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MENDOZA: LA SALUD PÚBLICA A FINES DEL SIGLO XIX, PLAN DE 

SANEAMIENTO Y SUS LECCIONES PARA EL SIGLO XXI  

 

Dr. Carlos Thomas 

 

A fines del siglo XIX la ciudad de Mendoza presentaba un importante deterioro 

de la salud pública. Las enfermedades infecciosas, en particular sarampión, 

viruela, difteria, escarlatina, fiebre tifoidea, cólera, en ocasiones con 

características de epidemia, eran responsables de una elevada mortalidad. En 

el período 1890 – 1895 ocurrieron 8015 muertes y 7420 nacimientos, 

exponiendo un crecimiento vegetativo negativo (1). Esta situación fue motivo de 

preocupación de las autoridades de gobierno y motivó el envío de un proyecto 

de ley a la legislatura provincial, con el fin de contratar un higienista de 

“reputación europea o nacional” para, que en conjunto con médicos locales, 

estudiara las causas de la insalubridad y aconsejara medidas y obras para 

modificar la situación, recomendaciones que luego serían enviadas como 

proyectos de ley a la legislatura. El proyecto fue enviado el 27 de enero de 

1896 y aprobado el 27 de febrero del mismo año (Ley nº 3). El poder ejecutivo 

crea la Dirección Provincial de Saneamiento, contrata al Dr. Emilio Coni y lo 

designa como Director para hacerse cargo de los estudios. Así nació el primer 

plan estratégico de salud de la Provincia de Mendoza. 

Ha transcurrido más de un siglo y las circunstancias son totalmente distintas, 

sin embargo hay elementos comunes a los desafíos actuales, enfoques de gran 

actualidad, antecedentes valiosos, acciones cuyo fundamento ético se ha 

discutido mucho después. 

Antes de analizar el estudio y las propuestas, conviene detenerse en algunos 

aspectos. El mensaje que acompaña al proyecto de ley y que firman el 

Gobernador Francisco J. Moyano y el Ministro de Hacienda Emilio Civit 
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reconoce fehacientemente los problemas y dificultades presentes, reconoce la 

necesidad de expertos para formular propuestas, explicita la necesidad de un 

plan (“Se ha procedido a tientas, sin un plan o un sistema determinados, sin 

rumbos fijos y sin saberse con precisión adónde se iba y, naturalmente, los 

resultados tenían que hallarse en relación con esa deficiencia”)(2) y busca el 

acuerdo político a través de la legislatura. 

Estos cuatro elementos parecen obvios pero por distintos motivos no lo son. El 

reconocimiento de los problemas es en muchas ocasiones retaceado, como si 

quien los reconoce fuera el culpable de los mismos. El llamado a expertos o 

técnicos, para muchas cosas que tienen soluciones técnicas, es a veces 

soslayado en nombre de la política. Muchas acciones se realizan de modo 

aislado, inconexo, sin conformar un plan. Finalmente, el acuerdo político, a 

través de una ley, un pacto o una explícita política de estado es una condición 

ineludible para progresar en un terreno donde el corto plazo es inconducente y 

donde los intereses corporativos medran en provecho propio.  

Siempre hay una resistencia al cambio, como si la realidad a cambiar fuera lo 

suficientemente buena como para temer cambiarla, que no debe inmovilizar la 

voluntad transformadora. Coni la expresaba así en su primer informe: “Algunas 

medidas que aconseje van a levantar, sin duda, vivas resistencias, pues van a 

herir ciertos intereses, la rutina, la ignorancia, etc. El saneamiento urbano 

requiere mutilaciones dolorosas, pero reflexione el pueblo, que nada hay más 

oneroso que la enfermedad y la muerte y que esta bella Mendoza que encanta 

bajo el punto de vista estético, llamada a un envidiable porvenir, alimenta 

insidiosamente en su seno las más terribles enfermedades que diezman a la 

humanidad” (3). Hoy son otras las terribles enfermedades que plantean nuevos 

desafíos pero en el trasfondo de las decisiones están las mismas motivaciones: 

intereses corporativos, intereses económicos e intereses políticos de corto 

alcance. 
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Los estudios y las propuestas que formula Coni se dirigen a una amplia gama 

de temas. Algunos directamente relacionados con la asistencia médica, otros 

con factores del ambiente y entorno que, sin ser los agentes causales, generan 

las condiciones propicias para la enfermedad. Propone, además, actividades 

destinadas a obtener la información para la toma de decisiones. 

A continuación se mencionan las propuestas de Coni en lo que se refiere al 

entorno ambiental como así también a los servicios de salud. 

 

1. Con respecto al entorno ambiental. 

Realiza una descripción minuciosa de las condiciones del suelo, aguas y clima 

que genera recomendaciones sobre el arbolado, conservación de la flora y la 

forestación de zonas del pedemonte. 

El análisis detallado de las acequias que transportan el agua que se consume 

en las viviendas y a las cuales se vierte todo tipo de desechos y aguas 

servidas, convirtiéndolas en un vehículo de infecciones generadoras de 

enfermedades letales promovió las propuestas de buscar nuevas fuentes de 

provisión, filtrado y distribución para el agua corriente a las viviendas y dejar las 

acequias sólo para riego nocturno. 

Se realizó un censo sanitario de habitaciones. De las 3155 casas censadas, 

2598 eran de adobes y solo 48 de ladrillos, 2419 no tenían cimientos, 2743 

tenían techos de barro y caña, de zinc 121 y de tejas 21. Había letrinas 

comunes en 2786. El conocimiento de la vivienda, factor determinante en la 

salud, fue reconocido como tal con consejos sobre sus materiales y 

tratamientos. 

Los basurales abiertos en terrenos bajos y con cursos de agua en su 

proximidad motivaron la propuesta de lo que entonces era utilizado en Europa: 

los hornos destructores. Llama la atención la sugerencia tan moderna de 
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proceder a la selección, verificada en otros países entonces (vidrios, metales, 

trapos, papeles, etc.) 

Con respecto a las aguas servidas, indica la necesidad de una red cloacal y 

realiza minuciosas disquisiciones acerca del mejor método, tanto de la casa a 

la red como de la red a la disposición final, en donde se muestra partidario de 

la reutilización para riego luego del proceso de decantación. 

Este conjunto de medidas propuestas, no están relacionadas con la asistencia 

médica y forman parte de un plan destinado a mejorar la salud de la población. 

Desde el Informe Lalonde en el año 1974, se acepta que la atención médica 

tiene una incidencia mucho menor que el medio ambiente y los estilos de vida 

en la salud de la población. Hoy los principales problemas que se enfrentan 

tienen que buscar su mitigación en otros ámbitos, sobre todo los relacionados 

con el estilo de vida (4). 

En la actualidad, la morbimortalidad por accidentes de tránsito, la obesidad y su 

cohorte de patologías relacionada con los hábitos alimentarios, el tabaquismo y 

los complejos caminos (desde la educación a la política fiscal) para abordarlo, 

son algunos ejemplos de cómo el problema de la salud trasciende largamente 

el alcance de las autoridades  de salud. Las determinantes sociales de la salud, 

vinculadas al ingreso, cobertura de salud e instrucción, entre otras, se vinculan 

también a políticas externas al ámbito sanitario. Para dar respuesta a estos 

desafíos la propuesta moderna pregona “La salud en todas las políticas” (5).  

Esta fue, en otro entorno y circunstancias, la visión de E. Coni, y aborda toda la 

problemática ambiental en un único plan destinado a mejorar la salud, 

independientemente de a cual dependencia gubernamental corresponda 

ejecutarlo.  
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2. Con relación a los servicios de salud 

Se estipula la declaración obligatoria de las enfermedades infectocontagiosas. 

En este caso propone que sea hecha por los familiares ya que los médicos 

generalmente no cumplen con ese requisito. Esa conducta todavía no se ha 

podido modificar plenamente y se carece de información, especialmente del 

sector privado. 

Vacunación antivariólica. El 1º de julio de 1896 se sanciona una nueva 

ordenanza que declara obligatoria la vacunación antivariólica, que se hará 

dentro de los 6 primeros meses de vida. Establece multas para los padres que 

no cumplan. Esta determinación que en cierto modo limita las libertades 

individuales, ha sido ampliamente debatida en tiempos recientes (como otras 

similares) y hay consenso en que no sería eficiente que las vacunaciones 

fueran financiadas con fondos públicos y no tuvieran carácter obligatorio. Si 

una persona rechaza la vacunación se beneficia de la inmunización general 

conseguida por los que sí se vacunaron, y si se niega un grupo suficientemente 

numeroso puede impedir la rotura de la cadena infecciosa y frustrar el objetivo 

de la campaña de vacunación (6). 

Profilaxis de la rabia. Entre 1869 y 1896 murieron 10 personas por rabia. 

Dispone uso de bozal, capturar los perros que circulan sin bozal y sacrificar por 

asfixia carbónica si no es reclamado. Da participación a la Sociedad Protectora 

de Animales para evitar oposición y críticas mostrando las ventajas del método. 

En seis meses se sacrificaron 809 perros. Hoy no es necesario el sacrificio de 

los perros, hay otras tecnologías para el control de su reproducción y de la 

rabia: la esterilización y la vacuna. Pero se destaca la esperada oposición de la 

sociedad a través de la Sociedad Protectora de Animales y se dialoga, se da 

participación y se suma para avanzar, no para detenerse (7). 

Un nuevo hospital: En nota a E. Civit describe minuciosamente el Hospital San 

Antonio situado en la manzana hoy formada por las calles Montecaseros, Santa 
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Fe, Tucumán y J. Federico Moreno (antes Bolivia). A modo de resumen, 

concluye: “el cuadro del hospital actual me ha traído a la mente el recuerdo de 

las leproserías de la edad media. El dolor no debe ser aliviado de esa forma y 

la higiene y la civilización protestan con toda su energía” y expresa en un 

párrafo: “No debe olvidarse que el auxilio que el desgraciado viene a implorar a 

las puertas del hospital, no es un favor que se le acuerda. La civilización 

moderna lo ha transformado en un derecho y es deber de los poderes públicos 

construir un hospital, organizado según los preceptos de la higiene moderna”(8). 

El derecho a la salud es un concepto consagrado por el estado de bienestar 50 

años después. Igualmente, el planteo que los hospitales deben estar 

organizados de acuerdo a pautas modernas de organización y gestión es hoy 

todavía resistido. 

Se propone ubicar al hospital proyectado en un paraje elevado y excéntrico de 

la ciudad, cerca de la falda de las sierras; conformado por pabellones aislados 

de un solo piso, con todos los adelantos de la higiene hospitalaria y con 

capacidad para 500 camas, mixto y con una pequeña maternidad. Como 

vemos, se plantea ubicación y proyecto respondiendo a lo que se estima 

necesario para abordar los problemas a enfrentar. Parece obvio, pero no 

siempre es así. 

Finalmente, aconseja que la asistencia pública en la provincia debe 

centralizarse y ponerse a cargo de una autoridad técnica competente, si se 

quieren alcanzar buenos resultados en la práctica. Se crea entonces la 

Dirección General de Salubridad (9) con competencia sobre todos los aspectos 

relacionados con la salud pública, tanto estatal como privada. La concepción de 

la salud, dominante en esa época, era la de la responsabilidad individual del 

cuidado de la misma. La asunción por parte del estado de esta responsabilidad 

era de avanzada en esos tiempos. 

En la actualidad, la matriz de intereses contrapuestos y dificultades, con 

diferentes actores, tiene libreto parecido. La valentía de enfrentar la realidad sin 

eufemismos es hoy también necesaria.  
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