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Resumen: 

           En este trabajo nos propusimos conocer el origen del Parque Recreativo Dueño del 

Sol, espacio público característico del departamento de Junín, provincia de Mendoza. Al 

avanzar nuestra investigación conocimos que el destino anterior de este terreno era la 

construcción de un cementerio parque, proyecto que fue truncado por la oposición de la 

población local. Fue muy difícil acceder a la información por un manto de olvido que 

cubre al hecho, debido a que encierra errores burocráticos y causas judiciales. Por lo tanto 

nuestro trabajo se centra en fuentes orales y fotográficas. 

          Por otra parte nuestro segundo objetivo fue desentrañar la causa de la oposición 

local, la cual, tras realizar la investigación concluimos, no poseía importantes 

fundamentos. 

 

Palabras claves: parque- cementerio- participación pública- patrimonio ambiental 

 

Introducción: 

          Este trabajo tiene como objetivo general documentar un aspecto de la historia local 

del departamento de Junín, ya que el Parque Recreativo Dueño del Sol, es un elemento 

aglutinante y representativo de la comunidad local. Por otro lado, nos propusimos mostrar 

el interés por el cuidado ambiental que mostraron tanto las autoridades como la población 

en este hecho, la fuerza de la opinión pública en la toma de decisiones políticas y públicas 

y, la influencia de la Iglesia católica y la cultura popular. 

          Para cumplir con estos objetivos, partimos de relatos de vecinos que fueron 

confrontados con los testimonios de empleados municipales de la sección de Impacto 

Ambiental, de Obras Privadas y del Archivo Municipal. Y finalmente, el relato más 

importante fue el del cuidador de dicho parque. 

          En este trabajo intentaremos mostrar las características actuales del predio y 

confrontarlas con imágenes del pasado, para luego recorrer todo el proceso de evaluación, 

prefactibilidad y rechazo del proyecto de construcción de un cementerio. Todo este 

recorrido será siempre iluminado por la bibliografía del curso Memorias de la Localía 

2018. La historia pasada y reciente. Configuración de la sociedad mendocina a lo largo del 

tiempo. Esta bibliografía nos permitirá el análisis de las fuentes consultadas y la 
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elaboración de conclusiones que nos posibiliten desentrañar las características propias de 

una comunidad local. 

 

Desarrollo: 

 

1- Características del Parque Recreativo Dueño del Sol 

                        El Parque Recreativo Dueño del Sol es un predio ubicado en el Carril Retamo 

(Ruta 60), del distrito Mundo Nuevo, del departamento mendocino de Junín. Fue 

inaugurado el 18 de enero de 2007, fecha en la que constaba con 7 hectáreas de extensión, 

que posteriormente el municipio fue ampliando. El predio permite la realización de 

actividades recreativas, deportivas y culturales, como la fiesta de la vendimia 

departamental, la Feria de la Naciones y El Gran Día del Niño. También cuenta con un 

playón deportivo para personas con discapacidad, construido con apoyo de la Vendimia 

Solidaria y la Fundación Leo Messi. Con respecto al tema, el Intendente Mario Abed 

aclara: “Pretendemos cultivar el alma, el corazón y la vista en nuestro espacio verde 

porque es un espacio de recreación para la familia, enmarcado dentro del plan de desarrollo 

territorial. Siempre soñamos con un campus deportivo y ojalá podamos realizarlo” 

(Notieste, 2011). 

                     Otro factor a tener en cuenta es la importante conciencia ambiental que se desarrolla 

en el departamento y en particular en el parque, ya que cuenta con contenedores de botellas 

plásticas que son aportadas por las personas que visitan el predio. Estas botellas son 

tratadas en una planta de reciclaje municipal y permite la fabricación de ladrillos para la 

construcción de viviendas y juegos infantiles, basureros y asientos para plazas. Este tipo de 

proyectos podría perfectamente formar parte del Programa de Auditoría Ciudadana que 

trabajamos en el curso, ya que es similar al realizado en Firmat, provincia de Santa Fe.  
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          Fotografías 1 a 4: Predio actual del parque (Autoría propia, 2018) 

 

           2- Pero esto no siempre fue así  … 

                     Sin embargo,  toda esta actividad no era, precisamente, el fin  inicial de este espacio. 

Este terreno era una finca abandonada, propiedad de una familia local, la familia Pérez. 

Esta familia le vendió la propiedad en junio de 1996 a un empresario del rubro funerario 

oriundo de Godoy Cruz, Celestino Secchi. El objetivo del empresario era la creación de un 

cementerio parque y comenzó los trámites correspondientes en el municipio durante la 

gestión del Intendente Dante Pellegrini. En esta época aún no se dictaba la actual Ley Nº 

8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, por lo que este tipo de proyectos se 

inscribía en la legislación de la época, es decir el la Ley 5961 de Preservación del Medio 

Ambiente del año 1992 y el Decreto  2109/94 de Impacto Ambiental. Esta legislación 

establece que luego de presentado el proyecto y analizado el impacto ambiental del mismo, 

deberá realizarse una audiencia pública. Así versa el decreto 2109:  

 

             Artículo 18 - AUDIENCIA PÚBLICA. A los efectos de convocar una Audiencia        

Pública a que se refiere el artículo 31 de la Ley 5961, el Ministerio de Medio 

Ambiente, Urbanismo y Vivienda, deberá notificar por edictos, a cargo del 

proponente, en un diario de amplia difusión y en el Boletín Oficial (dos veces en un 

mes) a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, estatales o no, 

potencialmente afectadas por la realización del proyecto y a las organizaciones no 
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gubernamentales interesadas, a concurrir a una Audiencia que se realizará con un 

intervalo no mayor a diez días contados a partir de la última notificación. Los 

municipios comprendidos en el proyecto serán notificados especialmente para que 

participen en la referida audiencia pública. En el día y la hora señalada se realizará 

la Audiencia con las personas que concurran. En todos los casos labrará un acta, 

donde constarán las observaciones y manifestaciones, las que serán tenidas en 

cuenta y analizadas en la declaración de Impacto Ambiental. La Audiencia será 

presidida por el Ministro de Medio Ambiente Urbanismo y Vivienda o la persona 

que al efecto se designe. (Decreto 2109-94) 

 

            Pero si bien existía esta legislación en los hechos no se respetó, ya que el nuevo 

propietario obtuvo la aprobación de su proyecto y el permiso para comenzar con su 

ejecución antes de realizarse una audiencia pública y sin hacer partícipe a la comunidad. A 

partir de este momento el señor Secchi comenzó la ejecución de su proyecto, contratando 

al actual cuidador del parque Lucas Ponce, quien fue testigo de todo el proceso. Así se 

construyó un portón de acceso central y dos laterales, una glorieta, una fuente y columnas 

de estilo colonial y detalles religiosos, acorde con un cementerio parque, como así también 

un sistema de riego. Lo que podemos constatar en las siguientes imágenes, proporcionadas 

por el señor Lucas Ponce. 

         

 

 

Fotografías 5 y 6: Frente antiguo del parque y Entrada lateral (Lucas Ponce, 1999) 
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Fotografías 7 y 8: Edificio antiguo en la entrada y  Glorieta con  fuente en el ingreso 

(Lucas Ponce, 1999) 

 

           Al comenzar el período de construcción, los vecinos empezaron a inquietarse y a 

reunirse en una escuela primaria de la zona, la Escuela Nº 1-205 Ricardo Alfredo Day, 

institución que no pudo aportar datos a nuestra investigación debido al cambio constante 

de personal y a la actitud poco cuidadosa de un directivo anterior de desechar todo archivo 

existente en la escuela. 

 

 

Fotografías 9 y 10: Escuela Nº 1-205 (Autoría propia, 2018) 
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           ¿Pero cuál era el motivo de su molestia? Primeramente objetaron razones fundadas 

en una posible coimetrofobia lo que: “se refiere al miedo a los cementerios. Las personas 

que padecen de esta fobia generalmente evitan estos lugares (…). Si bien es cierto que el 

miedo a los cementerios puede ser bastante común, (…) cuando se habla de fobias, se 

habla sobre temores que pueden ser más bien irracionales, que  llegan a afectar la vida de 

una persona y a interferir con su estilo de vida.” (http://www.tiposdefobias.com) Tal es así 

que algunas vecinas alegaron que un cementerio frente a su vivienda podía causarle 

depresión e incluso la muerte.  

         Como estos motivos no fueron suficientes, se comenzó a difundir el rumor de que no 

solamente se construiría un cementerio, sino que también se haría un crematorio de 

cadáveres y residuos patológicos. Esta versión, entonces,  logró el apoyo del párroco local 

que siguiendo los principios de la Iglesia Católica se oponía a la cremación, ya que atenta 

contra la dignidad del cuerpo y considera que los cementerios son terrenos bendecidos y 

que favorecen el duelo de los familiares (https://elpueblocatolico.org/). A partir de esto, 

comenzaron pequeñas manifestaciones de fieles en la plaza departamental Bautista 

Alberdi, frente a la Parroquia rechazando el proyecto. También se sumaron vecinos que 

argumentaban su rechazo en que se desvalorizarían sus propiedades,  o productores locales 

que consideraban que los productos del horno crematorio afectarían su producción y su 

inserción en el mercado de exportación, tal es el caso del secadero frutícola Vereda. 

 

 

Fotografías 11 a 14: Propiedades rurales actuales en las inmediaciones del parque (Autoría 

propia, 2018) 
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                       Frente a toda la oposición que el proyecto encontró las autoridades municipales 

comenzaron a exigir más estudios ambientales para encontrar una manera legal de frenar el 

proyecto, pero los resultados no mostraban ningún inconveniente, inclusive el nivel de las 

napas freáticas era el adecuado y más bajo que el de otros cementerios de la zona. Por otro 

lado, no se podía argumentar el rechazo en el crematorio, ya que este nunca formó parte 

del proyecto presentado al municipio, como nos confirmó el funcionario de gestión 

ambiental del municipio Duilio Hodar, quien accedió a la entrevista debido a que tras dos 

meses de investigación no pudimos acceder al expediente “Consorcio Retamo ”, que 

constaba con toda la información del proceso, debido a que dicho expediente no se 

encuentra digitalizado y además involucra a funcionarios de la anterior gestión que aún 

ejercen sus funciones en el municipio. 

                      A partir de todas estas desprolijidades administrativas y frente a la oposición de los 

vecinos, se realizó tardíamente la Audiencia Pública en la escuela primaria mencionada 

anteriormente, audiencia que concluyó con el rechazo definitivo del proyecto. 

Lógicamente, esto provocó que el señor Celestino Secchi iniciara acciones legales contra el 

municipio debido a la gran cantidad de trámites solicitados innecesariamente, a la falta de 

cumplimiento de los pasos que la legislación prevé para este tipo de emprendimientos y a 

los recursos invertidos en la propiedad.  
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                     En este punto se encontraba la situación, cuando tras la crisis de 2001, el Intendente 

Pellegrini decide no presentarse como candidato en las elecciones de 2003, en la cual es 

elegido el candidato radical Mario Abed, quien está cumpliendo en la actualidad su cuarto 

mandato consecutivo. El nuevo intendente se caracteriza por tener una relación muy 

cercana con su pueblo, es muy accesible y  atento a las necesidades de la gente.  

Precisamente por esto,  al heredar este conflicto decide usar fondos municipales para 

comprar el predio al señor Secchi a través de un acuerdo extrajudicial. A partir de este 

momento comienza un período de remodelación de lo construido, quitándole el aspecto 

fúnebre y volviéndolo  un espacio que pueden aprovechar no sólo los vecinos sino todos 

los mendocinos.  Además la presión religiosa también obtuvo sus frutos, ya que el parque 

consta con una imagen de la Virgen María al ingresar al predio y  una capilla en el sector 

este.  

                       

   

       

            Fotografías 15 a 18: Apariencia actual de las entrada al parque (Autoría propia, 2018) 
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             3- Análisis final 

                         En esta instancia podemos comenzar a analizar lo expuesto anteriormente. Lo 

haremos desde las perspectivas trabajadas en el curso que nos ocupa.  

                         Desde los principios de  Democracia y ciudadanía, podemos decir que en el 

proceso analizado se da una verdadera participación ciudadana, siguiendo la definición de 

Schultze quien nos dice que: “se puede entender este concepto, como aquellas formas de 

participación democrática, que los ciudadanos realizan libre, individual y/o colectivamente 

en unión con otras empresas, con el fin de influir directa o indirectamente en decisiones 

políticas para su beneficio” (como se citó en Sánchez Tórres y Muriel Ciceri, 2007, p. 12 ). 

Y se inscribe en el concepto de democracia deliberativa de Habermas que: “se basa en el 

debate y actuar comunicativo dirigido al acuerdo de la ciudadanía, concibiendo la 

democracia como expresión de la racionalidad del ser humano; siendo a su vez, el 

procedimiento representativo de la política deliberativa, elemento vital del proceso 

democrático” (Sánchez Tórres y Muriel Ciceri, 2007, p. 16). Aunque esta forma de 

democracia se vio truncada al principio del proceso cuando se tomaron decisiones sin 

consulta pública, finalmente prevaleció lo que Habermas considera como la comunicación 

pública. “La comunicación pública, en el sentido de la democracia discursiva, parte de la 

premisa del aumento de posibilidades de comprensión mutua y de la probabilidad de 

imposición del mejor argumento en los procesos de decisión” (como se citó en Sánchez 

Tórres y Muriel Ciceri, 2007, p. 16). 

                      También podemos ver que el resultado del proceso implicó que las autoridades 

escucharan a la comunidad, aunque anteriormente no se había dado la distribución de 

información como supone la democracia.  

            Los derechos civiles y políticos permiten que las personas puedan prestar atención 

a las necesidades generales y demandar la acción pública adecuada. La respuesta de 

un gobierno al sufrimiento agudo de un pueblo a menudo depende de la presión que 

recibe. El ejercicio de derechos políticos (como el voto, la crítica, la protesta, 

etcétera) puede marcar la diferencia del incentivo político que opera sobre un 

gobierno. (Sen, 2001, p. 16) 

 

            Por otro lado, este hecho nos permitió ver la necesidad que tiene el municipio de 

Junín de un plan de ordenamiento y registro de archivos, tal como el que se practicó en el 
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año 2007 en los Municipios de Yerba Buena, Crespo y Palpalá, Provincia de Tucumán, en 

el marco del Programa de Auditoría Ciudadana, vistos en el presente curso. 

            Desde el aspecto geográfico vemos como este proceso se inserta en la tendencia de 

los últimos veinte años de reemplazo de zonas cultivadas para desarrollos habitacionales o 

de servicios. Además en las zonas aledañas al parque se da el crecimiento por barrios 

discontinuos en la periferia de un centro urbano mayor existente (Portal educativo de 

Mendoza, 2017). 

            Desde el aspecto cultural podemos decir que los vecinos que actuaron en este 

proceso responden a la personalidad del mendocino que describe Pérez  Ghilou (2004), un 

hombre prudente, fiel a sus principios, práctico y abierto a un cambio moderado que no 

deseche el pasado y proyecte hacia el futuro, ya que si bien rechazaron el proyecto con 

fundamentos poco lógicos recibieron el proyecto del nuevo intendente con grandes 

expectativas y compromiso. Estas personas defendieron lo que ellos sentían como su 

patrimonio cultural intangible o bien cultural ambiental frente al avance del progreso 

económico ya que como afirma Ponte (2007, p. 55): “Toda comunidad, por pequeña que 

sea, posee características propias y, a veces, hasta un espíritu local. Los edificios y los 

espacios libres, así como la forma de vivirlos, contribuyen a formar la imagen del lugar”. 

Además se puso en juego la memoria social, ya que: “el patrimonio intangible abarca 

también el mundo de las representaciones sociales, que incluye a las construcciones 

míticas, las creencias del saber común, los lugares comunes y los estereotipos que circulan 

en una determinada comunidad” (Ponte, 2007, p. 81). Por lo tanto, cualquier proyecto debe 

tener en cuenta los valores de origen popular, que con fundamentos lógicos o no tan 

lógicos dan a la comunidad su significado. 

         Finalmente desde el punto de vista histórico, el intento de construir un cementerio se 

desarrolla teniendo como marco las políticas neoliberales de la década de los ’90 donde se 

priorizan las inversiones privadas y el abandono de zonas dedicadas a la producción 

vitivinícola. 

 

Conclusión: 

         

          En el presente trabajo logramos conocer el proceso que precedió a la fundación del 

parque recreativo Dueño del Sol, en Junín, Mendoza. Mostrando la fuerza de la 
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participación pública en las decisiones políticas, y como la defensa del patrimonio cultural 

y ambiental predominó frente a intereses económicos y políticos. 

       Y a pesar de no haber contado con fuentes escritas, las fuentes orales y fotográficas 

nos permitieron ahondar en un pasado reciente local, y dar cuenta de un hecho ignorado 

por la mayoría, intencionalmente o no. 
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