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RESUMEN 

 

Mendoza se ha caracterizado desde hace varias décadas por ser una de las 

ciudades más limpias del país, pero desde esos inicios ha existido una pugna entre las 

acciones o inacciones de las autoridades y el grado de participación de la población en el 

mantenimiento de la higiene.   A través de fuentes primarias, como son los textos 

periodísticos, se pretende desentrañar detalles de la historia de la cultura de la limpieza 

en la Ciudad, formas de abordar el tema y accionar de la población, dando respuesta a 

una serie de interrogantes como ¿Cuándo surgió esta calificación?, ¿Mendoza, la ciudad 

más limpia, ha sido una realidad o un slogan de concientización?  ¿Aumentó en la misma 

proporción la población que la educación en materia ambiental?   

 

Palabras clave: Mendoza, ciudad,  cultura, limpieza 

 

 

 

 

 

 

Si nosotros no estamos convencidos de que algo vale, será difícil 

promocionarlo como valioso.  Por ello la primera promoción cultural en serio que 

debemos hacer está dirigida a nosotros mismos. (Roig, Satlari) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mendoza supo estar catalogada como  la ciudad más limpia del país, así crecieron 

generaciones sosteniendo dicha afirmación con hechos y a la vez se utilizó a modo de 

concientización e incitación para que así siguiera siendo.  Lo cierto es que en las últimas 

décadas se ha dado en Mendoza un aumento poblacional cuya consecuencia obvia es el 

incremento de la emisión de residuos.  Cabe mencionar que a lo largo de los últimos años 

el tratamiento de la basura se ha ido modificando dando respuesta, por un lado al 

problema de la acumulación y proliferación  de basurales y su consecuente impacto en la 

salud de la población y por otro a la imperiosa necesidad de cuidar el ambiente.   Surgen 

una serie de interrogantes a partir de las afirmaciones anteriores: ¿existió la cultura de la 

limpieza en algún momento de nuestra historia o ha sido una estrategia para incitar a 

lograrlo?, en el caso de haberse conseguido… ¿en qué período fue? o ¿cuándo dejó de 

materializarse en los hechos dicha afirmación?, ¿aquella cultura de la limpieza que 

supimos conseguir ha aumentado en las mismas proporciones que el número de 

habitantes, o por el contrario, ha disminuido? 

De las precedentes preguntas se desprende el tema del presente trabajo: 

Mendoza, la ciudad más limpia del país…¿Realidad o utopía? El mismo persigue el 

siguiente objetivo general: 

� Indagar acerca de la evolución histórica de la cultura de la  limpieza en la 

Ciudad y el Gran Mendoza. 

Y los siguientes objetivos específicos: 

� Tomar contacto y analizar diversas fuentes para conocer acerca de 

 la cultura de la limpieza. 

� Relacionar los conceptos estudiados con los períodos analizados en la 

investigación.  

� Realizar un aporte útil y significativo a la sociedad acerca del tema, para 

colaborar a la toma de conciencia. 

Para ir desentrañando el tema y hallar respuestas, se llevaron a cabo visitas al 

Área medioambiental de la Municipalidad de Ciudad y a la Secretaría de Protección 

Ambiental de la Provincia, lugares en que se consiguió solamente material acerca de 
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programas y planes ambientales y de tratamiento de la basura llevados a cabo en la 

actualidad. No obstante, en el Municipio mencionado, se informó que desde el año 2012 

hay archivo disponible para obtener información al respecto, al menos para el público en 

general.  Se analizaron fuentes primarias escritas como son noticias y  textos de opinión 

del diario Los Andes desde el año 1897 hasta finales del siglo XX, del archivo de la 

Biblioteca Pública General San Martín. 

Se ha tomado también como antecedente una investigación sobre el tema, 

desarrollada por la Facultad de ciencias Agrarias, constituyendo una fuente terciaria ya 

que consiste en entrevistas orales e interpretaciones de datos cuantitativos aportados por 

diversas fuentes. 

Para alcanzar dichos propósitos, esta investigación se ha estructurado de la 

siguiente manera:  

En el Capítulo 1 se desarrollan conceptos basados en la bibliografía 

proporcionada durante el curso Memorias de la Localía, referidas al patrimonio cultural, 

analizando si cabe considerar la limpieza en Mendoza,  en tal categoría. Y también se 

reseña sobre la identidad de los mendocinos. 

 En el Capítulo 2 se analizan cronológicamente fragmentos de textos y noticias, 

desde la época colonial hasta la actualidad, sobre las características de los mendocinos 

en relación a la limpieza y el abordaje en la materia que los diferentes gobiernos, 

democráticos o no, han realizado al respecto. A lo largo de este apartado se intercalará 

teoría de los capítulos estudiados en el cursado, sobre los contextos históricos.  

Luego se exponen las conclusiones y finalmente se incorpora un anexo con textos 

periodísticos no incluidos en el trabajo pero que fueron seleccionados oportunamente y  

son de interés. 
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CAPÍTULO 1 

 

1- Acerca del patrimonio cultural 

Tal como se menciona en el capítulo "El Patrimonio tangible de los mendocinos", 

compilado por Roig, Lacaste y Satlari, 2004: hablar de patrimonio cultural es una 

expresión que remite a unas tres o cuatro décadas.  Se toma para este trabajo, el 

concepto de patrimonio por su raíz idiomática, derivado de la misma voz latina  que patria 

y pater y que significa padre.  Es decir que se refiere a aquella heredad de nuestros 

padres, de aquellos que nos han precedido.  Se le incorpora el calificativo cultural para 

delimitar  aquellas manifestaciones materiales y espirituales que constituyen la heredad 

de una determinada cultura.  Cultural, por otro lado, viene de cultivo, es decir, aquello que 

se ha conseguido con esfuerzo humano.  Cultura, como a veces se cree, es mucho más 

que dominar ciertos campos sofisticados como el arte y la ciencia, se refiere a todo lo que 

distingue al ser humano de los demás seres vivos, lo que por no ser innato ni instintivo, 

debe ser aprendido y que se transmite de generación en generación.  Está integrada por 

los actos más sencillos e intrascendentes que en ocasiones consideramos erróneamente 

como naturales, pero que cumplimos de una manera determinada porque  nuestros 

antepasados así lo hicieron o porque así elegimos hacerlo nosotros mismos.  

Se está en condiciones de afirmar entonces, que el patrimonio cultural está 

constituido por aquellos bienes de interés arqueológico, histórico, artístico, ambiental o 

paisajístico  y que, heredado del pasado o contemporáneos,  constituyan un aporte 

trascendente para el desarrollo de la comunidad.  Así las cosas, el cuidado de la limpieza, 

que ha sabido caracterizar a los mendocinos, constituye un patrimonio cultural simbólico 

o intangible, que debe continuar o resurgir de entre las cenizas en que haya sido 

enterrado. 

2- Acerca de nuestra identidad 

Parafraseando a Guilhou en Mendoza, Cultura y Economía, compilado realizado 

por Roig, 2004: de la combinación de aborígenes sedentarios, como eran los huarpes 

que habitaron nuestras tierras surcando a lo largo, los ríos mendocinos y de peninsulares 

segundones, que serían los españoles descendientes de quienes habían conquistado 

Chile y Perú, es que nacen las características del hombre mendocino.   
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Se une la laboriosidad e industriosidad de los primeros en su dedicación por regar 

el desierto, implementando la construcción de canales y el empeño de los segundos para 

domar la Geografía, transformando mínimos sectores en oasis refrescantes. Cabe aclarar 

que los objetivos del uso de la tierra no eran los mismos para los huarpes que para los 

conquistadores pero ese no es el tema de este trabajo.  Este perfil, no variará con la 

llegada de los inmigrantes italianos, españoles y de otras nacionalidades que recibió la 

provincia entre fines del siglo XIX y principios del XX, cuya riqueza supuso una labor 

permanente y sin descanso, alcanzando la dignificación por el trabajo.  Estas 

características, a saber: la laboriosidad, el empeño, el trabajo para transformar en terreno 

cultivable el desierto y el esfuerzo como herramienta para lograrlo y mantenerlo,  

constituyen la base  para suponer que de allí surge la cultura del cuidado del entorno, 

apoyados en el viejo dicho referido a que, aquello que ha costado conseguir se cuida con 

mayor ahínco.  

Mendoza, ciudad más limpia del país, ha sido desde hace siglos, un sello 

identitario que en este trabajo se pretende analizar en profundidad. 
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CAPÍTULO 2 

 

1-  Primeras aproximaciones hacia una cultura de la limpieza 

 

Tal como se ha vislumbrado en el apartado anterior, las manifestaciones 

culturales son contrarias a las conductas innatas o instintivas, sino que se construyen a 

través del aprendizaje y de la transmisión de generación en generación.  Entonces la 

cultura de la limpieza debió comenzar en algún momento con la intervención de personas 

ilustradas y desde un espacio de poder, que empezaran la labor persuasiva, educativa.   

En su devenir histórico el hombre ha generado hechos simbólicos a la cultura 

material como una forma de trascender su propio tiempo, sus propia circunstancia.  Por 

ello la preservación de un patrimonio cultural tiene que ver con la posibilidad de pasar el 

testimonio de una generación en generación (Roig- Lacoste - Saltari, 2004:51) 

Se presenta un fragmento del libro "Mendoza a través de su historia" en el que 

aprecia un posible inicio: 

 

Como se puede ver reflejado en el texto, el plan continental de San Martín 

consistente en cruzar la Cordillera de los Andes, para expulsar a los realistas de Chile y 

luego vía marítima hacer lo mismo en Perú, abarcó más aspectos que la mera formación 

de un ejército.  Se ocupó de ordenar las finanzas, la política, la economía y la sociedad 

de la provincia.  Entre las actividades que se destacan y que nos dan las primeras pistas 

sobre el posible origen de la cultura de la limpieza,  se encuentran el saneamiento de las 

calles, plantado de árboles, limpieza de la Alameda y campañas de vacunación, entre 

otras. 

"Las preocupaciones militares no fueron impedimento para que…desarrollara 

San Martín una notable acción de gobierno desde setiembre de 1814 plena de logros 

e innovaciones…ampliación de canales de riego y su saneamiento…Numerosos 

bandos se leyeron en las esquinas habituales para atender al progreso de la ciudad.  

Los vecinos hubieron de blanquear los frentes de sus viviendas, limpiar la extensión 

de la Alameda y colaborar con…"(Roig et al., 2007:14) 
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2- Fines del siglo XIX 

El siguiente documento hallado (foto 1), que da cuenta de un acto relacionado con 

los albores de la cultura de la limpieza en Mendoza, es una noticia del diario Los Andes 

de abril de 1897.  

En ella, se advierte la importancia dada a los árboles, al impedir que fueran 

talados alegando insalubridad, en un contexto histórico encuadrado en el período de 

desarrollo económico y modernización del Estado (1880 y 1916).  (Roig et al., 2004): En 

1896 se sancionó la Ley de creación del parque General San Martín (en aquel entonces 

parque del Oeste).  En 1897 se contrataron los servicios del higienista Coni debido a la 

alta tasa de mortalidad, especialmente infantil.  La falta de salubridad era la contracara 

del progreso. 
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Noticia N° 1 (foto1) 

       

 

 

Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Autoría propia 
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Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Autoría propia 
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3- Primera mitad del siglo XX 

Noticia N° 2 (foto2) 

  

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Autoría propia 
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El recorte periodístico anterior (foto 2), data del 30 de abril de 1940. Sucede en el 

departamento de Godoy Cruz y hace referencia a una ordenanza acerca del cuidado, 

aseo y reparación de frentes y veredas, como así también cierre de baldíos y uniformidad 

en el color de la pintura de los quioscos. Habla de higienización general del municipio y 

tiene un carácter prescriptivo hasta el final en el que se aprecia una apelación a la 

voluntad y la conveniencia ambiental.  El marco histórico en el que se encuadra esta 

ordenanza es el del Estado de Bienestar que se vivió desde 1918 a 1955, período en que 

la vida de los mendocinos de todo tipo y condición sufrió cambios debido a la legislación 

social de los gobiernos lencinistas, las obras públicas de los conservadores y legislación 

y obra pública de los gobiernos peronistas.  En ese período la salud de la mayoría de los 

mendocinos era afectada por carbunclo, bocio y neumonía apestosa y difteria.  En 1937 

la provincia era la segunda en cantidad de muertes por casos de esta última. Con la idea 

de que la responsabilidad de la salud pública recae sobre el Estado, hacia fines de los 

años 30 maduró la idea de mejorar los servicios del Viejo Hospital Lagomaggiore a través 

de la creación del Hospital del Carmen que comenzó a construirse en 1941. (Roig et al., 

2004) 

Se advierte entonces en la noticia que, a las obras del Gobierno impulsando el 

cuidado de la salud se anexan otras, de incitación a la población a realizar sus aportes. 

En el siguiente recorte periodístico (foto 3), fechado el 17 de febrero de 1950 

aparece por primera vez, entre todas las crónicas y noticias seleccionadas, la calificación 

de Mendoza como la ciudad más limpia del país.  Cabe destacar que está así catalogada 

por el mismo Gobernador en ocasión de cumplirse un año de su mandato,  y al recibir en 

visita protocolar, al intendente municipal.  El mismo hace referencia a que especialistas 

en la materia, han catalogado con ese calificativo a la ciudad y que también se han tenido 

en cuenta las opiniones de turistas.  Esta noticia  acontece en el período final del estado 

de bienestar en Mendoza, durante el gobierno peronista. 
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Noticia N°3 (foto3) 

 

 
Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Autoría propia 
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Noticia N° 4 (foto 4) 

 

 

 

 

 

Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Autoría propia 
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 En esta crónica (foto 4), del 29 de setiembre de 1958, nuevamente se advierte 

una apelación a la falta de cuidado de los habitantes en el aseo de la ciudad, sin dejar de 

admitir la responsabilidad del gobierno en la materia.  Exhorta a la cooperación porque 

"Mendoza debe ocupar legítimamente el lugar de ciudad aseada que era una de las 

características que nos distinguía ante los extraños". Destaca que existen sectores que 

están "limpios con esmero y cariño", al lado de otros que contrastan por su descuido y 

suciedad. Se sitúa históricamente en el período de vuelta de la democracia con Frondizi 

en la Nación y Ueltschi como gobernador de Mendoza. Tiempos convulsionados en que 

los gobiernos no lograban legitimarse en el poder por lo cual debieron abandonar sus 

cargos antes de culminar sus mandatos.  No se destacan obras de importancia en 

relación a la salubridad y cultura de la limpieza en Mendoza. 

 

4- Segunda mitad del siglo XX 

Noticia N° 5 (foto5) 

  

 
Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Autoría propia 

 

 Esta noticia (foto 5), del día 16 de diciembre de 1971 da cuenta, de una 

época de gobierno de facto, en que la proliferación de basurales es común y presenta 

una queja por la indiferencia de las autoridades y la despreocupación de una parte de la 

población, ya que no sólo  afecta la belleza del paisaje, menciona, sino la salud en 

general de los habitantes. 
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Noticia N° 6 (foto6) 

 
Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Autoría propia 

 

 Vuelta de la democracia, gobierno de Perón en la Nación y en la provincia 

Martinez Baca acababa de ser suspendido y en su lugar quedaba el vicegobernador 

Carlos Mendoza. Esta etapa intoxicada de ideología, con actores que pensaron la política 

en términos de guerra, con la díada izquierda y derecha dentro de peronismo gobernante, 

dieron como resultado la incapacidad de mantener la democracia conseguida.  (Roig et 

al., 2004). 
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 Basta es la bibliografía y la información acerca de este período en materia 

política, tiempos muy convulsionados en que se afianzaron los movimientos gremialistas, 

proliferaron las ideas socialistas y las organizaciones  guerrilleras, se creó la Alianza 

Anticomunista Argentina, hubo atentados y grandes conflictos.  Quizás entre tanta 

convulsión poco espacio quedaba para el cultivo de los hábitos de higiene urbana.  La 

corta noticia encontrada, del 22 de julio de 1974 (foto 6), expresa que se realizará un 

operativo para devolver a la ciudad la imagen de ciudad limpia.  Incluye una 

recomendación dirigida a las amas de casa y comerciantes para que no arrojen basura 

fuera de los lugares destinados a tal fin. 

5- Siglo XXI 

Por último, para finalizar este recorrido, se eligieron dos noticias del diario Los 

Andes digital, una del día 10 y otra del día 26 de junio de 2017.  El contexto actual es una 

democracia consolidada tras treinta y cinco años de gobiernos electos por el pueblo. 

La primera de ellas hace referencia a una encuesta en la que los mismos 

mendocinos siguen destacando la limpieza y el aire fresco en la ciudad; a pesar de que 

nadie niega que las acequias suelen ser reservorios de basura.  Destaca el intendente 

importantes inversiones realizadas, pero sostiene que se debe avanzar en la 

concientización ciudadana, para poder invertir parte de ese recurso en obra pública. 

En la última noticia extractada, se da cuenta de que varios municipios están 

llevando a cabo tareas conjuntas en materia de tratamiento de la basura. También se 

distingue un abordaje coordinado con la provincia y el Ministerio de Medio Ambiente de la 

Nación que ha creado la UCS (Unidad de Ciudad Sustentable). Hace referencia también 

a la necesidad ampliar la educación y la toma de conciencia.  

Expresa Mascareño, (2016): Desde la concientización nace la idea de las 

municipalidades de Godoy Cruz y Ciudad de apoyar con acciones y programas como el 

de “Puntos Verdes” y lo que se ha popularizado como “Ruleros”. Desde su inicio en 

noviembre de 2014, los Puntos Verdes recolectan 1500 kilos de los tres materiales que 

reciben: plástico, vidrio y papel o cartón. Estos son llevados semanalmente, por 

recolección especial, a plantas de recuperación ubicadas en Las Heras (Co.Re.Me) y 
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Godoy Cruz (Los Triunfadores). Capital cuenta con 18 Puntos Verdes y 19 Ruleros que 

sólo almacenan envases de plástico y llegan a juntar 40 mil botellas semanales. La 

directora de Gestión Ambiental de la Ciudad de Mendoza, Mónica Castro, resalta que 

gran cantidad de gente solicita estos contenedores, además de numerosas escuelas  y 

muchas empresas, en el marco de la responsabilidad social empresaria. "Vemos gran 

aceptación y estamos trabajando para superar el problema limitante que es la logística de 

la recolección y llevar contenedores especiales a las escuelas”, dijo la funcionaria. Citado 

por (Mascareño, 2016) 

Castro agrega que la producción de desechos en la ciudad capital mendocina 

no está relacionada con el crecimiento poblacional ya que es mucha la gente que transita 

por sus calles para trabajar, estudiar o para realizar trámites, con lo que se calcula que la 

población se quintuplica. También adelantó que en cuatro años planean reducir en el 15 

% los residuos reciclables que van al vertedero. Este valor toma relevancia cuando se 

calcula que entre el 38 % y el 40% de la cantidad total que va a al 

vertedero es susceptible de ser reciclado.  
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Noticia N°7 (foto7) 

Mendoza conserva su fama de "Ciudad limpia" 

Según un sondeo nacional, nuestra provincia obtuvo puntajes altos en esos ítems. 

Destacan un buen promedio de calidad de vida y acceso a los servicios. 

 

Por Carla Romanello - cromanello@losandes.com.ar 

La idea de Mendoza como la ciudad más limpia del país se transmitió de generación en 

generación, tal vez como una forma de que sus mismos pobladores ayudasen a mantener esta 

imagen. Con el pasar de los años y el crecimiento de la población pareciese cada vez más 

complicado seguir manteniendo este alto estándar, sobre todo en un territorio en el que las 

acequias funcionan, muchas veces, como depósitos de residuos. 

Sin embargo, un sondeo realizado a nivel nacional, revela que los mismos mendocinos 

siguen considerando a la provincia como un sitio que se destaca por su aire fresco y limpieza, 

además de seguridad. 

Algunos ítems que tuvieron mayor puntaje por el sondeo coincidieron con los más 

ponderados en una encuesta que encararon recientemente desde la comuna. Entre los aspectos 

más valorados, el estudio arrojó que en primer lugar aparecen los espacios verdes y en segundo 

la limpieza. 
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“Nosotros tenemos un sistema de limpieza que implementamos desde que yo asumí que 

dividió la recolección en dos: de Belgrano al este está tercerizado y de Belgrano hacia el oeste lo 

hacemos nosotros”, detalló a la vez que comentó que de forma permanente miden la satisfacción 

del vecino. 

“Y es muy alta en cuanto a recolección y limpieza de acequias”, aseguró el cacique. 

Asimismo reconoció la necesidad de avanzar en la concientización para que se ensucie menos. 

“Porque el recurso que destinamos a limpieza lo podríamos destinar a obra pública”, señaló. 
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Noticia N° 8 (foto8) 

Planean unificar el tratamiento de residuos en el 

Gran Mendoza  

A fines de junio el Gobierno iniciará un plan para que toda la basura del Área 

Metropolitana -incluyendo a Lavalle, Luján y Maipú- vaya a parar a El Borbollón. 

Inversión millonaria. 

 

Por Zulema Usach - zusach@losandes.com.ar 

Un relevamiento efectuado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación dejó en evidencia la deuda pendiente que los argentinos guardan en materia ambiental: de 

un total de 100 municipios consultados en la Argentina, sólo 8 demostraron contar con una planta 

para el tratamiento de residuos sólidos en funcionamiento. En tanto, otros 34 cuentan con la 

estructura pero falta ponerlos en marcha, mientras que la mayoría no dispone siquiera de ello.  

Mendoza no es ajena a esta situación y de hecho, desde el Gobierno han prometido que 

hacia fines de este mes se buscará iniciar un plan para que la totalidad de los residuos del Área 

Metropolitana reciban el tratamiento adecuado en una planta de separación que se sumará al 

relleno sanitario existente en El Borbollón (Las Heras). 
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Según explicó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto 

Mingorance, el proyecto ya está pre aprobado, con una inversión que ronda entre los 35 y 45 

millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

En líneas generales, el proyecto consiste en lograr que a las comunas que ya transportan 

los desechos hogareños al relleno lasherino se sumen otras. Es que por ahora, las toneladas de 

basura que van a parar a este destino provienen de Capital, Godoy Cruz, Las Heras y cerca del 

40% de  Guaymallén. En total, son unas 1.400 toneladas diarias de basura. 

“La idea es incorporar al 100% los departamentos de Luján de Cuyo, Maipú y Lavalle. Si 

bien Maipú tiene una planta de separación de residuos más el relleno sanitario, vamos a buscar 

que el tratamiento se unifique en una misma planta y un mismo lugar”, dijo el funcionario.  

En febrero de este año el ministerio de Ambiente de la Nación creó la Unidad de Ciudades 

Sustentables (UCS). El objetivo es generar un Plan de Sustentabilidad que logre revertir la 

deficiente situación ambiental del país. Entre los lineamientos de la nueva área figura el cierre de 

los basurales existentes, la disminución del consumo de energía y la utilización de fuentes 

renovables, entre otros aspectos. 

Mingorance subrayó que es indispensable que estos cambios vayan de la mano de una 

mayor educación en la población para incentivar la separación de residuos, como así también la 

puesta en marcha de más planes de acompañamiento para las personas que viven de la 

separación de residuos. 

“No sólo se logrará un mejor tratamiento contando con un espacio cerrado, con techo y 

baño, sino que se debe profundizar el trabajo social”, explicó Mingorace consciente de que el 

desafío no será sencillo y de hecho, requerirá de la coordinación con otras áreas. 

Húmedos y secos 

De acuerdo a los datos de la secretaría de Ambiente, Mendoza genera al menos 1 kilo de 

desechos diarios por persona. De ese total, 60% son residuos húmedos (deshechos de verde y 

comidas, que pueden ser transformados en biogás) y 40% son sólidos (vidrios, papel y plástico). 

En ese sentido, Mingorance reconoció la necesidad de “brindar instrucciones certeras a la 

población para que sepa cómo gestionar los residuos”. 

Por ahora, la modalidad aplicada en el resto de las zonas de la provincia consiste en la 

formación de consorcios. En el Valle de Uco, por ejemplo, los municipios de Tupungato, San 
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Carlos y Tunuyán han acordado llevar sus desechos a un mismo centro de disposición final 

(relleno sanitario controlado). 

Por su parte, en los departamentos del Este la modalidad consiste en trabajar los residuos 

en una planta de transferencia ubicada en San Martín y luego todo se deriva al relleno sanitario de 

Rivadavia. En este caso, aún queda incorporar a Santa Rosa y La Paz. 

En el Sur, en tanto, Alvear cuenta con una planta de separación y relleno mientras que 

Malargüe también cuenta con su propia planta con una cubierta sanitaria, según el panorama 

general que dio a conocer el Gobierno.  

Un camino hacia la separación 

Para conocer qué es lo que hacen los municipios del país con la basura, la encuesta 

realizada a nivel nacional incluyó en su consulta otros aspectos, como la existencia de puntos 

verdes y también las campañas de reducción de residuos y concientización de la población.  

Entre los resultados se dedujo que de los 100 distritos consultados, 44,8% dijo contar con 

el primer recurso, en tanto que 68,8% y 64,5% dijo realizar las dos últimas instancias 

mencionadas, respectivamente. 

En nuestra provincia existen experiencias en marcha. De hecho, en Guaymallén ha habido 

algunos avances en materia de gestión de los residuos desde su origen. 

Según dieron a conocer desde la secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna, 

la metodología para informar y asesorar a los vecinos acerca de las formas más adecuadas de 

separación consiste en trabajar con recuperadores urbanos.  

Las campañas de recolección diferenciada para recoger papel, cartón, plástico, vidrio y 

aluminio también se han sumado a las experiencias de concientización. Por otra parte, según 

explicaron desde la misma oficina de Guaymallén, la comuna lleva adelante un plan destinado a 

erradicar y controlar los micro basurales, espontáneos y clandestinos, que se van formando. 
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CONCLUSIONES 

Expresa sobre democracia Amartya Sen (1997): "…democracia… única forma de 

gobierno aceptable".  Unos párrafos más adelante expresa (Sen 1997). La democracia 

enriquece la vida de los ciudadanos  de tres formas diferentes.  Primero, la libertad 

política, la libertad humana y el ejercicio de los derechos civiles y políticos. La 

participación social y política posee un valor intrínseco para la vida y el bienestar de los 

hombres.  Segundo, un valor instrumental en el reforzamiento de la respuesta obtenida 

por el pueblo cuando expresa y sostiene sus demandas de atención política, incluidas las 

económicas. Por último tiene un valor instrumental ya que ofrece a los ciudadanos la 

oportunidad de aprender unos de otros y ayuda a la sociedad a formar sus valores y 

prioridades.  

Retomando estos conceptos acerca de la democracia, ésta brinda todas las 

herramientas para desarrollar plenamente la cultura de la limpieza.  Por un lado al estar 

incorporado el derecho a un ambiente sano¹ en la Constitución Nacional, el pueblo puede 

exigir su cumplimiento a las autoridades, quienes deben incluir en las políticas de Estado, 

acciones conjuntas para garantizarlo.   

Tras el análisis de las noticias presentadas, puede advertirse que las autoridades 

han estado más, o menos presentes en la realización de tareas de cuidado de la limpieza 

por medio de cuadrillas de peones, ordenanzas, campañas u operativos. Evolucionando 

desde una concepción netamente preventiva y de salubridad, pasando por una estética, 

hasta llegar a una más completa y abarcativa como la actual, que incluye el cuidado del 

ambiente, el tratamiento de los residuos y el derecho de las personas a un ambiente 

sano.  Se aprecia reflejado en la noticia N° 7  que desde los gobiernos Nacional, 

Provincial y Municipal se están generando políticas coordinadas tendientes al cuidado 

ambiental y tratamiento de la basura, acordes a los requerimientos actuales. 

_______________________________________________________________________ 

¹ El Art. 41 de la Constitución Nacional establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo". 
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 Resta analizar la otra vertiente fundamental de la democracia que es la 

participación ciudadana (Torres, Ciceri, 2007): "como derecho y deber constitucional que 

incluye la facultad de coadyuvar en el poder".  Así las cosas, vemos que a lo largo del 

recorrido se aprecia que un grupo de personas es responsable de depositar sus residuos 

en los lugares habilitados y que colabora con el mantenimiento no sólo de la limpieza, 

sino también con el hermoseo de la ciudad.  Cohabitando con otro grupo, por épocas 

menor y por momentos mayor, que carece de esa cultura de la limpieza y delega en las 

autoridades la labor.  La tarea educativa ha transitado períodos de recomendar, exhortar, 

obligar por medio de ordenanzas, apelar, hasta arribar el modelo actual que pretende 

concientizar a los ciudadanos.   

Entonces…Mendoza, la ciudad más limpia del país…¿Realidad o utopía?  Las dos. 

La tarea no es fácil pero está en marcha. 

Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos  

y el horizonte se corre diez pasos más allá.   

¿Entonces para qué sirve la utopía?   

Para eso, sirve para caminar. 

                                                            Eduardo Galeano 
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ANEXO 

Foto 1 
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Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Noticia del 26/9/58. Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

Foto 2 

 

 
Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Noticia del 31/8/85. Autoría propia 
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Foto 3 
 

 

Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Noticia del 23/2/86. Autoría propia 
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Foto 4 

 

Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Noticia del 20/2/93. Autoría propia 
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Foto 5 
 

 
 
Fuente: foto del archivo de la biblioteca General San Martín. Noticia del 23/7/95. Autoría propia 

 


