pintor dibujante.

Música y canto
Armando Tejada Gómez, poeta y fundador del Movimiento 
Nuevo Cancionero Cuyano. Eduardo Gutiérrez del Barrio, 

músico. Antonio Tormo, cantante. Fabiana Bravo, soprano. 
Tito Francia, músico. Dora de Marinis, pianista. Hilario 
Cuadros, folclorista, creador de los Trovadores de Cuyo. 
Verónica Cangemi, soprano. Jorge Marziali, cantautor. 
Félix Dardo Palorma cantor, músico y compositor.
Susana Antón, compositora y docente. Los Enanitos
Verdes, Karamelo Santo y Orozco –Barrientos, son
bandas que conquistaron al público latinoamericano.

Letras y filosofía
Antonio Di Benedetto, periodista y escritor. Arturo Roig, 
filósofo e historiador. Abelardo Arias, escritor. Enrique 
Dussel, filósofo. Juan Draghi Lucero, escritor
regionalista, mendocino por adopción, nació en Santa 
Fe. Julio Quintanilla, poeta. Américo Calí, poeta. Rodolfo 
Braceli escritor, cineasta y periodista. 

Teatro: actores y dramaturgos
Luis Politti, actor. Ernesto Suárez, actor, director y maestro 
de actores. Gladys Ravalle, actriz, directora y maestra de 
actores. Fernando Lorenzo, dramaturgo. Susana Tampieri, 
dramaturgo. Esther Trozo, pedagoga teatral. Víctor Arrojo, 
director y pedagogo teatral.

Danza 
Vilma Rúpolo, bailarina, coreógrafa y docente. Nina Verchinina, 
fundadora del ballet de la Universidad Nacional de Cuyo.
Elina Molina Estrella, bailarina. Jesús Vera Arena, folclore.



12

MENDOZA GRANDES RASGOS

Sistema político y autoridades de Mendoza

El Gobierno de la Provincia está dividido en tres
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Poder Ejecutivo
Gobernador Alfredo Víctor Cornejo    
Vicegobernadora Laura Montero           

Ministros, Secretarios y otros funcionarios
del Ejecutivo Provincial

· Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia:
  Dalmiro Fabián Garay Cueli
· Ministro de Seguridad:
  Gianni Andrés Patricio Venier
· Ministro de Hacienda y Finanzas:
  Miguel Lisandro Nieri
· Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes:
  Claudia Inés Najul
· Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía:
  Martín Kerchner Tomba
· Dirección General de Escuelas (D.G.E.)
  Jaime Horacio Correas

AUTORIDADES

· Ente Mendoza Turismo (Emetur):
  Gabriela Viviana Testa
· Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial:
  Humberto Mingorance
· Secretaría de Cultura:
  Diego Gareca
· Secretaría de Servicios Públicos:
  Natalio Luis Mema Rodríguez
· Superintendente General de Irrigación: 
  Sergio Marinelli

Intendencias
Ciudad de Mendoza: Rodolfo Alejandro Suárez (UCR)                                                 
General Alvear: Walther Alberto Marcolini (FCM)                                                          
Godoy Cruz: Manuel Tadeo García Zalazar (FCM)                                                             
Guaymallén: Marcelino Oscar Iglesias (FCM)                                                     
Junín: Mario Enrique Abed (FCM)                                          
Las Heras: Mario Daniel Orozco (FCM)                                                     
Lavalle: Roberto Righi (PJ)       
Luján de Cuyo: Omar De Marchi (FCM)                   
Maipú: Alejandro Bermejo  (PJ) 
Malargüe: Jorge Vergara Martínez (FCM)
Rivadavia: Miguel Ángel Ronco (FCM)
San Carlos: Jorge Andrés Difonso (PD)
San Martín: Jorge Giménez  (PJ)
San Rafael: Emir Félix (PJ)
Santa Rosa: Norma Viviana Trigo (FCM)
Tunuyán: Martín Guillermo Aveiro (PJ)                                                                      
Tupungato: Gustavo Soto (FCM)
La Paz: Gustavo Daniel Pinto (FCM) 

Poder Judicial
Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia:
Pedro Jorge Llorente

Poder Legislativo
Presidente Provisional del Senado: Juan Carlos Jaliff 
(Bloque Frente Cambia Mendoza - UCR) 
Presidente Cámara de Diputados: Néstor Marcelo Parés 
(Bloque Frente Cambia Mendoza - UCR)

Senadores Provinciales (38): Bloque Frente Cambia 
Mendoza UCR (20) - Bloque Partido Justicialista PJ (14) 
- Bloque Unidad Popular (1) - Bloque Libres del Sur (1) - 
Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores (2)

Diputados Provinciales (48): Bloque Frente Cambia 
Mendoza- UCR (22) - Partido demócrata (1) - Pro (1) - 
Frente Renovador (1) - Bloque Partido Justicialista (19) 
- Bloque Frente Izquierda y Los Trabajadores - FIT (4) 

Legisladores Nacionales por Mendoza
Senadores (3): Julio César Cleto Cobos (UCR) - Anabel 
Fernández Sagasti (FPV) - Pamela Fernanda Verasay 
(UCR).
 
Diputados Nacionales (10): Alejandro Abraham  (FPV) 
- Susana Balbo (FC) - Luis Borsani  (UCR) - Guillermo R. 
Carmona  (FPV) - Graciela Cousinet  (FC) - Patricia
Viviana Giménez (UCR) - Stella Maris Huczak (FC) - Luis 
Alfonso Petri  (UCR) - Rubén Miranda  (FPV) - Soledad 
Sosa (Frente de Izquierda y de Los Trabajadores)

Parlamentario del Mercosur: Gabriel Fidel
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La acción fue parte de un esquema 
libertador integral

El presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, 
Eduardo Emanuel García Caffi, analizó el cruce de los 
Andes en un contexto internacional, detalló los pilares 
del plan continental y hasta puntualizó temas
“domésticos” para alimentar al Ejército.

Nota completa: http://bit.ly/2ueAgGW

“La biblioteca es destinada a la ilustración 
universal y es más poderosa que nuestros 
ejércitos”

San Martín cruzó la Cordillera con una colección de 800 
libros. Mientras los espías se esparcían por la montaña, 
la sarga de los tenderos de Mendoza vestía al Ejército 
de San Martín, quien afrontó desafíos cordilleranos 
como la amplitud térmica y la alimentación de los 
soldados. Esta segunda entrega periodística se basa 
en la opinión del presidente del Instituto Nacional 
Sanmartiniano, Eduardo Emanuel García Caffi.

Nota completa: http://bit.ly/2uiKjvt

“La fórmula sanmartiniana de la victoria, el 
esfuerzo y la unidad permanece inalterable”.

Cruzó siete veces la cordillera por las rutas de San Martín a 
lomo de mula y el contacto directo con el escenario natural 
de la gesta potenció su admiración hacia la personalidad 
del Libertador. Daniel Dueñas propone hoy extender las 
celebraciones por el bicentenario del Cruce de los Andes 
en cada disciplina, para poner en práctica cada día los 
valores sanmartinianos, en la educación en general- con 
centro en la familia- y en la escuela en particular.

Nota completa: http://bit.ly/2uj3p4J

A 200 años de la partida de San Martín hacia 
Chile y las 6 rutas del Cruce de los Andes

El 25 de enero de 1817 emprendió su marcha hacia 
Chile la última agrupación del Ejército de los Andes, 
que atravesó la cordillera por seis rutas pertenecientes 
a tres provincias: La Rioja, San Juan y Mendoza. Ese 
mismo día partió San Martin desde Mendoza para
incorporarse al Ejército ya en marcha.

Nota completa: http://bit.ly/2teCFgy

Los sitios sanmartinianos, un atractivo 
turístico y patrimonial de Mendoza

Son lugares abiertos a todo público. Muchos son
patrimoniales y otros conmemorativos. Algunos de 
estos puntos urbanos son frecuentados a diario sin 
conocer a fondo la importancia que tuvieron para 
José de San Martin. Una selección de los sitios
sanmartinianos ubicados a la vuelta de la esquina.

Nota completa: http://bit.ly/2sVvb2J

Un millón de cartuchos de fusil a bala 
utilizó el Ejército de San Martín

El fundador y primer presidente del Instituto
Sanmartiniano, José Pacífico Otero, relevó los recursos 
utilizados por el Ejército de los Andes: desde 6 mil 
hombres hasta un millón balas.

Nota completa: http://bit.ly/2uk1hsv

Anexo
Bicentenario del
Cruce de los Andes

http://bit.ly/2ueAgGW
http://bit.ly/2uiKjvt%0D
http://bit.ly/2uj3p4J%0D
http://bit.ly/2teCFgy%0D
http://bit.ly/2sVvb2J
http://bit.ly/2uk1hsv
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