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Poner en movimiento la voluntad y la solidaridad social
El programa de Voluntariado Universitario fue creado
en 2005 por la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación de la Nación. La propuesta que
lo orienta fue pensada como un espacio de prácticas de
intervención social realizadas por estudiantes, docentes,
investigadores y graduados universitarios1, planificada
en función de favorecer la excelencia académica y el
compromiso social de los futuros profesionales. Los
propósitos de estas convocatorias fueron profundizar la
vinculación de las Universidades públicas y la comunidad
en la que se insertan, a través de propuestas orientadas a
mejorar la calidad de vida de su población e incentivar
el compromiso de los estudiantes con el medio social,
promoviendo su participación solidaria y orientada
al servicio de las comunidades en la construcción de
alternativas de desarrollo local.
San Carlos de Bariloche es reconocida en el mundo
por los paisajes que la rodean, los cuales son, a la vez, un
recurso para su principal actividad económica, el turismo.
Sin embargo, nuestra ciudad es también un lugar de
profundas diferencias territoriales, sociales y económicas.
Por una cuestión de uso y con el propósito de agilizar la lectura, hemos
optado por utilizar el colectivo masculino a lo largo de todo el libro,
haciendo expresa mención de que en él incluimos al diverso conjunto de
las identidades de género.
1
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Cuando evaluamos la posibilidad de postularnos
para la convocatoria 2015 del programa de Voluntariado
Universitario, pensamos en varios aspectos emergentes de
una misma problemática. Como en cualquier otro lugar
del planeta, la gestión y el tratamiento de los residuos que
producimos es un problema complejo. La ausencia de una
respuesta adecuada afecta directa e indirectamente, por un
lado, a la naturaleza -como fenómeno biofísico y recurso
económico- y, por el otro, a corto o largo plazo, a nosotros
mismos como parte de la vida y como comunidad. En un
sentido, se pone en riesgo un recurso económico del cual se
vale gran parte de la economía de nuestra comunidad y, en
el otro, nos afecta de manera integral a todos los habitantes.
Tomar conocimiento de la difícil realidad de la
Asociación de Recicladores Bariloche, la ARB, fue lo
que nos motivó a preguntarnos de qué manera podíamos
contribuir, desde la Universidad pública, a transformarla.
Así fue que nos propusimos generar, a través de las diferentes
partes y etapas de este proyecto, una mayor visibilidad,
valoración social e institucional de la Asociación. A su
vez, pensamos que propiciando espacios de reflexión y
toma de conciencia de la comunidad sobre el tratamiento
de sus propios residuos, podríamos favorecer un cambio
de conducta. Creemos que la modificación de hábitos
generará una doble mejora: por un lado, en las condiciones
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de trabajo para los miembros de la Asociación y por otro,
en la calidad de vida de la comunidad en su conjunto, de la
que ellos mismos forman parte. Dentro de este contexto, en
2015, reunimos a un grupo interdisciplinario de docentes,
investigadores, graduados y estudiantes pertenecientes
a las carreras de biología e historia y presentamos un
proyecto titulado Separar y reciclar con la ARB. A partir
de él nos propusimos como objetivos generales recuperar
la historia de la ARB, fortalecer su organización interna
desde una mirada de género, profundizar su vínculo
con la comunidad,- logrando una mayor visibilización y
valoración de su importante función social y ambiental-;
y lograr una toma de conciencia por parte de la sociedad
local de la importancia de la separación de residuos
domiciliarios. Estamos convencidos de que este proceso
generará un círculo virtuoso con efectos ambientales,
sociales, económicos y culturales altamente beneficiosos
para quienes vivimos en San Carlos de Bariloche y para
quienes nos visitan permanentemente.
Esperamos con nuestra tarea, y con este libro en
particular, haber logrado parte de nuestros objetivos. A
quienes constituimos este grupo de trabajo esta experiencia
nos ha dejado muchos aprendizajes y más preguntas
que respuestas. Pero sobre todo, nos ha contagiado un
enorme entusiasmo y ganas de seguir aportando desde la
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Universidad pública a la resolución de problemas comunes
a todos, que siempre e indudablemente afectan más a los
que menos tienen.
Y en este último sentido queremos rendir un profundo
y respetuoso homenaje a las mujeres de la ARB, que son para
nosotros, un ejemplo de esfuerzo, de lucha y de superación
cotidiana. A ellas dedicamos este libro.
Integrantes del Voluntariado Universitario 2015-017.
Centro Regional Universitario Bariloche
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Hoja de ruta
Este libro se compone de tres partes. La primera, más
extensa y objeto central del texto, recorre la historia de la
ARB desde el momento en que un grupo de personas unidas
por el mismo problema se juntó en el Vertedero municipal,
hasta llegar al día de hoy. El origen de esta historia fue,
probablemente, el único resultado posible dentro del
conjunto de circunstancias políticas, sociales, económicas y
culturales que atravesaron nuestro país, nuestra provincia y
nuestra ciudad por los años 2000. Sin embargo, el derrotero
de este grupo, el lugar que hoy ocupa y la forma en que
lo ocupa, podría haber resultado de muchas otras maneras.
Estos casi 20 años de historia de la ARB están moldeados
por la historia del país, por las decisiones y resultados
políticos de la acción de cada gobierno pero también, por
las decisiones personales y grupales del colectivo que la
conforma.
Esta primera parte del recorrido, Una fórmula
indestructible: conciencia y dignidad, prologada por
el historiador Francisco Camino Vela, se organiza en
siete secciones. La primera, introduce y ubica espacial
y temporalmente en su devenir, la problemática de
los residuos urbanos en términos generales y locales,
proporcionando algunos datos importantes que permiten
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situar la envergadura del tema y la importancia de historiar
el recorrido del grupo social que dio origen a la ARB. La
segunda, El contexto nacional, regional y local de los años
ꞌ90, presenta las condiciones políticas y económicas que
dieron nacimiento a un conjunto de resistencias y expresiones
sociales desde el campo popular, entre las que se encuentra
la generada por la Asociación. En la tercera sección, Desde
la desesperación, la organización y la esperanza como
respuesta: 2001-2003, se muestran las primeras vicisitudes
de la Asociación desde la preeminencia de la particular
voz de sus protagonistas. Luego, la cuarta sección, Nace la
Asociación: los primeros pasos 2003-2006, avanza sobre
los modos en que los integrantes del primer grupo fundador
lograron la institucionalización de la organización, mientras
que la quinta sección, Aires de cambio. La redefinición de
escenarios: 2003-2015, advierte las transformaciones del
contexto en el marco de una nueva orientación del proyecto
de país en su multiplicidad de instancias. La ARB y sus
avances: 2007-2012 permite apreciar la consolidación y
el progresivo fortalecimiento de la Asociación. Por último,
la séptima sección, Contra viento y marea la continuidad
de los sueños: 2012-2016, se concentra en los avances más
recientes que la organización logró en todos los aspectos
pero particularmente en su articulación con las distintas
instancias estatales y con la comunidad local.
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La segunda parte del libro, Los residuos en Bariloche,
un problema social y ambiental, se refiere a la basura como
una problemática a escala global, que necesita en forma
urgente de la toma de decisiones, desde lo individual hasta
lo político-institucional. El dilema de “qué hacer y cómo
hacer” relativo a la basura da forma a una ecuación cuya
resolución sólo funciona si se mueve cada una de sus partes
de manera articulada. En sus líneas nos proponemos no sólo
brindar información sino también orientaciones prácticas
para actuar.
Es posible que el material reunido en estas páginas
sea útil para trabajar con estudiantes y que los docentes
encuentren en este libro inspiración y argumentos para
discutir en sus aulas cuestiones relativas a muchas áreas del
conocimiento que, finalmente, están ligadas por un factor:
el humano. Por eso, en la tercera parte, el libro cierra con un
texto de ficción: Transformar es transformase, que relata
un día en la vida de una recicladora, ilustrado por el artista
local Luciano Fernández. Pensar este texto desde la ficción y
el arte de la historieta tuvo como propósito no sólo apelar al
mundo subjetivo e íntimo de un personaje que movilizara la
empatía del lector, sino también, el de construir un material
didáctico que sirviera para utilizar en los diferentes niveles
educativos. Pone a disposición de quienes lo recorran con
sus ojos y su imaginación, en palabras y dibujos no carentes
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de poesía, una realidad cruda y por momentos dolorosa
del día a día de una mujer que trabaja en el Vertedero. Sus
sueños, sus miedos, sus esperanzas, las cosas que la hacen
feliz y las que le faltan.
Por último, quisiéramos aclarar dos cuestiones
más. La primera es que, en el recorrido de todo el texto,
evitamos la inclusión de referencias bibliográficas con el
fin de contribuir a la fluidez de la lectura. Al final del libro,
agregamos una lista de toda la bibliografía consultada que
da soporte a las afirmaciones que realizamos.
La segunda es que, el texto construido en relación a la
historia del grupo de la ARB, es un relato polifónico, escrito
a muchas manos y donde pueden escucharse muchas voces.
Trabajo arduo y minucioso de estudiantes de Historia de
la Universidad Nacional del Comahue y de sus profesoras.
Difícil resulta identificar autorías, por tratarse de un trabajo
colaborativo que tuvo en la voz y las memorias de los
recicladores su columna vertebral. Todas las tareas que
acompañaron este relato fueron soporte para que las palabras
y las “vidas vividas” se traduzcan en letras e imágenes. Y
en este sentido, deseamos aclarar al lector que la trama del
relato incluye una contextualización cuya periodización y
extensión mínima y sintética, solapa los disímiles ritmos
sociales reconstruidos desde distintos ámbitos y focos de
análisis.
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Desde la ARB
Palabras preliminares y agradecimientos
El libro que los lectores tienen en sus manos es, para
los integrantes de la Asociación de Recicladores Bariloche,
el resultado hecho palabra de un largo camino de más de
catorce años de lucha por el trabajo digno, la apuesta a la
autogestión, la capacitación permanente, el cuidado del
medioambiente y la búsqueda del reconocimiento de nuestro
trabajo por parte de la sociedad barilochense y rionegrina,
fundamentalmente. En sus páginas podrán encontrar
nuestro derrotero y también nuestras alegrías, aspiraciones
y deseos. Creemos que hoy, más que nunca, son necesarios
muchos cambios “de verdad” para resolver los problemas
que padecemos; mirarnos de otra manera como comunidad,
reconocernos en las buenas acciones y entendernos en las
mutuas necesidades que tenemos como seres humanos.
Necesitamos una sociedad para todos y no para unos
pocos, aquí y en cualquier parte del mundo. Necesitamos
cambiar al mundo, pero toda transformación debe empezar
por casa. Con estas palabras queremos agradecer a los
que ya no están y a todas las personas, organizaciones e
instituciones que han colaborado con nosotros durante
todos estos años. Son tantos los nombres que desearíamos
poner en esta página de inicio que no cabrían, pero entre
ellos necesitamos destacar a algunos que han sido particular
15

cobijo, sentido de coraje y compañerismo, escucha,
aliento, diálogo y fundamentalmente acompañamiento en
la trayectoria. En primer lugar queremos recordar a Ester
Fuentes, Damián Leiva, Juana Centeno, Claudia Cárdenas,
Martín Pinos, Nazario Carriqueo, Audón Mariguan,
Rosalía Traipe, Francisco Contreras, Rosana Pillancar y
Luis Monge, entrañables compañeros y compañeras de los
primeros años, que siguen estando presentes en nuestros
corazones iluminándonos. También queremos recordar
muy particularmente a Daniel Britos. Daniel fue un
hombre muy especial para nuestra organización porque nos
enseñó a valorarnos como personas y como trabajadores y
trabajadoras en defensa de nuestros derechos, cargando, en
muchas oportunidades, con la mochila de mediar con cada
uno de los gobiernos municipales que se fueron sucediendo.
La planta de separación y compostaje de nuestra ciudad
lleva su nombre: “Centro Ambiental Municipal Daniel
Britos” y en una placa que descubrimos en septiembre de
2016 agregamos “por su bondad y dedicación”. Marisa
Gutiérrez, su compañera de vida, estuvo con nosotros en
esa oportunidad y tanto allí como en estas líneas queremos
confirmar y afirmar nuestra gratitud también para con ella.
Entre los trabajadores y promotores sociales queremos
destacar especialmente a Fernando del Campo y Arturo
Castagnetto y, desde la Fundación Arelauquen, a Analía
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Arpes, incansable gestora y compañera de tantos nuevos
pasos y crecimientos.

Placa en homenaje a Daniel Britos descubierta en septiembre de
2016 por los trabajadores de la ARB. Da el nombre a la planta que
funciona en el Centro Ambiental Municipal.

Muchas organizaciones participaron también con
nosotros en distintos espacios de trabajo y, entre ellos,
debemos nombrar al CEDHA en los inicios, a la Cooperativa
de Electricidad Bariloche y a las organizaciones no
gubernamentales Árbol de Pie y Piuké. Entre quienes nos
ayudaron desde el punto de vista legal, siempre estaremos
en deuda con Julieta Wallace. En cuanto a los barrios que
más colaboraron con nuestra tarea y continúan haciéndolo
queremos distinguir al barrio El Trébol. Por último, también
tenemos que decir que el Estado estuvo presente -aunque
no siempre de la misma manera- a través de la Secretaría
de Desarrollo Social de Nación, la Secretaría de Medio
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Ambiente de Nación, la Municipalidad de Bariloche, el
INTA y el ProMeBa2. Queremos reconocer también la
figura de algunos concejales locales que dedicaron tiempo y
esfuerzos para que la Asociación sea el agente de cambio y
de servicio público a la comunidad que es hoy, y que será, de
manera aún más importante, cuando las decisiones políticas
y el conjunto de la sociedad modifiquen en profundidad sus
perspectivas y miren de una manera más responsable sus
acciones y nuestra relación con la naturaleza. Para finalizar,
y muy especialmente, queremos destacar que la Universidad
Nacional del Comahue nos viene acompañando desde hace
muchos años; pero que en esta oportunidad los esfuerzos
realizados -este libro junto a una cantidad de acciones
de educación ambiental que estamos desarrollando en
conjunto- se deben a su especial acompañamiento. ¡Serán
siempre pocas nuestras gratitudes!
Falta mucho aún por avanzar pero los recicladores y
las recicladoras sentimos que cada día que nos levantamos
es el mejor momento para empezar. Cuando finalizamos
nuestras tareas decimos: “bueno…un día más”. Gracias
a todos los que colaboran por empujar al sol en nuevas
mañanas con trabajo digno y conciencia ambiental.

Asociación de Recicladores Bariloche
Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, Provincia de
Río Negro
2
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Primera Parte

Una fórmula indestructible: conciencia y dignidad

Mabel Painehual, Fabiana Ertola, Laura Méndez, Pablo Alvarellos,
María Luz Davico, Francisco Vota, Julia Hernández Chávez y
Rocío Bezenzette.

Prólogo
Conciencia y dignidad son conceptos profundos y
cargados de significado. Cuando van anudados y refieren
a trabajadores, se construyen históricamente desde largos
procesos de lucha, que contienen una mezcla imprecisa de
sufrimiento y logros. Iniciar el título de un libro con ellos
y remitirlos a la historia de la Asociación de Recicladores
de Bariloche (ARB) es un desafío a la vez que una síntesis.
La historia que nos ocupa en la primera parte de este
libro, ha sido escrita por integrantes del Centro Regional
Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional
del Comahue, por un colectivo de estudiantes, graduados
y profesores que han trazado una horizontalidad coherente
con la perspectiva histórica que eligieron. Decidieron hacer
la historia de un grupo de personas dedicadas a trabajar
sobre lo que la sociedad desecha, sobre los residuos sólidos
urbanos de una localidad turística internacional en la que
conviven, dentro del mismo marco de imponente naturaleza,
las mejores condiciones de alojamiento a las que uno puede
materialmente acceder, con las peores que otros pueden
transitar en su vida cotidiana.
La basura es un problema de interés moderno al que
varias disciplinas dedican su atención y que demanda en
igual proporción una atención estatal. Sin embargo, no es un
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área normal para los historiadores, ni siquiera en su costado
humano. Sus actores, aquellos que “cirujean”, “cartonean”
o “rebuscan”, suelen estar contenidos en la globalidad de
las cifras de pobreza, o en ese conjunto indeterminado de
informalidad y carencia que ocupa el último lugar de las
estadísticas y al que recurrimos sólo para mostrar el tamaño
de la brecha social, la comparación entre los que más y
menos tienen.
Son auténticos anónimos de la historia, vidas sin
rostros ni huella en los libros de historia, a los que ni
siquiera la mirada de disciplinas comprometidas con
lo social suele darle la entidad que merecen. Aparecen
generalmente diluidos en la amalgama de la protesta social,
en los momentos de mayor conflicto, como un actor más de
la ocupación de la calle.
He aquí entonces uno de los elementos más
destacables de este libro, hacer la historia de aquellos que en
el marco de estas páginas se convierten en lo que realmente
son, en recicladores, en trabajadores, sin olvidar además
la problemática ambiental de la cual son la contraparte
esencial y positiva. A esto hay que añadirle otro componente
de valor. No sólo son trabajadores situados al final de la
cadena, con menos derechos y condiciones laborales que el
resto, dedicándose a lo que nadie quiere procesar, sino que
en su mayoría son mujeres, integrantes de ese colectivo que
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siempre muestra una capacidad infinita de lucha frente a la
adversidad.
Este es sin duda un ejercicio historiográfico que se
sitúa dentro de la Historia social, pero no sólo por el objeto
de estudio en sí, sino por la perspectiva desde la cual lo
trabajan. Podrían haber utilizado las voces prioritarias de
los funcionarios públicos, los informes de sus técnicos, o
el conocimiento experto de las empresas dedicadas a esta
tarea. Sin embargo, eligieron la voz de las trabajadoras
que construyeron la Asociación, ejercitando lo que en la
historiografía denominamos “perspectiva desde abajo”,
aunando coherencia con la horizontalidad con la que sus
autores elaboraron la obra.
Por otra parte, alguien puede cuestionar el valor de
un relato histórico que toma como centro una Asociación
de una ciudad de tamaño medio o pequeño según la escala
que se use y con características además tan particulares de
ciudad de cordillera y abocada al turismo. En este marco, su
carácter de historia local puede restarle valor para la mirada
estrecha de muchos colegas que buscan historiar sólo el
poder y sus anillos cercanos. Pero en realidad, lo que aquí
exponen los autores es una historia singular que tiene al
mismo tiempo rasgos de época y desde la cual puede leerse
el destino y las dificultades de gran parte de la Patagonia y
del país.
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Los trabajadores de la ARB habían sido empujados
previamente a recolectar en el basural material para vender,
en el marco de la ruptura del tejido social, económico y
político que derivó de las políticas neoliberales inauguradas
por la última dictadura militar de nuestro país y profundizada
claramente en los años noventa. La transición a la democracia
en 1983 trajo la recuperación de los derechos políticos, la
rutinización de los procesos electorales, la consolidación de
la dimensión electoral representativa, pero dejó en el terreno
de las deudas la recuperación de un modelo de Estado y
sociedad generador de inclusión.
La matriz de pensamiento preponderante en estas
décadas carcomió al Estado, lo empobreció, y con ello
redujo sus responsabilidades sociales, traduciéndose en una
pérdida de derechos, en fragmentación ciudadana y sobre
todo en el desvanecimiento de los lazos sociales. Si bien
una parte de la ciudadanía contempló este proceso con
anuencia, no calculó el efecto social, económico y político
que traería para todos. La Patagonia, como bien relatan los
autores de este libro, y dentro de ella la provincia de Río
Negro, no escaparon a este proceso, aunque con algunas
especificidades. El peso histórico del Estado en estas
latitudes había sido mayor y el desmantelamiento llegó aquí
con algún retraso comparativo en relación al resto del país,
pero una vez instalado, su crueldad fue exponencialmente
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mayor, tanto en el valle de la región Comahue como en
su cordillera. De alguna manera, el retraso supuso luego
concentración del ajuste, como bien saben los rionegrinos
que vivieron la segunda mitad de la década del noventa.
En este marco, la historia de varios de los trabajadores
del basural a cielo abierto de la principal ciudad andina de
la región, es la de muchos compatriotas que cayeron en la
desgracia del desempleo, de la imposibilidad de subsistencia
y del abandono del Estado que les retiró en los hechos,
aunque no formalmente, los beneficios de su ciudadanía.
Es aquí donde esta obra toma carácter de microhistoria
bien entendida, y de un relato que parece pequeño pero
que se transforma en un gran lente contenedor de historias
similares en la Patagonia y en gran parte del país. De una
Argentina desgajada que detonó la mayor crisis social,
económica y política de la que se tenga recuerdo democrático
al finalizar el siglo pasado.
La generalidad del país, su decurso provincial y la
especificad de Bariloche, quedan claras en lo que hace a los
orígenes del conjunto de individuos empujados fuera de las
fronteras ciudadanas, obligados a permanecer en la pobreza
estructural o a integrar la pobreza extrema. El basural a
cielo abierto materializaba en Bariloche la exclusión y el
depósito de pequeñas esperanzas para los que ya no tenían
otros recursos de subsistencia. No obstante, y este es otro
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elemento a destacar, la salidas a estas crisis provienen de dos
fenómenos que pueden retroalimentar o no. Por una parte,
la capacidad de organización colectiva, que se extendió en
numerosos sectores sociales desde el 2001y, por otra, la
modificación de la concepción estatal y de su compromiso
con la sociedad que puede plasmarse en el terreno de las
políticas públicas.
La ARB y su trayectoria es en buena parte una
muestra real de esta ecuación. Sus integrantes lograron
transformar la atomización neoliberal en un esfuerzo de
resistencia colectiva a través de su asociación. Pero además,
los nuevos vientos políticos que trajo la primera década
del siglo XXI tras la crisis, acompañó este proceso con
mayor atención y financiamiento. Esto no estuvo exento de
conflictos, de avances y retrocesos, de logros y pérdidas,
de crisis profundas y accidentes -caso de los incendios o
de la erupción del volcán Puyehue-, pero el objetivo de
sobrevivir y dignificar el trabajo a la vez que transformar la
conciencia ambiental, no se perdió nunca.
Así se construyó un grupo que lidió con el apoyo y las
dificultades de tratar con el entramado institucional de un
Estado multinivel -local, provincial y nacional-, a la vez que
con los disensos internos y la complejidad de constituirse en
protagonistas de un trabajo que requirió transformaciones
sucesivas. Fueron numerosas las instancias de preparación
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para diferentes etapas de organización, producción y
comercialización, en un proceso continuo de construcción
colectiva que resistió hasta proyectos de tercerización,
priorizando la integridad del conjunto.
Del “éxito” de este esfuerzo organizativo grupal
da cuenta la relevancia regional que tomó la ARB y su
salida hacia la sociedad buscando concienciar sobre el
tratamiento de los residuos pero también sobre su condición
de trabajadores y el apoyo a su función social. El proceso
de reconocimiento estatal y público de los derechos de los
recicladores ha sido arduo, y su carácter, como corresponde
a estas luchas, sigue siendo inacabado e incompleto.
Mucho han realizado los integrantes de la Asociación
en el terreno de la educación ambiental, no sólo de la
recuperación y tratamiento de residuos, pero es más lo que
resta por avanzar y numerosos los obstáculos. Lo mismo
ha ocurrido en relación a la dimensión laboral y personal.
El relato de ficción que acertadamente integra este libro,
encarna uno de los principales problemas de este colectivo,
las duras condiciones de vida y de trabajo en las que se
desarrollan y en particular el menosprecio y el prejuicio que
reciben de parte de la sociedad.
Seguramente habrá críticos, propios a la disciplina
o foráneos, que señalen el exceso de voz de los propios
actores, los problemas de la escritura a varias manos, la
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ausencia de algunos actores tradicionales en otros libros o
la carencia del usual aparato académico y de referencias
bibliográficas. Pero nada de esto empaña el aporte principal
de este libro, la generación de conciencia social y política,
la contribución a visibilizar la historia y los problemas de
un colectivo de casi setenta personas, dedicadas a reducir
el impacto del estilo de vida de decenas de miles. De este
grupo depende en parte el destino ambiental de los miles
de habitantes de San Carlos de Bariloche, la ciudad más
importante de la provincia. Para ello es imprescindible el
incremento del apoyo institucional y social, de los fondos
públicos y de la conciencia ciudadana y empresarial sobre
la separación de residuos en origen, pero también sobre la
existencia y los derechos de estos trabajadores.
Transitamos nuevamente tiempos de aumento de
la pobreza y de complejidad para los emprendimientos
cooperativos o de empoderamiento social. Tiempos en
los que el compromiso social y estatal, siempre necesario,
puede disminuir su intensidad, ocultando y oscureciendo
nuevamente el rostro de trabajadores cuya dignidad
esencial, que siempre ha existido, ha requerido, como bien
expone este libro, de un largo proceso de acción colectiva
para salir a la luz.

Francisco Camino Vela
Invierno de 2017
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“Al norte y al sur, al este y al oeste, el hombre
serrucha, con delirante entusiasmo, la rama donde
está sentado. La generalización absuelve; si todos
somos responsables, nadie es.”
Eduardo Galeano, Úselo y tírelo, 1994

Una fórmula indestructible
A diario, en todo el mundo toneladas y toneladas de
residuos se acumulan en distintos sitios del planeta: desde
basurales a cielo abierto, islas flotantes en los océanos,
hasta interminables hectáreas de rellenos sanitarios.
Cotidianamente, cada persona sobre la tierra, sin importar
su ocupación, procedencia o estrato social genera basura.
Si bien todos la producimos son unos pocos quienes, en los
centros urbanos, se ocupan de ella.
Si bien es cierto que la historia acerca de lo que
hacemos con los desechos que producimos es tan larga
como la historia misma de la humanidad en el último siglo
y en particular en las últimas décadas, la preocupación por
un aumento desmesurado de su producción vinculado a la
cuestión ambiental fue adquiriendo una relevancia cada
vez mayor. La severa degradación del suelo, el aire y el
agua, producto de diversas modalidades de contaminación
ambiental e imbricadamente, la profunda pauperización de
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las vastas mayorías sociales expresada en el desigual uso
del territorio urbano, constituyen severos problemas propios
de los procesos de modernización, megaurbanización y
globalización. Buscando dar respuesta a la problemática,
muchas ciudades del mundo, cuentan con un sistema formal
de recolección y disposición de residuos y paralelamente,
en especial en los países del tercer mundo, sistemas
informales a los que miles de personas recurren como
modo de ganarse la vida. Una mirada de largo plazo de esta
problemática sugiere que las autoridades gubernamentales
deben enfrentar al menos tres problemas: cierta indiferencia
de los ciudadanos en cuanto a la cantidad de residuos que se
producen, la forma en que se descartan y su destino último,
el desarrollo de técnicas apropiadas para el manejo integral
de los residuos a gran escala y la necesidad de realizar
fuertes inversiones para resolverlo.
Algunos antropólogos y sociólogos que han trabajado
sistemáticamente el problema de los residuos urbanos y de
los fenómenos sociales que se ligan a él -particularmente en
la ciudad de Buenos Aires- han encontrado cuatro períodos
diferenciados ligados a determinadas modalidades del
tratamiento de la basura en los siglos XIX y XX. En un
primer momento histórico ubicaron como predominante la
expulsión de la basura hacia terrenos vacíos, huecos, zanjas
o ríos; en un segundo momento -desde fines del siglo XIX

32

hasta principios del siglo XX- observaron la primacía de
vaciaderos y la quema a cielo abierto; en una tercera fase,
atravesando el siglo XX, denotaron la intensificación de la
incineración de la basura en ciertos lugares específicos (las
llamadas quemas) y en un cuarto momento -a mediados de
la década del ꞌ70- identificaron su tratamiento en el uso del
relleno sanitario.
En San Carlos de Bariloche, los lugares donde se fue
depositando la basura y los modos en que se fue tratando,
desde la pequeña aldea hasta la urbe de hoy, fueron mutando3.
El Vertedero actual posee unos 40 años de existencia y fue
creado durante el gobierno de facto del intendente Osmar
Héctor Barberis, entre los años 1977 y 1983. Fue en esa
época cuando los residuos comenzaron a depositarse en una
de las canteras que cavó la empresa vial Vicente Robles para
pavimentar la ruta a El Bolsón hasta el lago Guillelmo4.
La zona, delimitada por el valle comprendido entre los
cerros Otto, Ventana, Ñireco y Carbón, es conocida como
la Pampa de Huenuleo y concentró una serie de cavas de
más de diez metros de profundidad cuyo bajorrelieve, al no
ser cubierto con el cierre de la cantera, comenzó a utilizarse
para la disposición final de los residuos de la ciudad, cuyos
bordes no llegaban todavía tan cerca del lugar. Actualmente,
El análisis de los restos arqueológicos en la remodelación de la calle Mitre
ubican allí uno de los primitivos lugares de depósito de desechos.
4
Diario Rio Negro, Suplemento Entender Bariloche, 04/04/2013, p.6.
3
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el Vertedero municipal se encuentra a ocho kilómetros del
centro urbano y posee una extensión de casi diez hectáreas.

El Vertedero a lo largo de los años. Arriba: Plano de la ubicación
del Vertedero en 1987 (tomado de Carta del medio ambiente y
su dinámica de San Carlos de Bariloche, Grigera et al. 1987). La
flecha indica su ubicación lindero a la Ruta Nacional 40 Sur. Abajo:
capturas de Google Earth® de imágenes del desarrollo urbano y la
ubicación del Vertedero de octubre de 2004 (recuperada en junio
de 2017).
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Arriba: Ubicación actual del Vertedero y del ejido urbano de San
Carlos de Bariloche (zona rayada) (Autor: César Vallejo Salazar,
INIBIOMA –CONICET). Abajo: detalle de la ubicación actual del
Vertedero (Autora: Laura Zalazar, INIBIOMA –CONICET)
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Frente a él se despliega el barrio Pilar I, cuya base
poblacional debe rastrearse en el antiguo campamento
obrero de los trabajadores de la empresa Robles.
La iniciativa de enterrar la basura urbana sin tratamiento
previo en lugares considerados sin valor, se correspondía
con el marco general al que suscribía la última dictadura
cívico-militar sobre la base de las recomendaciones de la
Organización Panamericana de Salud (OPS) para América
Latina. En ese contexto, se promovió el uso del relleno
sanitario que parecía, para los países de Latinoamérica y del
Caribe, “la técnica más económica”. Si bien se reconocía
la necesidad de la separación en origen y la valorización
de los residuos, la complejidad social y el alto costo que
representaban esos nuevos métodos constituyeron un factor
determinante para descartarlos en una situación evaluada de
urgencia sanitaria.
En la actualidad San Carlos de Bariloche es la ciudad
argentina más grande de los Andes Patagónicos con una
población de 112.887 habitantes, según el último Censo
Nacional de 20105 y uno de los ejidos urbanos más extensos
del país (27.455 hectáreas). Entre los datos vertidos por el
mismo Censo se destacaba que la densidad poblacional
era de cuatro personas por hectárea, el 8% de la población
económicamente activa se encontraba desocupada, el
9,6% provenía de otros países, el 37,5% había finalizado
5

La estimación para 2017 ronda en los 140.000 habitantes.
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los estudios secundarios y el 21,6% había completado los
estudios superiores (terciario y universitario), el 21,8% de
las viviendas presentaba insuficiencias en la provisión de
los servicios básicos (agua, electricidad, gas, etc.), mientras
que la población por sexo estaba prácticamente repartida
en partes iguales, siendo el índice de masculinidad de 97
varones por cada 100 mujeres.
La ciudad se divide en cuatro grandes zonas según su
ubicación geográfica: Centro, Oeste, Sur y Este. Los distintos
barrios que las conforman -concebidos como espacios
sociales e identitarios, constituidos históricamente-, poseen
rasgos culturales particulares y realidades socioeconómicas
dispares. Estos barrios se constituyen en sus relaciones
con otros lugares, atravesados por las disputas de poder
que definen los mecanismos de apropiación de dichos
espacios. En tal sentido podría afirmarse que los sectores
acomodados han ocupado históricamente la zona céntrica y
del Oeste (habitualmente denominada como la zona de “los
kilómetros”) contigua al bosque y al lago, por tratarse de la
zona más activa y atractiva para el sector turístico, mientras
que los sectores más desfavorecidos fueron sistemáticamente
ubicados y muchas veces erradicados coercitivamente
hacia la zona Sur de la ciudad (habitualmente denominada
como la zona “del Alto”, que incluye en su interior grupos
muy heterogéneos y realidades disímiles). El reciente
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crecimiento de la ciudad hacia la zona Este muestra una
situación un tanto similar según los barrios cercanos o
distantes al lago y a la ruta de ingreso a la ciudad.
En este escenario, la población muestra fuertes
contrastes socio-económicos, con marcada fragmentación
socio-territorial entre, por un lado, barrios de clase
económica media-baja, media y alta, con pobladores de
origen europeo “nacidos y criados” (también llamados
“nyc”), migrantes bonaerenses y de otras grandes ciudades y,
por otro, barrios mayoritariamente de clase económica baja,
con migrantes rurales criollos y descendientes de pueblos
originarios, migrantes chilenos y de otros países limítrofes.
Se trata así de una sociedad fragmentada espacial, social
y culturalmente; con contrastes marcados entre las áreas
bajas cercanas al lago y los barrios de menores recursos, en
la parte alta al sur del centro de la ciudad.
Si bien en el ejido urbano existen varios núcleos
poblacionales de menores recursos económicos, la zona
“del Alto” concentra el mayor número de habitantes con
necesidades básicas insatisfechas, en muchos casos en
contextos de franca pobreza. Su ocupación masiva comenzó
entre los años ‘70 y ‘80, coincidiendo con políticas de
desplazamiento de la población de menores recursos
asentada en áreas más cercanas al lago, la migración de
exiliados políticos desde Chile y de grandes ciudades de
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Argentina y la migración interna rural. En estos espacios
habita una porción significativa del total de la población de
Bariloche, en muchos casos en condiciones de hacinamiento
y acentuada pobreza6 agravadas por el rigor climático
propio del área y por el fuerte contraste con el modo de vida
de aquellos sectores que gozan de una visible prosperidad
económica7.
Asimismo, entre los fenómenos de la dinámica de
privatización que marcaron fuertemente a la Argentina en el
último cuarto de siglo XX, figura la expansión vertiginosa de
las urbanizaciones privadas. Debido a sus bellezas naturales
y al valor relativo de la tierra, San Carlos de Bariloche
resultó un polo de atracción para este tipo de desarrollos
y no escapó a su lógica general. Esta especial cara de la
desigualdad se expresó en el desembarco de propietarios
extranjeros, barrios privados, áreas residenciales y countries.
Entre algunos de esos emprendimientos se destacan Valle
Escondido, Dos Valles y Villa Arelauquen, este último con
casi 800 hectáreas y, al igual que los barrios “del Alto”,
muy cerca de donde se asienta el Vertedero.
El surgimiento de amplias zonas degradadas por un
“El 36% de los inmigrantes de la periferia de Bariloche es pobre”,
08/09/2010. En: http://www.rionegro.com.ar/diario/. Consultada el
13/04/2011.
7
Sugerimos las lecturas de los textos de Lezcano (2010, 2011) y Mattossian
(2008, 2010), quienes realizaron un interesante análisis de la sociedad
barilochense contemporánea.
6
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lado, y la fragmentación social y territorial por el otro, junto
al trabajo sobre los desechos de aquellos sectores sociales
que, sin ocupación formal, encontraron en la recolección
informal y la venta de distintos materiales una forma de
sobrevivencia, parecen ser aspectos ligados a la complejidad
de un mismo problema en nuestra ciudad.
En este sentido, y frente a la necesidad de un cambio
radical de la visión política y social sobre el tratamiento
de los residuos sólidos urbanos, consideramos que la
recuperación de material reciclable posibilita algo todavía
muy poco valorado: la creación de un círculo virtuoso en
torno a los desechos, donde el beneficio no sólo tiene su
costado ambiental, sino también una dimensión económica
y fundamentalmente social. Además, la reinserción del
material en el circuito productivo, permite disminuir
la presión sobre los recursos naturales y reducir la
contaminación generada por los residuos. Volveremos sobre
este tema en la segunda parte de este libro.
De tal forma, este relato, tratará de pensar en el
tratamiento de la basura en tanto problema ambiental
pero fundamentalmente, buscará hacer escuchar voces
y reconstruir la historia de una experiencia social de casi
veinte años de lucha, organización y trabajo en nuestra
localidad: resistencia, dignidad y esperanza que nace en una
de las coyunturas y crisis más dramáticas vividas en nuestro
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país. Las líneas escritas desplegarán el camino recorrido
por una organización emblemática para nuestra ciudad, la
Asociación de Recicladores Bariloche, la ARB. Sus inicios,
sus rostros, sus luchas, sus logros. Las relaciones con los
poderes del Estado -locales, provinciales, nacionales- y
los vaivenes vinculados a contextos políticos, sociales y
económicos de los cuales la Asociación fue y es parte y
protagonista. Es una historia de dolores, pero también de
regocijos ligados a la resistencia.
La reconstrucción de la historia de la ARB busca
aportar a la edificación de una metáfora con memoria, un
espejo que, aun con sus deformaciones y diferencias respecto
de la realidad social de nuestro país, nuestra provincia y
nuestra localidad, nos pueda conmover, comprometer desde
todo punto de vista y ayudar a mejorar nuestro entorno
social y natural, alertándonos sobre aquellas cuestiones que
consideramos no deben repetirse.
El contexto nacional, regional y local de los años ꞌ90
Los años ‘90 en nuestro país se correspondieron con
dos procesos históricos que, en el nivel macro, constituyen
el contexto donde deben leerse las causas profundas de
los inicios de la historia de la Asociación de Recicladores
Bariloche que intentaremos reconstruir. El primero de esos
procesos se inscribe en la crisis del régimen de acumulación
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capitalista a nivel mundial, nacional y local y, el segundo
de ellos, en la desarticulación profunda de lo que en la
Argentina se da en llamar “la matriz estado-céntrica”8.
Si durante la dictadura militar se había iniciado el
desmantelamiento del modelo de producción y distribución
de la riqueza que se consolidó con el proceso de sustitución
de importaciones y fue razonablemente exitoso hasta los
inicios de los años setenta, fue en la década menemista
(1989-1999), que el nuevo proyecto económico y social
se configuró con eficacia, dándole continuidad y salida
al modelo inicial. El nuevo patrón de modernización
excluyente disoció el crecimiento económico del bienestar
del conjunto de la sociedad argentina y su fractura fue tan
penetrante como súbita e inédita.
El peronista Carlos Menem asumió la presidencia
de la nación junto a Eduardo Duhalde en julio de 1989
en el marco de una profunda crisis hiperinflacionaria, una
gran recesión, saqueos de supermercados por parte de la
población y represión con numerosas muertes. Esta crítica
situación posibilitó condicionar, a quien sería el futuro
presidente, la asunción anticipada del poder para avanzar
con una reforma neoliberal del Estado que se justificaba en
la “emergencia económica”.
En América Latina esta reforma del Estado había
surgido impulsada, a mitad de la década del ‘80, por
8

Para profundizar este concepto sugerimos la lectura de Cavarozzi (1997).
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la banca internacional y los organismos multilaterales
frente a la crisis regional vinculada a la deuda externa.
Con el antecedente chileno, entre el conjunto de países
del subcontinente, la Argentina fue uno de los más claros
exponentes de la aplicación de las directivas del Consenso
de Washington.
Las reformas en los años ‘90 implicaban, en
términos generales, una serie de medidas entre las que se
encontraban: la apertura económica al resto del mundo bajo
la preeminencia de las fuerzas del mercado, la privatización
de las empresas públicas como vía de obtención de
recursos para el pago de la deuda, la “desregulación” de
los mercados de bienes, servicios y trabajo, el estricto
control del gasto público para evitar que el mismo se
desplazase a la inversión interna, el aumento de numerosos
impuestos tributarios, el férreo control de la moneda como
instrumento antiinflacionario y el desplazamiento de las
pautas universalistas de intervención social del Estado
por otras de índole particularista o focalizada, entre otros
varios aspectos. En Argentina, esta reforma del Estado
comenzó a implementarse en medio de la agudísima crisis
económica, en la que el gobierno de Menem asumió el
poder. Con el apoyo de diversas fuerzas políticas y las de
su partido logró, a mediados de 1989, la aprobación de las
leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica
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que habilitaban al Poder Ejecutivo Nacional a avanzar
sobre el conjunto de las dimensiones detalladas. Procedió
entonces a suprimir el entramado institucional sobre el que
funcionaban numerosas actividades económicas -con la
excepción del sector automotriz- y, paralelamente, inició
la implementación de una apertura comercial y financiera
indiscriminada y asimétrica que eliminó la protección
arancelaria de la economía doméstica, dando preeminencia
al capital extranjero sobre el nacional.
Su gestión durante el primer gobierno logró estabilizar
el nivel general de precios, imponiendo, por un lado, un
esquema monetario-cambiario sobrevaluado -el llamado
Plan de Convertibilidad- y, por el otro, la apertura económica
al mundo reduciendo los aranceles de importación. Estas
cuestiones iniciales fueron las que permitieron a una parte
de la sociedad argentina creer en la viabilidad del proyecto
en el marco de un mundo que se alejaba del esquema bipolar
de la guerra fría y se acercaba a otro altamente cambiante y
globalizado. En el discurso político y teórico que defendía
las potencialidades futuras de la transformación neoliberal,
el desempleo debía ser el resultado coyuntural de un proceso
inevitable durante el cual la economía destruiría estructuras
ineficientes o no competitivas y reconstruiría otras nuevas,
capaces de crecer en un nuevo entorno. Se especulaba con
que la tasa de desempleo aumentaría mientras el alza de
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la oferta de trabajo no fuera seguida por un aumento de la
demanda o por una baja de salarios.
Entre 1991 y 1996 el gobierno, con la intervención del
Poder Legislativo, impulsó tres de las reformas con mayor
impacto social: la laboral, la del régimen previsional y la del
sistema de salud. Si bien las tres conllevaron un avance de
la mercantilización en dichas áreas, las resistencias sociales
y sindicales que enfrentaron los proyectos originales del
gobierno, implicaron que asumieran un carácter menos
radical que el pretendido, en relación a las medidas de
cambio estructural implementadas entre 1989 y 1991. Por
otro lado, grandes negocios impulsados por el gobierno en
tiempo récord y con poco control público, dieron lugar a
una corrupción que entramó intereses entre los funcionarios
del Estado y los sectores privados9.
Con el avance de su mandato, la imagen del presidente
se fue minando. A esto se le sumaron dos tragedias: la
explosión de la fábrica de armas estatal de Río Tercero
y los brutales atentados terroristas a instituciones judías
en el país en los que murieron más de cien personas. Sin
embargo, y pese al conjunto de problemas y situaciones
embarazosas que se iban sumando, el éxito de mediano
plazo en materia económica y la debilidad de la oposición
Entre algunos de los más escandalosos se encuentran el negociado IBMBanco Nación, la venta ilegal de armamentos a Croacia y Ecuador, la
fabricación de los DNI a cargo de Siemens por medio de una licitación
que mediante coimas comprometió a diversos funcionarios del Estado, etc.
9
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política le permitieron a Carlos Menem en 1994 impulsar su
reelección mediante una reforma constitucional negociada
con el ex presidente Raúl Alfonsín, con el apoyo legislativo
de la Unión Cívica Radical y el de su propio partido. Menem,
esta vez junto a Carlos Ruckauf, logró en ese contexto, casi
un 50% de los votos en la elección presidencial, quedando
habilitado para un nuevo período que culminaría en 1999 y
que continuaría profundizando las medidas iniciadas.
Asimismo, es necesario señalar que desde el punto de
vista internacional, entre 1997 y 1999, también impactaron
en la economía argentina las nuevas crisis financieras, esta
vez con epicentro en México, los países del Este Asiático,
Rusia y Brasil. Estas crisis afectaron el contexto global
y, junto a otras múltiples cuestiones, pusieron límites al
patrón de acumulación capitalista vigente de crecimiento
económico que, a partir de 1998, entraba en una larga fase
recesiva del ciclo y que recién culminaría en el año 2002 con
la caída del régimen de convertibilidad. Estas situaciones
aumentaron el peso de la deuda externa doméstica, que
pasó de casi 60.000 millones de dólares en 1992 a 160.000
millones en 1998.
En el marco de continuidad de las reformas y
como resultado de la combinación entre la flexibilización
laboral y las estrategias empresariales, los desocupados en
Argentina pasaron de representar el 7,5% de la fuerza de
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trabajo en 1990 al 17% de la misma en 1995 mientras que,
en 2001, la tasa de desocupación llegaría al 20%. Asimismo
se desarrolló un importante proceso de informalización del
trabajo que atravesó distintos sectores productivos como
lo muestra la mayor incidencia de los asalariados que no
registraban aportes al sistema de seguridad social.
Los mecanismos de debilidad, fragmentación y
dependencia se profundizaron en sus vastos y múltiples
sentidos y, como es dable pensar, éstos impactaron en la
cuestión de la democracia. Durante esos años muchas
fueron las adjetivaciones que la democracia realmente
existente recibió: “delegativa”, “de formalismo electoral”,
“de pobres”, con ciudadanías “de baja intensidad”,
“nominales”, “múltiples”, “de hecho” o “expectantes”, etc.;
conceptualizaciones todas que advierten las paradojas de
los procesos que se vivieron en nuestro país en esa etapa.
Como fuimos describiendo anteriormente, el menoscabo
institucional, la corrupción, la descomposición política y
la demolición del aparato estatal, compusieron un ciclo de
degradación generalizada.
Paralelamente a ello, la conflictividad social y
la protesta como forma de expresión y resistencia a la
embestida del capital, mostró noveles signos de beligerancia
en todo el país. Nuevos actores sociales, que emergieron
de los procesos de expulsión con repertorios originales y
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singulares de confrontación, se diferenciaron con autonomía
y diversos grados de territorialización en el marco de la
fragmentación y reorganización de los actores sindicales.
El sindicalismo argentino sufrió a partir del conjunto
de reformas neoliberales un cambio en el balance de sus
recursos de poder con respuestas desiguales. Por un lado, y
hasta la mitad de la década del ‘90, una parte muy importante
de la dirigencia gremial ligada al llamado “sindicalismo
empresario”, apoyó el conjunto de cambios en las reglas
de juego laborales, incluso avalando las privatizaciones,
mientras que las voces disidentes expresadas entre la
CTA (Central de Trabajadores Argentinos) -claramente
confrontativa- y el MTA (Movimiento de Trabajadores
Argentinos), emergieron entre 1992 y 1994.
La pérdida de la centralidad de los sindicatos como
actores de la movilización social en el país es un dato
ineludible para entender los cambios en su organización, así
como la aparición de nuevas formas de actividad sindical
que cuestionaron y disputaron el liderazgo de los gremios
tradicionales y los criterios clásicos de unidad sindical y
de alineamiento con el peronismo. Al mismo tiempo, y
especialmente en el interior del país, las protestas no se
limitaron a las típicas formas de reclamo gremial -el paro
o las manifestaciones- sino que estuvieron marcadas por
violentos enfrentamientos con la policía y con la creciente
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denuncia -apoyada por otros sectores sociales- de la
dirigencia política local o provincial. Algunos de estos casos
paradigmáticos trascendieron con el nombre de “estallidos
sociales” o “puebladas”, como los que ocurrieron, por
ejemplo, en Santiago del Estero en 1993 o en Cutral-Co y
Plaza Huincul, provincia de Neuquén, en 1996 y 1997. Las
denuncias de corrupción y el destrozo de edificios públicos
y de residencias privadas acompañaron el despliegue de
este tipo de conflictos, que marcaban la imposibilidad de la
clase política de gestionar los efectos de los resultados de un
proceso económico con temporalidades bien diferenciadas
en distintas áreas del país.
En ese sentido la Patagonia, como región, tal vez pueda
ser pensada como uno de los espacios y de las versiones
extremas de aquellos dolorosos fenómenos que nos
atravesaron a los argentinos en el último cuarto del pasado
siglo. Dan cuenta de esto, las expectativas idealizadas sobre
sus potenciales riquezas naturales, la depredación de sus
recursos en vastas extensiones de su territorio, los procesos
migratorios con falta de posibilidades reales de trabajo y
arraigo, la desarticulación social, la conflictividad y las
resistencias que se desplegaron en su geografía. El cambio
de un modelo de desarrollo de casi 60 años de duración para
Patagonia -vigente desde la década del ‘30 y hasta fines de
la década del ‘70 del siglo XX-, donde el Estado ocupó un
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lugar central en la producción y promoción de la región,
desestructuró su organización económica, social y simbólica
de un modo que, hasta hoy, no ha podido superarse.
Durante los años ꞌ90 las transformaciones generales
descriptas dislocaron y alteraron de modo substancial las
condiciones globales de nuestra región. La privatización
de las explotaciones estatales de petróleo, gas y minería
de hierro y carbón, así como la reducción o eliminación
de la actividad ferroviaria y de otras empresas públicas,
impactaron gravemente con una intensidad y profundidad
mayores a las de otras regiones del país en las que, en
algunos casos, el sector privado pudo generar actividades
económicas de reemplazo ante la retirada del Estado. En
Patagonia no.
En la provincia de Rio Negro el llamado “Estado
proveedor” comenzó a desmantelarse con absoluta premura
a partir de 1995. Fue con posterioridad a los gobiernos
de Osvaldo Álvarez Guerrero (1983-1987) y el primer y
segundo mandato de Horacio Masaccessi (1987-1991 y
1991-1995), que la administración de Pablo Verani (19961999 y 2000-2003) promovió la reconversión acelerada
del Estado rionegrino, redimensionando su estructura y
redefiniendo su rol. Verani redujo a menos de una tercera
parte su tamaño, avanzó con la privatización de las empresas
provinciales más rentables10, así como ajustó y debilitó las
10

Banco de la Provincia de Rio Negro; Energía de Río Negro Sociedad
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áreas de salud y educación públicas, modificando en rigor
las relaciones entre el Estado, los sectores privados y la
sociedad civil en su conjunto mediante nuevas pautas de
relación.
La crisis fiscal rionegrina produjo una importante
conflictividad social y sindical y un descalabro presupuestario.
El panorama de la provincia a lo largo de esta década estuvo
marcado no sólo por el elevado endeudamiento público y
la crispación sociopolítica, sino por evidentes retrocesos
económicos dado que las actividades primario-extractivas,
las de la provisión de servicios y las actividades comerciales
fueron concentrando el conjunto de la dinámica económica.
La crisis fiscal se acentuó en 1994, en el momento en
que Horacio Massaccesi lanzó su candidatura presidencial
por el radicalismo. Retrasos de dos o hasta tres meses en
el pago de los haberes, quitas salariales y pago en bonos,
junto a otras cuestiones, produjeron en 1995 un conjunto
de movilizaciones callejeras motorizadas por los sindicatos,
los empleados de las áreas de salud y educación, las
comunidades educativas y los usuarios, que compusieron
un clima político de tensión. Algunas de las medidas
tendientes a achicar el gasto público en educación, a inicios
de la década del ‘90, implicaron una evidente caída en la
calidad del trabajo en las escuelas. El gasto en educación
Anónima; Departamento Provincial de Aguas; Servicios Aéreos Sociedad
del Estado y Casinos Provinciales, entre las más importantes.
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pasó del 30% al 21% del presupuesto provincial entre 1995
y 1998.
Según distintos autores que han trabajado la historia
reciente provincial, con el avance de la década del ‘90, se
desarrolló un proceso de desindustrialización que se pudo
apreciar, por ejemplo, en la paralización de plantas de
elaboración y fabricación de diversos productos -químicos,
textiles, metalmecánicos- y en el decaimiento general de la
industria agro-alimentaria y vitivinícola, especialmente en
relación a la producción de manzana. El paisaje agrícola
norpatagónico se convirtió en un escenario de aumento de
vulnerabilidades sociales tanto en los productores como
-y muy especialmente- en los trabajadores, promoviendo
dolorosos procesos de migración intraregional en busca de
nuevas oportunidades de trabajo.
Las transformaciones en el mercado laboral regional
se trasladaron con rapidez a los núcleos familiares. El
creciente desempleo, el recorte de los salarios reales y la
fragilidad de los vínculos primarios en difíciles condiciones
de existencia, llevaron a mujeres y jóvenes a ingresar a un
mercado laboral cuya predominancia estaba ligada, hasta
ese momento, a los varones adultos. Esto significó otro
dato distintivo de esta etapa donde se verificó una fuerte
feminización del empleo y de las jefaturas de hogar.
En San Carlos de Bariloche, a las características de
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aislamiento que históricamente había tenido dentro de la
provincia nuestra ciudad, hubo que sumarle aquellas que
la definen como una economía de enclave, centrada casi
exclusivamente en el turismo. Las particularidades de
ese período de cambios, en el cual ninguno de los niveles
del Estado quiso, pudo o supo establecer límites ni reglas
al capital -en general proveniente de Buenos Aires o
directamente del extranjero-, fueron signos de la orientación
de sus ajustes. La ciudad más grande de Rio Negro quedó
severamente afectada tanto por su histórico nivel de
incomunicación político-administrativa con la jurisdicción
provincial, como por la reducción multidimensional del
Estado, las leyes del mercado y las decisiones políticoeconómicas que imponía la convertibilidad, no convenientes
para su actividad específica.
Hacia 1997 un informe especial realizado por la
Fundación Bariloche relataba un momento dramático de
lo que estamos expresando. El estudio determinaba una
duplicación de la tasa de desocupación -comparada con la
de 1982- con gran impacto en la juventud y la tendencia a
empujar a vastos sectores de su población a una pobreza de
tipo permanente-estructural. Para junio de ese año el índice
de desempleo que se había calculado en un 8,7% en la
provincia11, en San Carlos de Bariloche llegó, en el verano,
al 27%. En la Pampa de Huenuleo la falta de trabajo mostró
11

Diario Rio Negro, 29/06/1997.
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cifras de casi el 44%12.
De tal forma, a fines de los ‘90 comenzaron a
proliferar en la ciudad una inmensa cantidad de comedores
comunitarios, que atendían a unas 3.500 personas13. En
su mayoría eran sostenidos por el Municipio y otros se
encontraban en manos de parroquias o entidades comunitarias
administrados por asociaciones intermedias, muchas de las
cuales también recibían subsidios por parte del Estado14.
Programas asistenciales y/o de empleo comenzaban a
funcionar de manera caótica, yuxtaponiéndose -desde el
inicio de su implementación y sin una clara organizaciónlos de la órbita nacional con los provinciales y municipales.
Para 1997, la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche a través de la Secretaría de Acción Social,
administraba más de 600 subsidios de programas de empleo
que se nutrían de fondos nacionales y comunales. El más
importante de los programas era el Plan Trabajar y luego el
Trabajar II. Con una remuneración de $20015 y períodos de
seis meses renovables, se accedía a estos programas luego
de presentar proyectos de trabajo que debían ser visados
ante el Municipio. Creado por la gestión del intendente
Entrevista a Carlos Alberto Abalerón, Suplemento “Debates”, Diario Rio
Negro, 04/12/2005.
13
Diario Rio Negro, 30/10/1996.
14
Algunos de estos comedores, que atendían a un total de 700 personas
más, estaban a cargo de Fundaciones como Cáritas o Grau entre otras.
15
Dado el plan de convertibilidad $200 pesos equivalían a U$D200.
12
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César Miguel otro de los programas fue Manos a la Obra
que atendía a otras 160 personas y otorgaba remuneraciones
similares a los planes nacionales. Con este programa se
sostuvieron Centros de madres cuidadoras y de ancianos16.
La utilización clientelar por parte del Municipio en relación
a la entrega de víveres provenientes de planes nacionales
como el PRANI (Plan Alimentario Nutricional Infantil)
o el ASOMA (Apoyo Solidario a Mayores) así como de
otras mercaderías (colchones, chapas, frazadas, zapatillas,
maderas, etc.) fue denunciada en varias oportunidades por
distintas organizaciones sociales y gremiales17.
La problemática en torno a la infancia tomó cuerpo
desde distintas dimensiones. La presencia de los chicos
“en situación de calle”, en las zonas céntricas de la ciudad,
crecía de manera impactante18. La desnutrición infantil19
Diario Rio Negro, 06/06/1997.
Diario Rio Negro, 30/09/1997.
18
En una carta pública, los comerciantes de la calle Moreno de la ciudad
ejercieron una fuerte presión sobre el Municipio debido a “la molestia y
perjuicios comerciales” que los niños ocasionaban “pidiendo”. Como
consecuencia se realizó una reunión convocada por la Comisión de Acción
Social del Concejo Deliberante en la que participaron todos sus miembros y
un conjunto de entidades sociales. Uno de los participantes habló entonces
de 10.000 niños en riesgo. Diario El Cordillerano, 30/01/1997.
19
Algunas organizaciones no gubernamentales, como la Fundación
Gente Nueva, comenzaron a organizar relevamientos frente a la ausencia
del Estado Municipal en estos temas. A partir de los Centros de madres
cuidadoras y los datos aportados por médicos de los centros de salud
periféricos se denunció la presencia de una desnutrición infantil que había
aumentado de un 10% en 1995 a un 26,5% para 1996. Diario La mañana
del Sur, 05/09/1997.
16
17
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y la atención desde los Centros de madres cuidadoras20,
ocupaban una parte significativa de los problemas del
momento.
El “territorio” se constituyó en la arena política y el
espacio de competencia entre los distintos niveles de gestión
del Estado. Nuevas formas de organización política, con
base en estos territorios de destitución social, adquirieron
una importancia que se tornaría crucial durante la crisis
de 2001-2002. La multiplicación de la política asistencial
así focalizada, aumentó y diversificó los recursos con
que los hogares vulnerables contaban para asegurar su
supervivencia, pero también aumentó el aislamiento, la
estigmatización y la politización de la pobreza.
En ese durísimo contexto y para enfrentar la
desesperación, la exclusión y la falta de trabajo, un grupo
constituido inicialmente en forma mayoritaria por mujeres
comenzó a organizarse desde el basural, en los márgenes de
la ciudad turística y dual. De la historia de ese primer grupo
se trata la sección que sigue.

Una estrategia impulsada por algunos ediles consistió en la creación
de Centros de madres cuidadoras. Para 1997 existían entre ocho y nueve
centros y se atendía a un total aproximado de 400 niños. Cada madre
cuidadora cobraba un sueldo de $200 pero era una actividad laboral sin
reglamentar. Solía haber unas cinco madres cuidadoras por centro. Diario
El Cordillerano, 25/04/1997.
20
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Desde la desesperación, la organización y la esperanza
como respuesta: 2001-2003
Como describimos en párrafos anteriores, hacia fines
de la década de ‘90 e inicios de 2000, alrededor del Vertedero
comenzaron a instalarse algunas familias que llegaron
allí en el marco de la profunda crisis social, económica y
política, crisis que, con algunos tintes locales y regionales
específicos, se vivía en todo el país.
Claro está que la pobreza estructural excede a las
políticas neoliberales de los años noventa, pero sin lugar
a dudas éstas se potenciaron, propiciando una situación
que dio lugar a una desesperación nunca vista, hasta
ese momento, en los barrios populares de San Carlos de
Bariloche. Los reclamos sostenidos, las demandas callejeras
y las intensas luchas por el conjunto de derechos perdidos
para resistir al deterioro de las condiciones de existencia
fueron parte de la cotidianeidad de esos tiempos, y dieron
lugar a nuevas formas de organización social y política
ancladas en la obstinación por la esperanza. Al compartir
su historia, algunos de los miembros de la ARB cuentan sus
experiencias.
Lo que me llevó a mí en el año 2001 al basural fue
la falta de trabajo y la difícil situación que estaba viviendo
el país en general. Todos los días subían las cosas y la
plata no alcanzaba para nada. Si tenías hijos tenías que, de
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alguna manera, rebuscártela. Yo tenía por entonces siete
hijos. Junto a mi marido y mi hijo mayor iba al basural,
mientras el resto se quedaba en la casa. Me la rebuscaba
también yendo a La Anónima21 a buscar comida porque en
ese tiempo trabajaba en los planes, pero no alcanzaba. Iba
a buscar comida y más que nada pan. Empezamos a ir [al
Vertedero] un montón de gente, muchas familias. Después
empezamos a juntar botellas hasta que empezamos a
organizarnos, porque era muchísima la cantidad de gente
que había y muchos chicos en su momento. Y así pasaba
mucha gente que iba a hacerse de una bolsa de comida o
sacar algo del basural. Si te daban un plan, era mínimo, y
si te daban una bolsa de comida, tenía que durarte todo el
mes. Y no era así. Venía mucha gente a querer ayudar pero
la desconfianza estaba en todos… en todos los políticos
que veían todo lo que estábamos pasando. Desde el 2001
y hasta el 2003 tuvimos muchas reuniones, intensas, para
prepararnos sobre cómo poder enfrentar la realidad. Tanto
por lo que pasaba adentro del basural con las familias y los
chicos, como para enfrentar al gobierno. Cómo podíamos
hacer que el gobierno se haga cargo de todo lo que estaba
pasando. (Zulema Morales)
Primero empezó un grupito: María Mariqueo,
Mónica Carvallo, Norma Sandoval, Zulema Morales…
Ellas fueron del primer grupo, yo no estaba todavía en
21

Una de las firmas de supermercados más importante en la Patagonia.
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ese tiempo. Había algunos hombres pero hoy no están.
Juntaban materiales que ellos mismos podían vender. Todos
los sábados venía un comprador y se llevaba las botellas y
el metal. Esos eran los materiales que recolectaban en ese
momento. Luego se fue sumando más gente, como Luisa
Guerrero, otra compañera que ya no está, Juanita Santeno
y Silvia Acún, y ahí empezaron a sumarse… también Gladys
Pichiñanco, que es la presidenta hoy de la Asociación.
También jóvenes… Pero había más mujeres que hombres.
En esos años la gente venía de distintos barrios, y no se
juntaban todos, estaban dispersos y como tenían miedo de
que les robaran el material que juntaban, para cuidarlo,
armaron una especie de campamento. Eran como chocitas
y se quedaban ahí todo el día, ¡incluso algunas de las que
hoy son mis compañeras hasta a la noche se quedaban!
Entonces, en esos famosos campamentitos se organizaban
para comer. En ese momento al frente del Vertedero había
un comedor. Una señora, que se llamaba Gloria y su marido
René, organizaban un comedor que estaba en el Pilar I. Y
bueno, así sucesivamente, fue pasando el tiempo y el grupo
comenzó a agrandarse. (Mabel Painehual)
Los campamentos eran de mucha gente. Cada uno
hacía un campamentito para estar en el día y algunos se
quedaban. Cada uno juntaba su montoncito de botellas,
de cartón, lo que juntaba luego lo vendía y alguien lo
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compraba. Pero si no lo cuidabas te lo robaban, no había a
veces opción, había que quedarse de guardia para que no
robasen el material. Se implementaban así, alguna gente
vivía prácticamente acá. Pasaba un día, otro día, no se iban
a su casa, era su tema, su sistema de trabajo. (Silvia Acún)
Yo nací aquí en Bariloche y comencé cuando esto
no era todavía una Asociación. Antes trabajaban todos
por su cuenta. Después se hizo la Asociación y aquí estoy
todavía… ¡todavía duro! Entré en el 2001. Estaba casada
y tenía tres hijos y era la única que sostenía a la familia.
(Mabel Carriqueo)
Yo venía ya al Vertedero mucho antes de que se
formara la Asociación. Traía a mi hija cuando tenía cuatro
años, ya tiene 22. Tengo dos nietos, ¡dos varones! Y bueno,
en ese tiempo venía igual como todos, la situación en casa
no daba como para mantenerla a pesar de que éramos tres.
En ese tiempo venía a buscar metal, comida también…
y estaba todo el día. Me acuerdo que estaba desde las
9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Teníamos dos
bicicletas, cargábamos todo en las bicicletas y nos íbamos.
Con el tiempo llegaron algunas personas que nos dijeron
que éramos mucha cantidad de gente y que nos podíamos
organizar, pero como ya habían pasado muchísimos
políticos, mucha gente para decirnos lo mismo, estábamos
desconfiados. Pero fuimos creyendo en algo para estar
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bien. Entonces nos empezamos a juntar de a poco, en
ese momento estaba el campamento, “de la María” le
decíamos. Un campamento grande donde iban las personas
y les daban el té a los chicos, llevaban comida también,
comíamos ahí y todo. En ese transcurso empezó a venir
una persona que nos dio esa garantía de que si nosotros
nos organizábamos, íbamos a tener una fuente laboral.
Entonces empezamos ahí a juntarnos, en ese tiempo nos
juntábamos en ese campamento. (Gladys Pichiñanco)
Se acarreaban las bolsas al hombro, se clasificaba
afuera, sabía estar nevando y sabíamos estar afuera
clasificando… La pasamos muy mal. (Varios miembros)

En 2002 muchos niños y adultos comían en el Vertedero.
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En su momento en el Vertedero estaba Codistel22.Y
era todo un tema, porque llegar a tener un acuerdo con
la empresa, no lo podías tener. La empresa no se hacía
cargo de lo social, de lo que pasaba ahí adentro. (Zulema
Morales)
En esa primera etapa todos eran independientes y la
recolección de materiales se realizaba sobre el manto de
basura, a cielo abierto, sin galpón, sin vehículo, todo a
mano y con el propio cuerpo. Cada uno trabajaba con su
familia y priorizaba el rescate de vidrios y metales. Una
vez por semana pasaba un camión que cargaba los vidrios
y los trasladaba a Esquel y a Mendoza. El que alcanzaba a
vender lograba su objetivo y, el que no, debía esperar una
semana hasta el regreso del camión, ya que la capacidad de
carga era de 3.000 bolsas, frente a las 5.000 que se juntaban
semanalmente. El metal, en cambio, podía venderse todos
los días en la ciudad.
Una de las cuestiones más graves era la vinculada
a la infancia, debido a la cantidad de chicos solos que se
quedaban en el predio durante toda la semana, muchos de
ellos sin escolarizarse y algunos consumiendo drogas. Por
entonces, la intervención del cuerpo político municipal sólo
consistía en visitas esporádicas para la eventual entrega de
Codistel S.A. es una empresa dedicada a la construcción de obras de
infraestructura, transporte y de ingeniería civil que tuvo la concesión del
manejo del basural desde diciembre de 1999 y hasta 2005.
22
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bolsas de alimentos o en relación a los conflictos que surgían
en el manejo del basural que estaba dado en concesión a
la empresa Codistel. En una ocasión, uno de los camiones
municipales del servicio de recolección atropelló a un niño
en el basural, que sufrió lesiones leves. Estas situaciones
fueron suficientes para alertar a la empresa que no quería
cargar con la responsabilidad de lo que estaba aconteciendo
en el lugar, y a su vez comprometer al municipio en la
ejecución de acciones tendientes a paliar la cuestión social23.

Basural a cielo abierto. Sobre su manto se realizaba la recuperación
de materiales.

Otras organizaciones -como un grupo de mujeres
que les llevaba comida los fines de semana- tenían una
presencia más permanente en el lugar, e insistían en que
23

Diario Rio Negro, 05/12/2003.
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debían organizarse. Una de las primeras cuestiones que
se consensuó fue que los chicos debían ir a la escuela. Se
les otorgaría una beca y se les haría un seguimiento. Ese
proyecto que contaba con la colaboración y el apoyo de
varias organizaciones duró tres años, y muchos de los chicos
que luego trabajaron en la ARB, ingresaron formalmente a
la Asociación cuando recién cumplieron 18 años.

Hasta 2006 la empresa Codistel tuvo la concesión del Vertedero.
Los materiales, una vez recuperados, eran clasificados y colocados
en “boxes” antes de ser vendidos.

En ese proceso hay un montón de cosas que se
hicieron: trabajamos en la erradicación del trabajo
infantil, se trabajó con el maltrato de las mujeres, se hizo
mucho trabajo social con las personas y después con los
jóvenes. ¡Para cuántos jóvenes fue la primera experiencia
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de trabajo! ¡Cuántos estaban perdidos en la droga y en
muchas cosas y se les dio la oportunidad de trabajo y se
los encaminó para que ellos puedan valorarse y ganar su
plata así sea revolviendo la basura! Todas cosas que se
trabajaron para que la gente se valore. (Zulema Morales)
Lo primero que dijimos fue que era un lugar de
trabajo, lo que teníamos que hacer era sacar a los chicos
que venían a juntar el material con nosotros, porque
veníamos todos, traíamos a nuestros hijos. Bueno, entonces
decidimos empezar por eso y ver que si ellos no se iban.
¿Cómo los íbamos a sacar?, porque ellos hacían su plata
también. Entonces se empezó a trabajar en la erradicación
del trabajo infantil. Es lo que salió en su momento, se
les dio una beca a los chicos. Nosotras éramos madres
cuidadoras, yo era una de ellas y no cumplía las horas
acá sino que las iba a cumplir como madre cuidadora, en
unas salas. Era el comedor del medio, ahí hacíamos las
capacitaciones para los chicos y los manteníamos, se les
daba una beca. Fue muy complicado porque había chicos
que estaban todo el día, no iban a la escuela, no jugaban,
no tenían nada, venían a estar todo el día acá con nosotras.
(Gladys Pichiñanco)
Los chicos no tienen que estar, ¿qué pasa si un chico
se lleva a la boca una cosa que no es? ¿Y si una máquina
no ve a una criatura que está al lado? Los chicos corren
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mucho riesgo, ¡los chicos no tienen que estar acá! (Brígida
Epulef)
Entre los recuerdos de quienes organizaron la
experiencia de ese grupo inicial pueden escucharse las
voces de la desarticulación del tejido social, las ocupaciones
y trabajos que tenían antes de que fueran expulsados a la
indigencia y por lo tanto al “rebusque individual” como
única opción para llevar un plato de comida a la mesa.

Integrantes de la Asociación recibiendo capacitaciones

Toda mi vida trabajé yo. Antes trabajaba con leña,
hacía leña, vendía leña con un carro de caballo. (Brígida
Epulef)
El trabajo de acá del vertedero fue porque yo me quedé
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sin trabajo ese año que hubo mucha crisis en Argentina, y
también fui una de las víctimas de la crisis y no tenía ni una
entrada a mi casa, la única entrada, era o a la calle o al
Vertedero y dije… el Vertedero es más cerca así que me vine
al Vertedero y empecé a juntar metal y vidrio, porque en esa
época era individual. Venía a buscar ropa y comida, tanto
para mis animales como para mí, porque en esa época se
comía de acá. (Hilda Espinoza)

Algunos miembros de Organizaciones no Gubernamentales
comenzaron a pensar en ayudar a la organización del primer grupo
y realizaron censos de adultos y de niños.

Hace 31 años que vivo en Bariloche, soy chilena,
tengo cinco hijos, dos fallecidos, me quedan tres. Empecé
cuando me quedé sin trabajo, 18 años atrás era empleada
doméstica y llegué aquí porque ya recursos no tenía para el
67

mantenimiento de mi casa y de mis hijos. Llegué al Vertedero
antes de ser Asociación. El proceso de la Asociación nos
llevó varios años. (Silvia Acún)
Las memorias traen al presente el recuerdo de
personas que no trabajaban en el Vertedero y que, como
miembros de ONGs (Organizaciones no Gubernamentales)
o siendo asistentes sociales del Municipio, comenzaron a
pensar en ayudar a la organización del grupo, para lo cual
realizaron censos de adultos y de niños. Los miembros
del CeDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente
de Bariloche) fueron, entre los de otras organizaciones,
quienes se acercaron y les dijeron que podían capacitarse,
generar fuentes laborales por sus propios medios, y les
dieron confianza sobre la base de algunas ideas a discutir al
interior del grupo en formación.
En un clima de época asambleario, de búsqueda de
alternativas frente a la crisis cuentan:
Cuando decidimos realmente que sí, que lo íbamos a
hacer, que nos íbamos a organizar, buscamos una escuela,
Nuestra señora de la Vida. Nos juntábamos ahí, y era ahí
donde se hacían las reuniones, de cuatro o cinco horas.
Dos años estuvimos para poder organizarnos. Éramos
ciento setenta, después quedamos ciento cincuenta, y
bueno, ahí empezamos. Empezamos a ver qué nombre,
cómo la íbamos a formar, si como organización, si como
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cooperativa. En el transcurso de eso pudimos ir viendo
qué era una organización, qué era una asociación civil e
ir viendo lo que era una cooperativa también. No dábamos
para una cooperativa sino para una organización civil. El
tema fue luego buscarle el nombre, qué nombre le poníamos
y ¡salieron muchísimos! en una de esas propusieron los
“medio cuerpos” porque de aquí para acá te veían, de
aquí para abajo [se señala la cintura] no te veían por el
tema de la basura. Salió Las botas de Goma [risas] porque
no podíamos usar zapatillas, sino que íbamos con botas
de goma. Así salieron muchos nombres graciosos (risas).
Ahí nos fuimos nosotros armando, porque de salir de una
vida juntando basura, comida -en ese tiempo yo tendría
veintitrés años- y hablar o dirigirnos a las personas, no
sabíamos cómo hacerlo. Ni siquiera cómo dialogar con una
persona. Con el logo también pasó lo mismo, y luego salió
el nombre la Asociación de Recicladores de Bariloche. Y
de Bariloche porque éramos de Bariloche. Ahí nacimos y
ahí empezamos. Para el logo nos trajeron la propuesta del
árbol porque el árbol está hecho con una mano que son
las nuestras, lo que nosotros recuperamos y el crecimiento
del árbol que es lo que nosotros hacemos, sostener la vida.
Lo trabajamos muchísimo. De ahí, bueno, empezamos con
el tema de ir a las mesas, de ir a trabajar en las mesas de
la Municipalidad para que nos reconozcan, que supieran
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que en el basural había gente, que se había organizado
después de dos años de reuniones… ya teníamos el nombre,
pudimos plantear que queríamos empezar a trabajar con el
tema de la basura. Y que queríamos que nos reconocieran
como trabajadores y trabajadoras. Entonces, desde ahí
se comenzó a trabajar con el gobierno Municipal y ahí se
firmó un acta de acuerdo. El acta de acuerdo fue en el 2003
o 2004. (Gladys Pichiñanco)
Y ahí lo primero que hicimos fue empezar a
capacitarnos. La primera capacitación fue conocer todos
los materiales que se podían vender. Y después fue hacer
el acuerdo con el Municipio y, al pasar esto, nos pusieron
asistentes sociales a trabajar con nosotros y a su vez nos
hicieron tener un marco jurídico para que estemos como
organización con personería jurídica y todo lo que el
Municipio nos pedía en su momento… seguro… y todo lo
que nos pedía para poder estar. Al primer viaje que hicimos
fuimos 5 personas del ARB, un municipal que era un
asistente social, uno de Fundación Arelauquen y un miembro
del CeDHA. Hicimos un viaje de una semana y enfocamos
todo. Empezamos a hacer contacto con los compradores y
después el Municipio vio que trajimos respuestas de todo lo
que conocimos en Buenos Aires. Pudimos trabajar con el
Municipio. En ese momento estaba Icare como Intendente.
(Zulema Morales)
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Nace la Asociación
Los primeros pasos: 2003-2006
El 11 de septiembre de 2003 se constituyó formalmente
la Asociación de Recicladores Bariloche y, bajo el marco
de un convenio firmado con el Municipio por primera vez
en abril de 2004, la organización fue la única autorizada
a realizar tareas de recuperación y venta de los materiales
que llegaban al basural. Zulema Morales sería su primera
presidenta. Bueno, ahí se empezó a trabajar en el acta de
acuerdo, como todo convenio, llegamos a otros niveles.
Entonces el gobierno nos pasó primeramente la tierra y nos
dijo que íbamos a ser los únicos recuperadores. (Gladys
Pichiñanco)

Cada 11 de septiembre la ARB cumple un nuevo aniversario. Varios
de sus miembros festejan aquí uno de sus cumpleaños
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Entre 2004 y 2005 el Municipio se involucró más con
la tarea de los recicladores, principalmente a través de la
presencia de Daniel Britos, asistente social del Municipio,
quien les brindó capacitación acerca de tareas de gestión,
organización y comercialización de la producción. Una de
las primeras tareas de la Asociación fue viajar a Buenos
Aires y, durante una semana, realizar 21 visitas, entre
ellas a sedes vinculadas a Naciones Unidas, a Unicef,
al Congreso de la Nación y al Ministerio de Desarrollo
Social. Allí tomaron contacto con algunas cooperativas y
se interiorizaron sobre sus modos de trabajo. Si bien había
otras asociaciones y grupos dentro del país que trabajaban
reciclando los residuos urbanos, la ARB era la única que lo
hacía dentro del basural.
El viaje a Buenos Aires sirvió, entre otros aspectos,
para tomar conciencia de que la tarea no era “cirujeo”,
“cartoneo” o “rebusque” -como se la solía llamar
históricamente-, sino un trabajo. Y eso significaba preparase
de otra manera. Hasta entonces, cada vez que llegaba una
cámara para dar cuenta de lo que sucedía en el Vertedero,
todos se dispersaban para no salir en la filmación. Las
cosas cambiaron cuando algunos de los miembros del
grupo tomaron conciencia de su condición: las charlas y los
encuentros para mejorar la organización aumentaron de la
mano de la búsqueda de la dignidad del trabajo.
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En Buenos Aires participamos en muchos congresos
de recicladores, donde iban también cartoneros de Buenos
Aires, nos tenían en cuenta y nos mandaban la invitación.
Nos pagaban el viaje, la estadía y el hospedaje. Llevábamos
unos pesos para los gastos chicos. Hicimos muchas
experiencias y aprendimos de muchas personas, de gente
que estaba en la basura incluso en peores condiciones que
nosotros. Eso nos ayudó a fortalecernos como grupo y a
avanzar. Éramos los únicos de toda la Patagonia. Después se
fueron armando otros grupos de recicladores, pero cuando
arrancamos éramos los únicos como organización social.
Después empezaron otros municipios con el reciclaje pero
en base a lo que nosotros hacíamos. Fuimos ejemplo para
El Bolsón, San Martín de los Andes, Villa La Angostura,
Junín de los Andes, Neuquén, Ingeniero Jacobacci y
Pilcaniyeu. Todas esas eran las ciudades a las que yo
iba a dar las capacitaciones. Sierra Colorada también…
Yo iba a dar charlas a los Municipios. Ellos tal vez no lo
veían como trabajo de gente con necesidades sino como
un trabajo ambiental. Y no era sólo lo social sino también
lo ambiental. Trabajamos mucho sobre la contaminación,
lo social y lo ambiental. Entonces muchos Municipios lo
armaban ellos en vez de organizaciones como éramos
nosotros. Por eso no había muchos recicladores. Tal vez
lo hacía el Municipio pero con un sueldo. No a las ventas
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como lo hacíamos nosotros. A veces ganábamos $10024
en dos meses y teníamos que seguir para adelante porque
los sueldos eran una miseria. Tuvimos que aprender a
vender, a ver quién nos ofrecía el mejor precio. ¡Aprender
a viajar! En los camiones donde se mandaban las cargas
viajaban siempre dos mujeres… Se fue creando así la
confianza. Si yo te vendo vos me pagás. Venía mucha gente
a comprarnos. El comprador de Cipolletti a veces nos salvó
con sus camiones… pero necesitábamos un vínculo. Una
vez hicimos una venta y estuvimos no sé cuánto tiempo para
cobrar. (Zulema Morales)
Luego vino el tema de qué material íbamos a
recuperar y qué se podía vender. Empezaron a viajar a
Buenos Aires. Zulema era la presidenta. Fue a Buenos
Aires con un par de personas para ver cómo se prensaba,
cómo se clasificaba, qué tipo de plásticos se podía vender,
compradores allá en Buenos Aires. Y ahí trajeron toda la
información, y bueno después el tema era que nosotros
estábamos acostumbrados a trabajar individualmente,
nadie nos decía lo que teníamos que hacer, cómo trabajar el
material, cuánta producción había que lograr. Desde allí ya
tenías que juntar para producir una determinada cantidad
y eso fue todo un trabajo. Como estábamos acostumbrados
a eso, poníamos a la gente con coordinadores, como hoy
seguimos teniendo, entonces se empezó a trabajar por
24

En 2003 un dólar estaba aproximadamente a $3.
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medidas, medidas de material, por bolsas, cuánta cantidad.
Primero comenzamos juntando, como vendíamos un
montón, comenzamos a acumular, cuando llegó el galpón y
la prensa. Hacíamos registros. (Gladys Pichiñanco)
Al recordar los comienzos de la ARB, integrada
principalmente por mujeres, las cuestiones de género
aparecen en relación al lugar de la mujer, los vínculos y las
relaciones familiares y de pareja.
Cuando se inició la ARB yo estaba desde hacía dos
años antes. Antes de eso estaba junto con el papá de mi
hija y bueno, cuando se empezaron a iniciar las reuniones
y eso... tuvimos un poco de problemas y cortamos. (Gladis
Curiñanco)
Siempre fuimos más mujeres que hombres, el 70%
fueron siempre mujeres y en gran parte fueron los hombres
los que dejaron, abandonaron el barco, la mayoría eran
solas igual. (Silvia Acún)
Nos sirve como mujeres porque estamos juntas,
compartimos, aprendemos a trabajar en muchos sentidos,
salir de la casa y eso ya es otra cosa, porque vos llegas a
la casa y ya es diferente, tenés un lugar, tenés algo de plata
-mucha o poca- pero tenés. (Lidia Cayunao)
Problemas de pareja había como en todos lados. Si
los había, para ayudar psicológicamente, se le proponía
que se tomaran un tiempito, que dejara el trabajo porque
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tenía problemas con la familia, con la pareja o por lo que
fuera… para que arreglara sus cosas, que volviera tranqui,
el apoyo nuestro era desde esa parte, era lo único que
nosotros podíamos hacer para ayudar. Porque no éramos
nosotros los que teníamos que resolver el problema,
psicológicamente…esa era la forma de ayudar… con los
tiempos, para que si estabas mal con tu pareja, bueno,
pudieras arreglar tus cosas, buscaras con quien dejar a tus
hijos, porque las mujeres dejaban a sus hijos solos para
poder ir a trabajar. Si no tenías la contención de un familiar
que te pudiera cuidar a los chicos… entonces venías un día,
al otro día no venías, esas cosas si se entendían bastante.
(Silvia Acún)
En el camino transitado para conformar e ir
consolidando la Asociación hubo muchísimas dificultades.
A las vinculadas con la conformación del grupo y la toma
de conciencia de su identidad como trabajadores se sumó
la búsqueda de los compradores, y luego la pérdida de
galpones y maquinarias en 2006, producto de uno de los
incendios que sufrieron cuya intención, origen y autoría
nunca pudo esclarecerse.
Hemos tenido incendios, que fueron muy
lamentables, y pérdida de compañeros que fallecieron por
distintas razones, Damián Leiva, Martín Pino, Claudia
Cárdenas… y muchos más. Esas son cosas que te marcan.
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Asambleas y reuniones permanentes de miembros de la ARB

Los incendios porque te arruinan y se llevan parte de
tu esfuerzo. Eso fue lo difícil de estar ahí en el tira y afloje
con el gobierno. Como todo… subimos, bajamos, pero
tenemos que seguir… ¡El que la sigue la consigue! Pasamos
momentos fuertes en el sentido de que hay que tener valor
nada más, todo lo que nos fortalecía servía para conseguir
las cosas, porque si nosotros no hablábamos nadie iba a
saber de nuestras necesidades. (Silvia Acún)
El que más apoyó nos dio entre el 2003 hasta el
2007 o por ahí… fue el gobierno de Icare. Aunque nos
costó muchísimo con el personal que tenía alrededor, a
pesar de que siempre teníamos el apoyo del Intendente. En
su momento Icare puso los galpones chicos, los boxes de
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acopio y las maquinarias para trabajar los otros materiales
que eran vidrio, plástico, cartón, todo que se podía
trabajar con las prensas. Las dos primeras prensas las
compró el Municipio en el año 2004 y de ahí empezamos a
conocer las fábricas que nos iban a comprar los materiales
y empezamos a vender en Buenos Aires. Comenzamos
a subir las fotos al “face” un poco más adelante, luego
incorporamos a Neuquén y a Cipolletti. Y ya fuimos
trabajando otros materiales, que antes no se trabajaban.
La formación del grupo costó bastante porque éramos más
de cien personas y no todos tirábamos exactamente para el
mismo lado. Si armábamos la organización íbamos a ganar
menos y era todo un desafío. Todo lo que entraba había
que repartirlo entre todo el grupo. Vos antes trabajabas
individualmente, vendías tu material y ya tenías tu plata. Y
en ese desafío tuvimos que aprender un montón sobre cómo
trabajar, sobre la cantidad de materiales que teníamos
que juntar. No teníamos vehículo y teníamos que depender
de un carro, pedir favores, acarrear bolsas al hombro y
después vino un comprador que trajo una máquina….pero
igual trabajamos un montón y no nos pagó nada y a los
dos meses lo sacamos volando porque ya no servía. Y ahí
empezamos directamente solos. (Zulema Morales)
En esa época nos empezamos a dividir en grupos:
grupo de plástico, grupo de papel, grupo de vidrio, grupo de
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metal… Creo que eran esos cuatro. Nos dividimos en grupos
de acuerdo al material que íbamos a poder vender. Así que
cuando llegaron las prensas estábamos contentos. Cuando
se empezaron las obras del galpón igual, porque nunca
pensamos que se iba a poder. Las prensas se consiguieron
por un proyecto de Nación, de Desarrollo Social de Nación.
Sería para el 2004 o 2005, como en noviembre más o menos.
Estaba hecho el galpón de material chiquito, los seis boxes
y los baños. (Gladys Pichiñanco)
Ahí se acopiaba todo lo que se traía del manto. Lo
clasificábamos en esos boxes. En cambio las plastiqueras,
no tenían box, tenían que trabajar a cielo abierto y hacer
dos trabajos a la vez: juntar y reciclar. Y con el tiempo,

Trabajadores de la ARB en la inauguración del primer galón durante
la gestión del intendente Alberto Icare.
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y estar Zulema como presidenta, se armó una comisión
de seguimiento. En 2005 se conocieron la Fundación
Arelauquen y la ARB. La señora Analía Arpes de la
Fundación Arelauquen nos iba a ayudar muchísimo.
(Mabel Painehual)
También hubo varios intentos de convertirlos en
empleados bajo dependencia e instalar en el basural
empresas que se ocuparan del recuperado de materiales
reciclables. La ARB siempre se negó a tercerizarse, tanto
por sus convicciones como por la cantidad de gente mayor
de sesenta años que formaba parte de la Asociación y que,
con seguridad, no sería empleada por empresas privadas.
Eso constituyó una toma de posición política y social
fundamental para continuar con el fortalecimiento de la
organización.
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Arriba, galpón y boxes de acopio construidos durante la gestión del
intendente Alberto Icare. Abajo, un camión cargado con el material
recuperado, en la misma época.
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Aires de cambio
La redefinición de escenarios: 2003-2015
La crisis de diciembre de 2001 significó algo más que
el rechazo coyuntural a los gobiernos de turno. Cuando en
1999 la ciudadanía votó mayoritariamente por “la Alianza”
(conformada principalmente por la UCR y el FREPASO) lo
hizo con la esperanza de un cambio sustancial de rumbo que
se apartara del neoliberalismo. Dos años después, el 20 de
diciembre, Fernando de la Rúa renunciaba a la presidencia
y en los sucesos de esos días, como consecuencia de la
represión, perdieron la vida 39 argentinos de los cuales
nueve eran menores de 18 años.
Tras la furia del “que se vayan todos” y luego de la
sucesión de cinco presidentes y una semana caótica, se
declaró la bancarrota y el default económico en el marco
de una espiral de fracasos que parecía interminable. Entre
2002 y 2003, y por aplicación de la ley de acefalía, Eduardo
Duhalde asumió la presidencia de modo interino. Una serie
de cambios que, aunque titubeantes, fueron relativamente
rápidos en la política económica permitieron el inicio de
una recomposición a partir de la devaluación del peso y la
reactivación de la producción en términos generales. Durante
su gobierno, el grave peligro de otro estallido social masivo
fue afrontado con una versión expandida del Programa
Trabajar y su sucedáneo, que se llamaría Plan Jefes y Jefas
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de Hogar Desocupados. El “Jefes y Jefas” fue la máxima
expresión de la urgencia social y de la asistencialización
a la que llegaba la política social argentina. Su impronta
tocó un techo de importancia política, económica y social
cuando, entre 2001 y 2002, llegó directamente a alrededor
de 2.000.000 de beneficiarios, cerca de un cuarto de la
fuerza de trabajo del país.
La masacre de Avellaneda, donde en el marco de
una feroz represión fueron asesinados dos integrantes
del movimiento piquetero -Maximiliano Kosteki y Darío
Santillán-, produjo una nueva situación de crisis que
provocó el adelanto de las elecciones. Con el 22% de los
votos Néstor Kirchner ganó la presidencia en las elecciones
de 2003, junto a Daniel Scioli como vicepresidente,
iniciando así desde Argentina uno de los llamados gobiernos
progresistas latinoamericanos25. El Chile presidido por
Lagos y Bachelet, el Brasil de Lula Da Silva y Dilma
Roussef, el Uruguay del Frente Amplio con Tabaré Vázquez
y José Mujica, la Argentina de los Kirchner, el Ecuador de
Rafael Correa, la Bolivia de Evo Morales y la Venezuela
de Chávez, marcaron una fuertísima reorientación en el
escenario subcontinental26.
Entendemos por progresismo una denominación genérica en la cual
convergen corrientes ideológicas diversas, desde aquellas de inspiración
más institucionalista-socialdemócrata, pasando por el desarrollismo más
clásico, hasta las experiencias políticas más radicales.
26
Este apartado recupera las principales ideas de Svampa sobre el
25
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El cambio de estrategia económica y política, un
contexto internacional favorable y la permanencia de
un ministro de economía, Roberto Lavagna, que había
empezado a tener éxito en la etapa de Eduardo Duhalde
permitieron una notable salida de la crisis durante el
gobierno de Néstor Kirchner. El progresivo crecimiento
económico, ligado a la expansión de las exportaciones y a
la reconstitución del mercado y del consumo internos con
políticas redistributivas, fue permitiendo la salida de las
altísimas tasas de desempleo y la modificación -al menos
en parte- de la política asistencial focalizada, propia de
la década anterior, centrada exclusivamente en los planes
sociales. Si bien hasta la crisis del 2008 los instrumentos
creados sobre la base de subsidios y la dificultad de contener
la inflación matizaban el éxito de los avances, hubo una
evolución muy favorable que fue permitiendo la reparación
del tejido social en muchísimos aspectos.
El gobierno de Néstor Kirchner, atento a las tensiones
políticas y sociales existentes en el marco de la crisis, adoptó
una estrategia manifiestamente enfocada al fortalecimiento
de los derechos humanos en el país, lo que lo diferenció
positivamente de los gobiernos constitucionales previos. En
este orden caben destacar los esfuerzos dirigidos a enjuiciar
kirchnerismo. Recomendamos la lectura de sus textos para profundizar las
problemáticas planteadas. Pueden consultarse las citas completas de sus
trabajos en la sección de Bibliografía al final de este libro.
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políticamente a los miembros de la Corte Suprema de
Justicia que, por acción u omisión, venían contribuyendo a
mantener impunes los delitos vinculados a las violaciones
a los derechos humanos y reemplazarlos por figuras de
prestigio en el campo del derecho. Lo mismo puede decirse
por la decisión de derogar las leyes que permitieron los
indultos a condenados por delitos de lesa humanidad en el
marco de la última dictadura e impulsar, asimismo, los juicios
subsiguientes a los acusados de crímenes imprescriptibles.
También son de destacarse: la jerarquización de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el cambio
en la relación del Estado con los organismos de derechos
humanos, la transformación de la Escuela de Mecánica de
la Armada en un Espacio para la Memoria, y el veto a la
Policía Federal y otras fuerzas de seguridad en cuanto a la
represión de manifestaciones sociales.
Desde el punto de vista del manejo de la economía,
el gobierno de Néstor Kirchner, como dijéramos párrafos
arriba, mantuvo a Lavagna al frente del Ministerio, y
su gestión dio continuidad a las principales medidas
macroeconómicas implementadas durante la emergencia
por el gobierno anterior, orientadas a promover el
crecimiento económico liderado por la producción transable
de la economía con destino a la exportación, logrando a su
vez, alcanzar simultáneamente saldos positivos en el sector
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externo y en el sector público. Para controlar la inflación,
optó por mantener congeladas, con pocas excepciones, las
tarifas de los servicios públicos con la implementación de
subsidios -sobre todo las domiciliarias- y por sostener, y
aun extender, las retenciones a las exportaciones de bienes
primarios, impulsando por otra parte acuerdos de precios
con las grandes empresas en relación con los productos de
la canasta básica.
En política distributiva se destacó la apertura de las
negociaciones salariales sindicales con las patronales en un
contexto de crecimiento y la actualización del muy rezagado
salario mínimo. Estas medidas, junto con la reversión de
las pautas de flexibilización laboral introducidas en los
años 90, dieron lugar a algunos aumentos en los salarios
reales. En relación con otras poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad, como los desocupados y los jubilados, el
gobierno desplegó algunas acciones orientadas a morigerar
el deterioro de sus condiciones de vida. Por caso, dio
continuidad al Plan Jefes y Jefas para los trabajadores
sin empleo -luego reemplazados por nuevos programas
como Manos a la Obra y Familias- y expandió el beneficio
de la jubilación a poblaciones sin cobertura ni aportes,
impulsando paralelamente aumentos nominales de los
también rezagados haberes jubilatorios.
Hacia fines de 2006 la tasa de desempleo volvió a tener

87

menos de dos dígitos, fenómeno que no se registraba desde
1993. La subocupación llegó a la mitad de la registrada en
2003 y la pobreza descendió al 27%. Comenzaba a perfilarse
el problema del denominado “núcleo duro de la pobreza”,
es decir, de aquellos sectores vulnerables cuya inclusión en
el mercado laboral chocaba contra obstáculos estructurales,
ligados tanto a los desajustes entre los requerimientos del
sistema productivo como a la oferta de calificaciones. En un
sentido más amplio, se pusieron de manifiesto los límites de
este acelerado proceso de inclusión social y laboral. Pero la
extraordinaria reacción del sistema productivo y el mercado
laboral redobló el optimismo y la confianza en que el mero
paso del tiempo terminaría por incluir a los que aún estaban
afuera.
En cuanto a las restricciones impuestas por los
mercados internacionales, el Ministerio de Economía
emprendió la renegociación de la deuda pública en cesación
de pagos y la suscripción definitiva del acuerdo con el FMI
(Fondo Monetario Internacional). Obtuvo una quita del
43% en el valor nominal de la deuda, lo que representó una
disminución de alrededor de 67 mil millones de dólares en
el total de la misma. Cabe destacar que esta vía de salida del
default no fue avalada por el FMI, lo que explicó en parte, una
ruptura. Pero la ciudadanía, mayoritariamente acompañó
la medida y cuestionó duramente a las instituciones
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financieras (los bancos porteños funcionaron más de un
año con ventanas y puertas tabicadas) Las discrepancias
de Néstor Kirchner con Lavagna, quien dejó la cartera
económica en 2005, fue casi inmediata: tras la persistencia
de las disputas con el FMI en torno a la heterodoxia de las
medidas implementadas por el gobierno, en enero de 2006,
se anunció la cancelación del total de la deuda con este
organismo con el fin expreso de ganar grados de libertad
en la determinación de la política económica local. Hacia la
misma fecha, hacían lo mismo los gobiernos de Luiz Inácio
Lula da Silva en Brasil y de Tabaré Vázquez en Uruguay.
Hacia fines de 2006, resultó evidente que la inflación
estaba por encima de las previsiones gubernamentales. El
secretario de comercio exterior Guillermo Moreno, que
comenzó a cobrar protagonismo en esa etapa, implementó
listas del INDEC protegidas por secreto estadístico. Desde
entonces, se inició un enfrentamiento entre el personal de
planta de dicho organismo y la Secretaría de Comercio Interior,
motivo por el cual los primeros fueron progresivamente
sustituidos. Como consecuencia, el cuestionamiento a los
índices elaborados por el organismo oficial de estadísticas,
se sostuvo hasta el final de los gobiernos kirchneristas. La
magnitud de las alteraciones generadas en las estadísticas
públicas sin dudas tuvo importantes implicancias negativas,
entre las que se destacaron la imposibilidad de evaluar con
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una mínima certeza el nivel de la inflación y el desempeño
real de la distribución del ingreso, la pobreza y otros
indicadores fundamentales de la economía, evaluación que
entre muchos otros efectos contribuye, en manos de los
trabajadores, a evitar el atraso salarial.
Al fin de su mandato, la sucesión presidencial con más
posibilidades giraba por entonces en torno a su reelección
-cuestión que Néstor Kirchner rechazaría- o a la candidatura
de su esposa, por entonces senadora, Cristina Fernández de
Kirchner en el marco del Frente para la Victoria (constituido
por el partido Justicialista y un conjunto de otros partidos y
fracciones de partidos). Tras quedar en firme la postulación
de esta última y en el marco de la competencia electoral
Cristina Fernández triunfó en 2007 con el 45,98% de los
votos, siendo su vicepresidente Julio Cobos, ex gobernador
radical de la provincia de Mendoza. El nuevo gobierno
asumió el poder con parte del mismo gabinete y sin variantes
significativas. Sin embargo, a poco de iniciar su gestión,
tuvo que enfrentar no pocos conflictos.
Entre las primeras medidas del segundo período
kirchnerista, figuró la inminente puesta en marcha de la
Resolución 125 de retenciones móviles27, una decisión
tomada por el Ministro de Economía Martín Lousteau, que
La Resolución N°125 establecía alícuotas móviles en función del precio
internacional de los granos que habían adquirido una alta rentabilidad,
derivada del incremento excepcional de los precios internacionales,
particularmente de la soja.
27
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alteraba los derechos de exportación a la soja, el maíz, el
girasol y el trigo de acuerdo a los precios internacionales.
La reacción de las entidades agropecuarias y la tenacidad
del gobierno para sostener la iniciativa, provocaron, en
pocos meses, un conflicto social de inmensa envergadura,
que dirimía la distribución de ganancias entre las distintas
fracciones de la burguesía y el sector público y se constituyó
como un verdadero punto de inflexión.
Las patronales del campo conformaron la Mesa de
Enlace e impulsaron todo tipo de acciones. A la par, los
sindicatos y las organizaciones sociales también salieron a
la calle a defender la propuesta del Gobierno creándose un
clima tenso de divisiones y de difícil resolución. El voto “no
positivo” del vicepresidente Julio Cobos en la sesión del
Congreso de julio de 2008 sepultó las retenciones móviles
y la concordancia entre la mayoría de los partidos políticos,
pero también fracturó al kirchnerismo.
En medio de la discusión por la 125, el gobierno
anunció la reestatización de Aerolíneas Argentinas y
Austral y, en noviembre de 2008, la reforma del sistema
previsional, que incluía la eliminación de las AFJP y la
recuperación del manejo de los fondos jubilatorios por
parte del Estado, leyes, en todos los casos, aprobadas por el
Congreso. A éstas se les sumaron luego, entre 2009 y 2010,
nuevas iniciativas: la televisación por parte del Estado del
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fútbol argentino, la aprobación de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios,
la Ley de Matrimonio Igualitario y de Identidad Sentida,
y la Asignación Universal por Hijo. Esta última medida
-sancionada por decreto y promovida desde hacía muchos
años por partidos y organizaciones sociales- dispuso
el otorgamiento de un seguro social -diferente a otros
programas que se aplicaban en América Latina- que otorga
el pago de una suma fija de dinero para los hijos menores de
18 años de personas desocupadas. Otras decisiones de alto
impacto fueron los subsidios orientados a ciertos sectores de
la producción -entre los cuales estuvieron la incentivación
de emprendimientos a partir de la creación de PyMEs
(Pequeñas y Medianas Empresas)- y al sostenimiento del
consumo.
Un conflicto de gran trascendencia para el segundo
periodo kirchnerista se vinculó a las relaciones entre el
gobierno y el sindicalismo no peronista de base clasista. En
octubre de 2010, la puja intersindical se cobró la vida de
Mariano Ferreyra, un militante de izquierda, asesinado en
el marco de una protesta que exigía la incorporación con
plenos derechos de sectores tercerizados de los servicios
ferroviarios. Este crimen, que llevó al encarcelamiento
del secretario general de la Unión Ferroviaria, puso al
descubierto la trama existente entre precarización, lógica
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empresarial, patotas sindicales y gobierno nacional.
Las medidas y actos de gobierno que se produjeron en
el marco de los conflictos señalados, son vistos por algunos
investigadores sociales como el viraje de un “progresismo”
a un “populismo”28. El giro populista, se construyó sobre
un relato que sintetizó la oposición entre un bloque que
se enuncia como popular (el kirchnerismo) y sectores de
poder concentrados (monopolios, corporaciones, etc.)
junto a fracciones antiperonistas. Este giro encontró apoyo
en aquellos sectores medios, autoidentificados con el
progresismo pero, paradójicamente, instaló un escenario de
fuerte confrontación con otros sectores medios.
En octubre de 2010, la inesperada muerte de Néstor
Kirchner fue, sin dudas, un durísimo momento para Cristina
Fernández tanto desde el punto de vista personal como en
el de liderazgo político en el marco de su gobierno. En ese
nuevo escenario, y de cara a las elecciones presidenciales
de 2011, Cristina Fernández se presentó a la reelección.
Para tal fin, el gobierno amplió el arco de alianzas buscando
un nuevo fortalecimiento del rol del Estado. Con una
combinación de pragmatismo, apelaciones a la tradición
nacional-popular y un modelo de defensa del líder como
expresión de su proyecto político, se lanzó a la campaña.
En octubre de ese año, Cristina Fernández de Kirchner
junto a Amado Boudou como vicepresidente, triunfaron
28

Para profundizar este tema sugerimos la lectura de Svampa (2011, 2015).
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con más del 54% de los votos. Tras la contundente
victoria, el nuevo mandato presidencial debió lidiar con un
debilitamiento de los indicadores económicos, una inflación
cada vez más alta, la ruptura de las relaciones con la CGT
de Moyano, y una serie de denuncias por corrupción que
involucraba tanto a funcionarios actuales como anteriores.
En febrero de 2012, la “Tragedia de Once”, terminó con
la vida de 51 personas e implicó tanto un duro golpe a la
política de transporte y subsidios del Gobierno, como la
apertura de una nueva trama de sospechas.
En este tercer período, voces opositoras desde el
campo de la izquierda profundizaron las denuncias sobre
una alianza entre gobierno y grandes agentes económicos,
entre ellos las corporaciones transnacionales (desde
Monsanto hasta la Barrick Gold) que produjeron el avance
de la megaminería, la expansión de las fronteras de los
agronegocios y la tendencia al acaparamiento de las tierras,
mientras que el aumento de tarifas para algunos sectores
de la sociedad, el “cepo al dólar”, la “democratización de
la justicia” y el “blanqueo de capitales”, fueron algunas de
las medidas que -desde el campo de la derecha y centro
derecha- profundizaron el quiebre entre Gobierno y diversos
segmentos de la oposición.
Así, el kirchenerismo, que monopolizó el espacio de
centro izquierda durante doce años, pero que puede leerse
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desde tres momentos diferenciados, evidenció los signos
de una crisis que lo llevó, por izquierda y por derecha, al
debilitamiento de su fuerza política. Sectores de la opinión
pública primero, y parte del electorado argentino después,
se fueron inclinando hacia posturas de interpelación debido
a que, entre otras razones, ya se evidenciaba la finalización
del ciclo de crecimiento económico y el alza de la inflación,
el agravamiento de la problemática en torno a la seguridad
y el narcotráfico, la profundización del presidencialismo,
la corrupción y el enriquecimiento ilícito. La muerte del
fiscal Nisman en 2015 fue un nuevo punto de inflexión, en
un contexto en el que también se fueron profundizando los
conflictos sociales.
Río Negro no fue ajeno a este escenario político
nacional, aunque conservó matices propios en función de
su sostenida filiación radical de largo ciclo. El radicalismo,
como ya describiéramos en el análisis del contexto anterior,
conservó su liderazgo provincial desde la recuperación de
la democracia en 1983 hasta las elecciones de 2011 en un
proceso de paulatina territorialización de su política en el
marco de sus derroteros nacionales.
En agosto de 2003 fueron elegidos Miguel Saiz y
Mario De Rege, como gobernador y vice, por la Alianza
Concertación para el Desarrollo, pero es recién en 2007
cuando, tras ser reelegido con Bautista Mendioroz
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como vicegobernador, Miguel Saiz fue alineándose
progresivamente con el gobierno nacional, configurando
lo que se conoció desde la provincia como “radicalismo
K”. Esta cuestión tuvo clara correlación y convergencia
con el propósito del gobierno nacional de ampliar la base
de sustentación a la que fue convocado el radical Julio
Cobos al compartir la fórmula con Cristina Fernández. La
amplitud territorial de esta alianza quedó confirmada no
sólo con el acompañamiento del gobernador de Rio Negro
sino también con el de Catamarca y Santiago del Estero.
El 25 de septiembre de 2011 triunfó la fórmula Carlos
Soria-Alberto Weretilneck, por el Frente para la Victoria,
culminando de esta manera la era de gobernadores radicales.
El peronista Carlos Soria y su vice gobernador asumieron
el 10 de diciembre, pero el 1 de enero de 2012, en trágicas
circunstancias familiares, murió el gobernador Soria. Se
aplicó por primera vez en la historia institucional de Río
Negro el sistema de acefalía y Alberto Weretilneck asumió
en su lugar, y ese mismo día, la Legislatura consagró a
Carlos Peralta como nuevo vicegobernador. Tras completar
el mandato, Alberto Weretilneck, en representación de la
alianza pluripartidaria “Juntos somos Río Negro”, ganó las
elecciones de 2015, esta vez acompañado por Pedro Pessati,
de extracción peronista.
En relación con el campo político del período que
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analizamos y volviendo algunos años atrás, en San Carlos
de Bariloche, Alberto Icare fue electo por primera vez
presidente del Concejo Municipal tras la renuncia del radical
Atilio Feudal en 2002, producto ésta de una profunda crisis
político-económica-institucional. En las elecciones del
año siguiente, tras completar el mandato anterior, Icare se
presentó como candidato a intendente por la Unión Cívica
Radical, resultando electo. Así, provincia y localidad,
continuaron siendo radicales.
La gestión de Icare se caracterizó por el boom de
la construcción y la relativamente próspera situación
económica de la ciudad, sumada a las cifras nunca antes
vistas de turistas, especialmente extranjeros, debido a que,
para el turismo internacional, era muy beneficioso el tipo de
cambio. La inseguridad en todos los puntos de la ciudad y el
déficit de viviendas, entre otras cuestiones, mostraron el lado
más criticado de la que fuera su acción municipal. Durante
esta etapa la ciudad padeció una pronunciada emergencia
habitacional y más de 1.700 lotes fueron ocupados al inicio
de ese año, evidenciando la existencia de más de 4.000
familias que no tenían solucionado el problema de la falta
de techo. Hechos de repercusión fueron la escalada de
violencia delictiva entre 2003 y 2005, que culminó, en ese
último año, con el asesinato de un remisero por parte de un
joven, lo cual derivó en la ocupación policial y militar de
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las barriadas “del Alto” por un mes, en un virtual estado de
sitio.
Un tercer período de Icare no pudo ser completado
por su fallecimiento en 2007, lo que produjo que Darío
Barriga asumiera la jefatura comunal hasta 2008. Ese
año el radical Marcelo Cascón fue electo y se desempeñó
como intendente hasta 2011. En los años 2008 y 2009 se
registró un deterioro económico creciente debido a la crisis
económica internacional, con menor afluencia de turistas
y la consiguiente reducción de ingresos y oferta laboral, a
lo cual se sumó la pandemia de la Gripe A, a mediados de
2009, además de problemáticas locales como los efectos de
la lluvia de cenizas del volcán Chaitén en 2008 y la escasez
de nevadas al inicio de la temporada invernal 2009.
En 2009 se produjo una controversia generada entre
diferentes sectores de la población a raíz de la propuesta de
instalación en la zona “del Alto” del hipermercado Chango
Más de la empresa multinacional Walmart. El hecho generó
el primer referéndum popular de la ciudad, disparó la
protesta social de barrios “del Alto” como bloque unificado
y puso en evidencia el acceso profundamente desigual a los
recursos económicos, sociales y culturales.
El “conflicto Wal-Mart”29 trasciende los planteos
por pérdida o ganancia de puestos de trabajo y por la
Para profundizar sobre este tema sugerimos la lectura de Lezcano (2010,
2011a, 2011c).
29
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oportunidad de precios más bajos, ya que responde a causas
estructurales, hunde sus raíces en una sociedad escindida
socio-espacialmente, donde la propuesta de la empresa es
vista por parte de la población como una forma de reducir
la desigualdad en el acceso a los recursos. En este sentido,
además de las ventajas económicas, también se abrió una
vía de visibilización del sector y con ello, de sus demandas
y expectativas.
Un hecho trágico y muy conflictivo fue el ocurrido
en el barrio Boris Furman “del Alto” entre el 17 y el 18
de junio de 2010. Este hecho no sólo conmocionó a la
sociedad barilochense con la muerte de un adolescente
de 15 años, Diego Bonefoi, a manos de la policía, sino
que la violenta represión a raíz de la protesta generada
por la indignación social se cobró la vida de dos jóvenes
más, Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29
años, dejando además un saldo de al menos 10 heridos
y 20 detenidos. En esos momentos el reforzamiento del
sistema represivo institucional territorializado que tuvo
como propósito fundamental el control de las zonas de
la población más vulnerables -potenciales portadoras de
tensiones y conflictos- dejaba en evidencia la imposibilidad
de resolver políticamente los problemas sociales de fondo
donde una nueva cuestión social buscaba canalizarse hacia
una cuestión de orden penal.
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La gravedad de lo ocurrido y las profundas
connotaciones sociales implicadas, en medio de un estado
de emergencia social, motivaron nuevamente a la opinión
pública y a la movilización de diferentes sectores sociales
que en las calles evidenciaron una comunidad local dividida.
Los discursos vertidos acusaron una significativa dicotomía
en la interpretación de los sucesos y de diferentes aspectos
de la realidad socio-económica de la ciudad, poniendo en
evidencia apreciaciones de claro contenido racializante
y xenofóbico. Un conjunto de organizaciones sociales
y algunos partidos políticos y sindicatos comenzaron a
coordinar acciones a corto, mediano y largo plazo, en relación
al pedido de justicia, al esclarecimiento de los hechos, a
las causas directas ligadas a ellos, como así también sobre
aquellas razones profundas que desencadenaron la tragedia.
El gobernador Miguel Saiz no se hizo presente
en la localidad durante los 15 días en que se sucedieron
los violentos hechos. El silencio fue adjetivado en esos
momentos como estremecedor. La decisión del gobernador
de no destituir de sus cargos ni al jefe de la Regional policial
de Bariloche, ni al secretario de Seguridad y Justicia Víctor
Cufré, ni al ministro de Gobierno Diego Larreguy aduciendo
la espera de la actuación judicial, generó nuevamente
indignación y una reacción de los familiares directos de las
víctimas.
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Un nuevo hecho significativo para la localidad fue la
erupción en junio de 2011 del complejo volcánico PuyehueCordón Caulle que se inició en Chile y afectó severamente a
la región andina neuquina y rionegrina, así como a parte de
la Línea Sur, produciendo perjuicios de diversa índole tanto
económicos (por ejemplo en el turismo30 o en la producción
ganadera de los pequeños productores) como ambientales.
Este suceso impactó en forma directa en el trabajo de la
Asociación de Recicladores Bariloche cuestión sobre la que
se da testimonio en la siguiente sección.
En relación a las cuestiones de índole productiva
y a la búsqueda de la diversificación de la industria del
turismo en la localidad, es de destacarse el fortalecimiento
del polo científico y tecnológico conformado por el Centro
Atómico Bariloche, el Instituto Balseiro, la Comisión
Nacional de Energía Atómica, INVAP (Investigaciones
Aplicadas Sociedad del Estado, empresa de tecnología de
la Provincia de Río Negro), el INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria) y, entre 2006 y 2011, la
ampliación de la presencia de CONICET (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en la
localidad con la creación de dos institutos: el INIBIOMA
(Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio
Durante meses el aeropuerto local estuvo cerrado y la economía de la
ciudad quedó desplomada. Se hablaba de unas 18.000 personas en riesgo
social y de pérdidas en el sector privado superiores a los 600.000.000 de
pesos. Ese año no hubo temporada turística ni de invierno ni de verano.
30
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Ambiente), creado en 2006 mediante un convenio con la
Universidad Nacional del Comahue y el IIDyPCa (Instituto
de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos
de Cambio) creado en 2011 junto con la Universidad
Nacional de Río Negro. De todas ellas es de destacarse
el crecimiento de INVAP en su contribución al desarrollo
autónomo de la Argentina en esta etapa. En Bariloche la
ciencia y tecnología genera actualmente en 2017 el 10% del
PBI local, un porcentaje que fue creciendo en la década que
estamos analizando31.
En las elecciones de 2011 resultó ganador Omar
Goye, un político justicialista que llegó a la intendencia
con el 30,57% de los votos, tras una larga trayectoria de
gestión en la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Goye
debía regir los destinos de la ciudad hasta 2015, pero en
abril de 2013, el Concejo Deliberante lo suspendió por
ineptitud y negligencia, y, en los que para algunos fue un
golpe institucional, designó intendente interina a María
Eugenia Martini, miembro del mismo partido (Frente Para
la Victoria).
El intendente Goye fue acusado de incapacidad para
controlar los sucesos de finales de 2012, cuando la sociedad
barilochense se vio conmocionada por la explosiva ola
de saqueos en supermercados y comercios menores,
protagonizados en diferentes puntos de la ciudad por
31
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grupos numerosos de vecinos. A diferencia de 2001, esta
vez fue San Carlos de Bariloche -junto a otras ciudades
del interior- la que tuvo un protagonismo particular, ya
que el epicentro de los ataques se dio en la ciudad con el
saqueo de numerosos comercios, hecho que fue televisado
y transmitido a todo el país.
Por vía de un referéndum popular el 7 de abril de
2013 se lo destituyó definitivamente, sindicándolo como
responsable de los incidentes producidos en la ciudad. El
“Sí” ganó por el 77 % de los votos. Suspendido en sus
funciones desde el 18 de enero de 2013 Goye había sido
reemplazado por María Eugenia Martini -designada de
modo interino por el Concejo Deliberante, en su calidad de
presidenta-.
Los comicios para elegir un nuevo intendente en
Bariloche fueron convocados para septiembre de 2013,
en consonancia con lo establecido en la Carta Orgánica
Municipal. Martini fue la candidata por el Frente para la
Victoria en dichas elecciones, poniendo el foco en los logros
alcanzados durante los ocho meses de gestión interina y con
una propuesta que, según sus propias palabras, se incluía
en el proyecto nacional llevado adelante por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. Martini logró finalmente
convalidar por el voto popular el mandato que ya venía
asumiendo interinamente: el 1 de septiembre de 2013 se
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impuso en las elecciones municipales con el 33% de los
votos, en una jornada en la que votó aproximadamente el
70% del padrón electoral.
Después de considerar que este triunfo había sido
resultado de un respaldo al kirchnerismo a nivel nacional
comenzó su nueva gestión, declarando que sería necesario
favorecer la unión de las fuerzas kirchneristas dispersas
en la ciudad -que sumadas habían obtenido el 53% de los
sufragios-. En términos de gestión, afirmó que la prioridad
para los dos años que restaban de mandato serían la seguridad
ciudadana, mediante el refuerzo en la presencia de policías y
la instalación de cámaras de seguridad, además de concretar
el Polo Tecnológico Productivo, que proyectaba la llegada a
Bariloche de alrededor de 80 empresas nacionales dedicadas
a la ciencia y tecnología.
La ARB y sus avances: 2007- 2012
En relación a la problemática específica que venimos
desarrollando y a los cambios en las relaciones de la
Asociación de Recicladores Bariloche con las diferentes
gestiones a nivel nacional, provincial y local, durante 2005,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación presentó un documento titulado “Estrategia Nacional
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos”
(ENGIRSU). En el mismo se planteó como problema base a
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resolver, la gestión deficiente de los basureros a cielo abierto
y su impacto negativo sobre el ambiente. La meta última
de este plan federal fue “alcanzar, para 2025, una gestión
sostenible de residuos sólidos urbanos en todo el territorio de
la República Argentina”. Todo ello a través de los siguientes
objetivos principales: 1) lograr una reducción de la cantidad
de residuos sólidos urbanos destinados a disposición final,
2) lograr la implementación de la gestión integral en todo
el país, 3) promover el cierre paulatino de basureros a cielo
abierto y el saneamiento de zonas impactadas por basurales,
4) favorecer la generación y difusión de información relativa
al RSU en el país y 5) lograr una comunicación eficiente
y una activa participación ciudadana en todos los aspectos
relacionados con el ENGIRSU.
En 2007 el Concejo Deliberante de San Carlos de
Bariloche aprobó una ordenanza (1698-CM-2007) que
organizaba el conjunto de pautas, principios, obligaciones
y responsabilidades inherentes a la clasificación en origen
de los residuos urbanos tomando en cuenta la naturaleza
de los mismos pero, como nunca fue reglamentada, no se
implementó y quedó a mitad de camino. Paralelamente,
el Ministerio de Turismo (MINTUR) y la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS),
gestionaron un préstamo al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para encarar soluciones a la problemática
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en los municipios turísticos que tuvieran a su cargo la
recolección de residuos sin una estrategia sustentable, como
era el caso de Bariloche, donde los servicios sólo alcanzaban
la recolección domiciliaria, barrido, limpieza y disposición
final a cielo abierto sin manejo ambiental alguno.
El programa sería importante: contaba con un
presupuesto de 75 millones de dólares, de los cuales
el BID financiaba 60 millones y la Nación 15. Éstos
serían desembolsados durante cinco años y repagados
exclusivamente por la Nación durante los siguientes 20
años. A los municipios les quedaría asumir los costos de
operación y mantenimiento.
Después del incendio del 2006 donde perdimos el
galpón y la maquinaria y todo el esfuerzo que habíamos
hecho en todos esos años, la Fundación Arelauquen nos
ofreció su apoyo. En ese momento había un muchacho que
nos quería un montón. Se armó una subasta y todo lo que se
recaudó fue para comprar el vehículo de la ARB. Queríamos
comprar una camioneta. Salimos con un compañero a
comprar en la compra-venta un usado y luego sacamos un
préstamo en el banco que teníamos cuenta y compramos
el camión en Cinco Saltos. Se nos descontaba una plata
por mes, no era mucho pero se nos descontaba. Eso era en
el 2008, 2009. Hasta ahí tuvimos ese auto y después nos
compramos otra camioneta, la negra. Con la camioneta
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trabajábamos muchísimo fue una herramienta muy útil.
Con el camión se pudo trabajar bastante aunque era viejito.
Y después cuando pudimos presentar los proyectos y salían,
tenías que comprar todo lo que estaba en el proyecto, tenías
que rendir, te hacían una auditoria, porque si no después
no te daban más nada. Había personas que nos ayudaban
como Analía de Arelauquen y también Gastón, a armar los
proyectos, los balances, porque ellos estaban capacitados
para eso y a mí no me daba el tiempo para capacitarme y
aprender esas tareas. (Zulema Morales)
El sueño ahora era tener un nuevo galpón propio
-más grande que el que se había incendiado- para poder
incorporar prensas de mayor porte, procesar más residuos,
vender más y tener una planta de clasificación bajo techo
con cinta transportadora, para que los materiales vaya
pasando mientras a sus costados los trabajadores pudieran
clasificarlos y separarlos en grandes bolsas.
En el mes de noviembre de 2007, miembros de la
Asociación participaron del Foro Internacional de Políticas
de Reciclado de Grandes Urbes que se realizó en la ciudad
de Buenos Aires. Allí, con la presencia de representantes
de países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Brasil y
Colombia, quienes expusieron sus situaciones y experiencias
sobre el reciclado y la recuperación de diversos materiales, se
analizó la importancia de la labor que estaban desarrollando
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y la necesidad de legalizar la actividad de modo adecuado
en cada jurisdicción y en cada país. Por entonces, la ARB
recuperaba aproximadamente 180 toneladas de residuos al
mes, los cuales eran recolectados, clasificados y separados a
mano. Una vez compactados y enfardados se guardaban en
el depósito hasta completar la carga a despachar en camiones
a distintos puntos del país. Por entonces, una tonelada de
plástico -el material de mayor valor en el mercado- tenía
un piso de $12032, dependiendo de su estado y calidad. La
Asociación contaba con tres máquinas para compactar, un
galpón, una camioneta donada y un “sampi”33 de carga.
Ciudades vecinas como El Bolsón, Ingeniero Jacobacci
y San Martín de los Andes manifestaron su interés en
venderles sus materiales reciclables.
Durante 2008 la Asociación desarrolló un nutrido
conjunto de actividades, con el fin de lograr mayor
acompañamiento y reconocimiento por parte de la sociedad
barilochense. Entre ellas se destacan varias reuniones con
el Municipio. Es así que los recicladores presentaron en
julio de ese año un pre-proyecto de ordenanza al intendente
Marcelo Cascón, con la intención de hacer un convenio
entre la Municipalidad y la ARB que delimitara funciones y
responsabilidades dentro del Vertedero34.
En julio de 2007 un dólar estaba aproximadamente a $3,20.
Carretilla elevadora, grúa o montacargas que -mediante dos horquillas- se
utiliza para subir y bajar pesos.
34
Diario Digital ANB, 03/07/2008.
32
33
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Gladys Pichiñanco, Brígida Epulef, Luisa Guerrero, Silvia Marín,
Juanita Centeno, Maria Maliqueo y Ana, en 2007.

Con el propósito de visualizar los problemas que los
aquejaban dentro del basural, en septiembre de ese año
realizaron una marcha al Centro Cívico. La movilización
tuvo como objetivo central exigir una nueva planta de
tratamiento de residuos que estuviese a la altura de las
necesidades de la comunidad y de los trabajadores de la
ARB. En esa oportunidad, hubo algunos desacuerdos y
conflictos con los funcionarios municipales, a quienes,
entre otras cuestiones, se les planteó: Queremos una
planta digna para poder trabajar, basta de enfermedad y
de enterrarnos en el barro. Todos los días se enferman las
mujeres. Nosotros somos recicladores de Bariloche, y nos
están dando la espalda cuando más lo necesitamos35. Tras
35

Diario Digital ANB, 11/09/2008
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la marcha, se acordó conformar una Unidad de Gestión que
diera respuestas a los problemas de seguridad planteados
por los trabajadores y se comprometiera en la construcción
efectiva a de una planta de separación y tratamiento de
residuos36.
Hacia fines de 2008, 54 personas trabajaban en la
ARB en dos turnos de seis horas cada uno, y a su vez, se
separaban en grupos cada vez más especializados. Además
de la recuperación y clasificación de materiales reciclables,
la gestión que realizaban era integral: desde los contactos
para vender el material, los fletes para transportarlos hasta
los intercambios con otras agrupaciones para compartir
ideas y consolidar redes. Se armó así una mínima estructura
de gastos y se priorizó aquello que podía venderse al mejor
precio posible. Además del trabajo que originaba la tarea de
los recicladores, el esfuerzo significaba evitar que toneladas
de residuos al mes fueran enterradas, con las consecuencias
ambientales que esto produce, y también la posibilidad
de recuperar materiales para ser reciclados, que no sólo
vuelven a entrar en el circuito productivo, sino que también
disminuyen la presión sobre los recursos naturales.
Al año siguiente, en 2009, se profundizó el reclamo
para intentar una solución de largo plazo a las cuestiones
de seguridad laboral, control sobre al acceso al Vertedero
36

Diario Digital ANB, 11/09/2008 y 17/09/2016.
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y reconocimiento de la labor de los recicladores37. A
mediados de año -a través del Ministerio de Desarrollo
Social- se anunció el aporte integral $230.00038, con el fin
de dar inicio a la construcción de un galpón de reciclaje
de residuos, la adquisición de maquinaria destinada
para el tratamiento de las bolsas de nylon y la compra de
vestimenta adecuada para el trabajo. El aporte se logró tras
las gestiones de la entonces secretaria de Acción Social
Municipal, María Eugenia Martini. El 7 de junio de ese año
en la escuela Nuestra Señora de la Vida se firmó el acuerdo
de financiamiento nacional prometido39.
Sin embargo, a pesar de este conjunto general de
avances, los problemas vinculados a la seguridad laboral
continuaron presentes en la vida de los trabajadores de la
ARB. En ese mismo año, 2009, uno de sus miembros sufrió
un accidente por la explosión de una granada lacrimógena.
Zulema Morales señalaba al respecto: Es un milagro que
solo haya sufrido esa herida, pero pudo pasarle algo grave
a él o a una de las 40 criaturas que entran a día al vertedero
desde que están cerradas las escuelas40.
La intención de continuar paliando nuevas situaciones
llevó a la Asociación hacia finales de ese mismo año, a
solicitar la colaboración de los barilochenses, debido a la
Diario Digital ANB, 12/05/2009.
El precio del dólar en 2009 era de aproximadamente $3,65.
39
Diario Digital ANB, 08/06/2009.
40
Diario Digital ANB, 17/07/2009.
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caída del 50% de los salarios de los recicladores, producto de
la baja de los precios de los materiales que comercializaban.
Se dio inicio a una campaña de padrinazgo, por la cual se
hacía una invitación a los vecinos a colaborar a través de
la factura de electricidad a partir del formulario SICEI41.
El aporte mensual de los adherentes permitiría ayudar
a las familias que trabajaban en el Vertedero y evitaría
que 180 toneladas mensuales de basura fuesen llevadas
directamente al sitio de disposición final sin la acción de los
recicladores42.
Al finalizar el año varios logros se consolidaron, entre
ellos un avance en las articulaciones con los diferentes
entes de orden nacional. Los acuerdos permitieron a los
miembros del grupo continuar con las capacitaciones,
asistir a Congresos para compartir experiencias y realizar
un sostenido trabajo de difusión sobre la problemática de la
basura y la clasificación de residuos.
Las relaciones con el gobierno municipal atravesaron
diferentes momentos, algunos de ellos signados por la
cooperación y el trabajo conjunto, otros, por el conflicto
debido a las promesas incumplidas y a la falta del tipo de
reconocimiento que la Asociación esperaba.
Sistema de Cobranzas a Entidades Intermedias. Es un sistema de la
Cooperativa de Electricidad Bariloche por medio del cual las entidades
pueden realizar la cobranza de aportes voluntarios, cuotas o servicios, a
través de un resumen adjunto a la factura de energía eléctrica.
42
Diario Digital ANB, 01/09/2009.
41
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Afiche de una de las charlas ofrecidas en 2010 por los miembros de
la ARB a la comunidad en el marco de sus campañas. Estas charlas
fueron organizadas en conjunto con docentes y estudiantes de la
Universaidad Nacional del Comahue, en el marco de un proyecto
de voluntariado Universitario que se desarrollaba en ese momento
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Las disputas con el gobierno municipal en pos de trasladar
el Vertedero (como parte de un proyecto provincial) y
la dificultad de obtener tierras para construir la planta
de clasificación, eran puntos de desencuentro de difícil
resolución.
Asimismo y más allá de los problemas, los
miembros de la ARB sostuvieron múltiples actividades de
concientización en escuelas de la localidad. Muchas fueron
las instancias en las que compartieron con la población
escolar experiencias, información, frustraciones y sueños.
Dábamos muchas charlas, iba a donde me mandasen,
y a veces no me mandaban y me ofrecía igual porque hay
gente que siempre tuvo timidez en representar su trabajo.
Como era siempre entonces si vos no vas… yo te descuento
el día, y entonces yo acompañaba. Siempre fui desde el
principio muy buena para hablar y representar, eso me
enorgullecía mucho, por eso estoy acá todavía, y voy a
seguir estando hasta el día que no pueda trabajar y me
digan bueno Silvia, ya necesitamos tu lugar, chau ¡y listo!
Hasta cuando el cuerpo dé. (Silvia Acún)
En los comienzos de 2010 la ARB inauguró en el
Vertedero municipal el nuevo galpón con las maquinarias
recién adquiridas con las cuales comenzarían a trabajar.
El depósito comenzó a funcionar con dos prensas, una
trituradora de plástico y una cinta, a las que se sumaban
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las maquinarias que ya se disponían. Muchas instituciones
hicieron posible este avance. Las maquinarias y el galpón
se lograron gracias al apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social de Nación, la Fundación Arelauquen, ProMeBa,
la Municipalidad de Bariloche y también trabajadores y
promotores sociales.
En esa oportunidad, la Asociación destacaba que
era un momento muy especial para todos los recicladores,
mientras rendían homenaje a Daniel Britos, asistente social,
quien fuera permanente apoyo e impulsor de la ARB43. A su
vez, volvían a señalar la necesidad de un reconocimiento
social a través de una ordenanza que coloque su trabajo
como un servicio público a la comunidad.
Durante todo el año, la labor de la Asociación se
vio fortalecida por los vínculos establecidos con diversas
instituciones, y el avance referido a la divulgación y
comunicación de sus propósitos como recicladores de
Bariloche. En ese sentido, dieron inicio a una página web
(www.reciclarbariloche.com.ar) con la que buscaban, por
un lado, dar a conocer su trabajo y promover conductas
individuales y colectivas para el cuidado del medio ambiente
y, por el otro, tender nuevos lazos con otras organizaciones,
instituciones y vecinos para obtener -entre otras cosas- la
posibilidad de ser apadrinados.
Entre los acuerdos firmados se destacan el realizado
43

Diario Digital ANB, 28/01/2010.
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entre los recicladores y la Universidad Nacional del
Comahue, que estipulaba una capacitación mutua durante
cuatro años. En este convenio, la casa de estudios se
comprometía a capacitar a los miembros de la organización
en reciclado, compostaje, seguridad e higiene, informática
y administración, mientras que la Asociación compartiría
su experiencia con el alumnado y los docentes. Entre las
actividades realizadas en ese marco, se destacan talleres de
computación y proyectos de Extensión Universitaria.
Había muchas capacitaciones: de computación, para
prepararnos para perder los miedos, la vergüenza…de
todo, porque somos una organización de sesenta o setenta
personas, somos todos pero somos uno solo, una persona
nos representa a todos, no a dos ni a tres entonces, teníamos
que lucharla todos. La vergüenza tiene que quedar de las
puertas para afuera, porque en el momento en que uno
adquiere este trabajo tiene que estar con la frente bien alta
y sí, yo estoy acá y estoy orgullosa de lo que hago. Yo jamás
tuve vergüenza de hablar en la tele, de hablar en la radio,
de ir a grandes grupos y hablar y expresarme y a demostrar
que yo quería un futuro para dejarles a mis hijos, porque yo
no quiero que mis hijos estén acá. (Silvia Acún)
No eran fáciles, las capacitaciones eran obligatorias
y eran a futuro de lo que estamos haciendo nosotros,
prepararnos para lo que se venía, esas eran las
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capacitaciones que nosotros hacíamos. No sólo para esto,
capacitarnos para aprender a pelear tu trabajo a defender…
no era acá en Bariloche, para nosotros era representar a
la organización en Buenos Aires, en Mendoza... ¡por todos
lados! Y fueron muchos compañeros, no estaban destinados
ni una ni dos personas… Se exigía… Si querías agarrar el
puesto tenías que ir a la capacitación, de primeros auxilios,
de computación, etc. (Varios miembros del grupo)
También se estableció un acuerdo con la Cámara de
Comercio de San Carlos de Bariloche para la capacitación
de recicladores en la gestión de la planta. Tras la firma de un
convenio con su apoderado, Enzo Mazzolenis, se otorgaron
cupos para diversas capacitaciones planificadas, como
el curso de Secretariado Administrativo y Asistente de
Hacienda. En esa oportunidad Zulema Morales expresaba
que la capacitación era una necesidad para la organización,
en función de la proyectada construcción de la nueva planta
de tratamientos de residuos regida por la filosofía Basura
Cero, que exigiría nuevos conocimientos para su gestión
por lo que resultaba fundamental capacitarse para llevar
adelante la planta, que es el sueño por el que luchamos en
todos estos años de trabajo, por lo que debemos prepararnos
desde ahora.
En ese contexto de nuevo impulso, varios miembros
de la Asociación ofrecieron en noviembre de 2010 una
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charla en el Aula Mayor del Centro Regional Universitario
Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue.
En ella presentaron su historia y sus objetivos a corto,
mediano y largo plazo, incluyendo la explicación sobre
la adquisición de la nueva maquinaria y la necesidad de
más y mejor capacitación para los integrantes. También
se afirmó la continuidad de la lucha por la construcción y
administración de una planta de clasificación de residuos
y el pedido de implementación eficaz de políticas públicas
de concientización ciudadana sobre las problemáticas
ambientales.
Acompañando esta charla se presentó una campaña
propia llamada Todavía Estamos a Tiempo, compuesta por
material didáctico, folletería y hasta un juego electrónico
disponible en la web. Este material incluía instrucciones
y consejos para la correcta separación de residuos, para la
producción de compostaje domiciliario y datos sobre los
días y horarios del servicio específico de recolección.
En agosto, la ARB consiguió, por medio de Nación,
un fondo que les permitiría adquirir nueva infraestructura
para optimizar el funcionamiento de la planta. En esa
oportunidad se logra firmar con el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación un convenio por $200.000 que serían
destinados a construir nuevos baños, duchas, una cocina y
adquirir maquinaria liviana.
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En el 2010 estuvimos con un grupo donde expusimos
muchas ideas. Empezamos a sacar un folleto, el primer
folleto que sacamos fue “Está a tiempo Bariloche” y
“La basura te llega al Centro Cívico” que es el logo
que pusimos. Armamos una página de la Asociación de
Recicladores, “Bariloche recicla” y tuvimos una cantidad
muy grande de gente que se asomó a felicitarnos por el
trabajo que estábamos haciendo. Yo lo que creo es que
antes del 2009 no nos tenían en cuenta. Desde el 2010 en
adelante, cuando sacamos el folleto, estaba Cascón como
Intendente, es como que empezó a conocerse el trabajo de
la Asociación. El que no quería darnos el reconocimiento,
tenía los ojos vendados, no quería ver nuestro trabajo. En
2011 ya teníamos la página funcionando a full y el tema de
las escuelas. En ese momento nos reconoció la provincia.
(Mabel Painehual)
Dentro de las diversas campañas de concientización,
una de ellas se enfocó en difundir una lista de consejos
importantes para colaborar con el cuidado del medio
ambiente (...) y pedirle responsabilidad a Papá Noel a
la hora de elegir los obsequios44. Evitar los envoltorios
excesivos, los juguetes que requieran pilas y usar bolsas
propias para llevar los regalos evitando las que ofrecen
los comercios, fueron algunos de los consejos hacia la
comunidad, recordando siempre la importancia de separar
44
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en casa los materiales recuperables.

Las trabajadoras de la ARB brindando una charla a los niños de una
escuela primaria, explicando la importancia de separar los residuos
en casa y de los beneficios de la recuperación y el reciclado para el
ambiente.

El año 2011 fue especialmente crítico para los
miembros de la ARB ya que la erupción el 4 de junio
del volcán Puyehue los afectó enormemente. Debido a la
acumulación de arena y de ceniza volcánica, gran cantidad
del material se arruinó. La recaudación se redujo a la mitad
y frente a esta situación solicitaron a la provincia y a la
nación un ingreso mínimo hasta superar la crisis, agravada
por las consecuencias de la erupción del volcán. Asimismo
denunciaron también, que el impacto no hubiera tenido la
misma magnitud si contaran con una planta de tratamiento
de residuos como la prevista en el demorado proyecto
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integral de Nación45 . Un mes después, y luego de que los
trabajadores de la Asociación se movilizaran por las calles
céntricas de la ciudad tras reunirse con funcionarios locales,
el Municipio se comprometió a pagar $50046 por un lapso de
tres meses para cada uno de los integrantes de la Asociación.
Estas negociaciones, llenas de tensión, generaron un
profundo malestar en la ARB. La dirigente Zulema Morales,
sobre el conflicto decía: Somos trabajadores, no piqueteros,
pero parece que es la única forma en que escuchan47. Es
interesante señalar que la grave situación que atravesaba la
ARB luego de la erupción del volcán, fue incorporada a los
fundamentos de la declaración de emergencia económica
y social impulsada por el Municipio. Durante los meses
siguientes, mientras la lluvia y la nieve caían sobre las
cenizas, estropeando aún más el material reciclable y
agravando la situación de los recicladores, el Municipio y la
gobernación se acusaban mutuamente por la demora en los
pagos a los miembros de la Asociación. En este contexto,
la relación con el ejecutivo local se encontraba quebrada;
mientras se discutía la licitación prevista para el traslado,
cierre y remediación del Vertedero, que contaba con un
crédito de 16 millones de dólares otorgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, Zulema Morales declaraba:
Diario Río Negro, 28/12/2011.
En 2011 el valor aproximado del dólar oficial estaba en $4,23 y el del
dólar paralelo en $4,73.
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me entristece mucho seguir participando de una mesa
así [se refiere a la Mesa de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de Bariloche, conocida como Mesa GIRSU],
cuando no hay decisiones concretas y nuestra salud está
en juego porque estamos trabajando como los chanchos48.

Visita de miembros de la ARB a la planta de tratamiento de RSU en
San Martín de los Andes en 2012 junto a representantes del Centro
Regional Universitario Bariloche.

¿Qué hacer con el Vertedero? En el contexto de las
campañas electorales para la intendencia en 2011, esta fue
una de las preguntas que todos los candidatos debieron
responder. La idea de relocalizarlo en el Cañadón de los
Loros había cobrado impulso. El intendente electo Omar
Goye, recalcó el compromiso con la ARB para el manejo de
48
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la futura planta de reciclado, pero, aclaró no encontraron
ninguna certeza sobre el estado del crédito de 16 millones
de dólares otorgado por el BID49. En este punto, comenzó a
gestarse una relación más cercana entre algunos miembros
del ejecutivo municipal y provincial y los trabajadores de
la ARB.
Contra viento y marea
La continuidad de los sueños: 2012-2016
Desde 2012 la Asociación comenzó a participar
activamente de la Mesa GIRSU -en conjunto con otras
organizaciones e instituciones de la localidad- constituida
con el propósito de debatir y construir propuestas sobre una
gestión integrada y responsable de los residuos e incidir
en las políticas públicas relativas a esta problemática. Su
integración inmediata a la Mesa pudo lograrse porque la
ARB fue y es considerada una experiencia exitosa de
organización y gestión, no sólo por los montos de ingresos
logrados por la venta de material reciclado, sino por su
capacidad de trabajo50.
En los últimos años, el Municipio ha ido adoptando
diferentes medidas tendientes a reducir la contaminación
ambiental provocada por la producción de residuos
domiciliarios. Una de ellas ha sido una ordenanza de
49
50
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201251, que prohibió a partir de ese año la entrega de bolsas
plásticas en supermercados y definió la estrategia de bolsas
diferenciadas por colores según el tipo de residuo. El
objetivo principal fue el de favorecer la reducción de los
niveles de contaminación, y concientizar a la comunidad
sobre la importancia de reducir la cantidad de desechos y de
realizar la separación domiciliaria de los mismos.
Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo Social
de la provincia de Río Negro, se consignó en abril de 2012
un aporte de $70.000 para la compra de guantes y capas
para los trabajadores de la ARB y de alambres para enfardar
los materiales. En ese contexto Zulema Morales resaltó la
presencia del funcionario provincial en el basural es la
primera vez que un Ministro de Desarrollo Social pisa el
Vertedero para comprometerse con nuestro trabajo52.
Sin embargo, al tiempo que la ARB encontraba en
algunos funcionarios y espacios nuevos interlocutores,
comenzaron los conflictos con el intendente Omar Goye.
La iniciativa, primero de disminución y luego de prohibición de uso de
bolsas de plástico en los supermercados, se realizó a través de la ordenanza
N° 2312 del Concejo Municipal. La idea posterior fue la de impulsar
el reemplazo de esas bolsas por otras confeccionadas con materiales
reciclados, realizadas por otras asociaciones y talleres familiares. Entre
esas asociaciones se encontraban: Mamás del Nahuel, Barrio Vivero
por la Vida, Las Hormigas y Mujeres de los Kilómetros (vinculadas a la
Fundación Petisos), Amigas de la Naturaleza, Maquinando (pacientes
de Salud Mental del Hospital Zonal), Asociación Conciencia y Cáritas.
La propuesta consistía en que esos grupos produjeran las bolsas para ser
vendidas en los supermercados.
52
Diario Río Negro, 02/04/2012.
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Luego de reclamar una y otra vez por medidas de seguridad
y de alertar nuevamente por la presencia de niños en el
Vertedero, algunos miembros de la Asociación realizaron
una manifestación. Ésta consistió en el bloqueo del acceso
de los camiones recolectores de residuos al basural, el corte
de la Ruta 40 con quema de neumáticos y la exigencia de
que el intendente se hiciera presente. Según expresiones
vertidas en el diario Río Negro, el basural es un polvorín
a punto de estallar y no podemos seguir esperando el
cumplimiento de las promesas53. La respuesta del ejecutivo
fue denunciar en la justicia penal a los integrantes de la
ARB por el bloqueo del ingreso al Vertedero, lo que generó
el rechazo de gran parte del arco político local, inclusive de
algunos miembros del propio gobierno, como la presidenta
del Concejo Deliberante, María Eugenia Martini, quien
manifestara su desacuerdo con la criminalización de la
protesta social54. En el mismo sentido se manifestó el
INADI, organismo que pidió formalmente al Municipio
que retirara la denuncia penal contra los recicladores. Ante
esta andanada de críticas, el intendente Omar Goye debió
ceder, retirar la denuncia y presentándose a la mediación
que se efectuó en el Vertedero. Gladys Pichiñanco le planteó
en ese momento tuvimos que hacer un piquete para que
esté usted hoy acá. Al poco tiempo, y debido a las razones
53
54

Diario Río Negro, 24/04/2012.
Diario Río Negro, 27/04/2012.
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señaladas en el análisis del contexto local, Omar Goye fue
suspendido en sus funciones, asumiendo como intendenta
interina María Eugenia Martini. En este nuevo contexto la
funcionaria firmó un convenio con la ARB por el cual se
reconocía a los recicladores como prestadores de un servicio
público. En él, el Municipio asumía la responsabilidad por
la seguridad de las actividades dentro del Vertedero, se
otorgaba un seguro de vida a los integrantes de la ARB, y
se comprometía realizar el acondicionamiento sanitario de
los lugares de acopio, carga y descarga de los materiales
recuperados. El convenio señalaba que... las actuales
condiciones de trabajo que sufre la ARB son sumamente
precarias, y ponen muchas veces en riesgo la integridad
físico-psíquica de los trabajadores, y que es responsabilidad
primaria del Estado brindar las herramientas que mejoren
sustancialmente dichas condiciones de trabajo para lograr
la plena efectividad de los derechos amparados por la
Constitución Nacional y tratados internacionales en
materia de Derechos Humanos55. Este reconocimiento del
Municipio, tanto de sus propias obligaciones como de los
derechos de los recicladores, fue producto del esfuerzo, la
organización interna y la lucha que los miembros de la ARB
llevaron adelante durante los años transcurridos.

55

Diario Río Negro, 15/03/2013.
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Trabajadores cargando fardos de cartón al camión que llevará el
material para ser reciclado.

Otro avance fue el de un convenio firmado en octubre
de 2012 entre el Municipio de Bariloche, el Ministerio
de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente de Río
Negro, la ARB y los grandes generadores de basura de la
ciudad, nucleados en la Cámara de Comercio y Asociación
Hotelera-Gastronómica, que reglamentó la separación de
los residuos en dichas instituciones. También el 26 de abril
de 2013, la legislatura rionegrina creó el Día del Reciclador
en honor a la tarea realizada por la ARB a una década de su
creación y la Asociación recibió propuestas para ayudar a
consolidar otros proyectos similares en distintas ciudades e
incluso en otros países.
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En este marco, en octubre de 2013 el gobierno
municipal anunció la cesión de 37 hectáreas ubicadas a
la vera de la Ruta 40, que pertenecían a los empresarios
Chiu Siang Li y Kuei Siang Li de Chen. Unos 10 años
atrás estos empresarios habían comprado tierras linderas al
basural, que ya estaba en funcionamiento desde hacía más
de 30 años. Con posterioridad a la compra iniciaron una
demanda judicial contra el Municipio por daño ambiental.
Finalmente, desistieron de la demanda pero a cambio,
solicitaron autorización para el desarrollo urbanístico de
tierras linderas56. Asimismo el Municipio adelantó que
allí se instalaría la planta de separación de residuos. Para
la construcción de la misma el Ministerio de Turismo de
la Nación firmó, el 15 de noviembre del mismo año, un
convenio con la empresa Deisa S.A. por $21.000.000, con
un plazo estipulado de ocho meses para la finalización de la
obra. La planta sería operada en exclusividad por la ARB,
aunque no se brindaron en ese momento precisiones acerca
de cuál sería la relación laboral de los recicladores con la
Municipalidad.
En el 2012 o 2013 vino Alicia Kirchner y eso fue un
proyecto de Manos a la Obra. Cuando vino la ministra
de Desarrollo Social se le pidió un montón de cosas…
el vestuario, el comedor, el camión, el sampi. Con ella
tuvimos un encuentro en La Plata, fuimos Susana y yo y le
56

Diario Digital Bariloche 2000, 09/10/2013.
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dimos una carta. Yo siempre tenía una carta presentando
la organización y un CD. A las dos semanas me llama la
secretaria de la Ministra. Había visto los videos y estaba
emocionada sobre lo que nosotros hacíamos y que cuando
viniera a Bariloche nos iba a venir a visitar. Y así fue. Eran
un montón de cosas que queríamos que fueran mejorando.
Siempre Dios me ha iluminado y me ha dado la fuerza para
todo y me ha bendecido, porque los lugares donde yo he
estado han sido difíciles. Algunos piensan que las cosas
cayeron del cielo y nada cayó del cielo. Si vos no te esforzás
y no vas adelante con la verdad tocándoles el corazón a las
personas para llegar a ellas no vas a poder concretar las
cosas que estas anhelando. (Zulema Morales)

Llegada del camión que se comprara para la ARB con fondos
del proyecto Manos a la Obra. En el centro, la intendenta María
Eugenia Martini junto a Zulema Morales.
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La planta modelo fue inaugurada en mayo de 2015
pero no logró funcionar a pleno en lo inmediato por diversos
factores57. Debido a ello, para poder recuperar algunos
materiales los miembros de la ARB se vieron obligados a
trabajar nuevamente con la basura que traían los camiones.
Los materiales ya separados llegaban en menor medida,
provistos por algunos comercios, empresas e instituciones.
El volumen del material recuperado, y por ende, la ganancia
para los trabajadores mermaron debido al lugar donde los
camiones descargaban los residuos, la rotura de un tractor
para movilizarlos hasta el galpón, y la falta de hábitos de
la ciudadanía para la separación domiciliaria, entre otros
factores. Asimismo, el incendio de uno de los galpones,
ocurrido en noviembre de 2016, en circunstancias aún no
esclarecidas, produjo la pérdida de materiales acopiados y de
la maquinaria allí instalada, desmejorando las condiciones
generales de trabajo.
Los trabajadores de la ARB se encontraban incluidos
en el marco del Programa Argentina Trabaja. De acuerdo a
los requerimientos de este programa, debieron formalizar
otras cooperativas. Sumados todos los ingresos, el monto
que recibían mensualmente no alcanzaba a un salario
mínimo. El convenio firmado entre el Municipio y la ARB
Algunos de los problemas han tenido que ver con fallas de diseño de la
planta, por ejemplo que las maquinarias no podían ser usadas con residuos
húmedos.
57
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tuvo vigencia hasta abril del 2017. Gladys Pichiñanco,
presidenta actual de la ARB alertaba sobre el estado crítico
de la asociación y de la planta: esto no sólo es un gran
retroceso para la gestión social de los residuos de Bariloche
sino que nos deja en una situación de desamparo total.
Durante años luchamos para dignificar nuestro trabajo,
conseguimos que se arme la planta de reciclado pero hoy
volvimos a estar en peores condiciones

Vista del galpón de acopio de la ARB que se incendió en 2016.

La ARB es una asociación social con pocas fortalezas
para hacer negocios redituables, lo que genera, junto con
otras cuestiones coyunturales político-económicas, que su
eficacia sea baja y que los ingresos de sus miembros magros,
ya que venden los materiales en la misma condición en la
que los recolectan.
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Al momento en que estamos cerrando este libro, la
ARB está solicitando a la Municipalidad que se destine
un camión específico para recolectar los residuos secos, al
menos uno o dos días por semana y la instalación de puntos
verdes58 donde el camión de la ARB pudiera retirar los
residuos ya separados.
Las relaciones dentro del Vertedero no están exentas
de tensiones. En él conviven empleados municipales que
no se integran con los trabajadores de la ARB. También
los miembros de la Asociación debaten en su interior
las ventajas y desventajas de convertirse en empleados
municipales, y los riesgos de pasar de ser una asociación a
una cooperativa, u otro tipo de organización.
En la actualidad, la Comisión Directiva de la ARB
realiza semanalmente reuniones abiertas. Las 68 personas
que conforman la Asociación se organizan en ocho grupos
de trabajo: cartón, plástico, metales, papel, vidrio, hierro,
nylon y plástico duro. Tienen tres coordinadores y se
organizan en dos turnos de seis horas cada uno. También hay
prenseros, encargados del camión y serenos, en la intención
de que haya gente durante todo el día. Al total de ingresos
provenientes de la venta de los materiales recuperados, se le
restan gastos, en especial el flete, y lo que queda se reparte
Los puntos verdes son contenedores ubicados en sitios estratégicos en
los distintos barrios, donde se espera que los vecinos lleven sus residuos
ya separados.
58
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de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas. Cada hora
vale lo mismo, sin importar el grupo al que pertenezca el
trabajador.

Vista de la actual planta de tratamiento de RSU inaugurada en 2015.

En invierno, debido a la actividad de los hoteles,
el trabajo es mayor porque hay más plástico, vidrio y
metales, pero también es más duro debido a las condiciones
climáticas. Dicen que por ejemplo, desde el cerro Catedral
llegan hasta dos camiones de basura por día y los locales
bailables aportan muchas botellas. El cobre y el aluminio
es lo que mejor se paga, por lo que mucha gente va a
buscarlos e intenta venderlos inmediatamente. Lo que se
junta en más cantidad es el plástico y el vidrio. Pero se
recupera sólo el 50% de lo que llega al Vertedero. El resto
va todo a enterramiento.
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Fardos de botellas plásticas preparados para ser enviados a las
plantas de reciclaje.

Un gran abanico de recuerdos alimentan las memorias
del trabajo en el basural. Algunos graciosos y divertidos, otros
escabrosos y un tanto siniestros, como cuando un trabajador
encontró una mano dentro de un frasco que pertenecía al
poder judicial y que, por error, llegó al Vertedero. También,
el encuentro de una culebra dentro de un frasco o la insólita
aparición de un cajón mortuorio pequeño. Otra cosa que
recuerdan con humor, en el marco de la lluvia de cenizas
del volcán Puyehue, es el hecho de que una mujer haciendo
limpieza de su casa tiró una manopla perteneciente a su
esposo, con medio millón de pesos dentro de ella. Todos
la buscaron, pero nunca se encontró el dinero. En otra
oportunidad una mujer solicitaba desesperada la búsqueda
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del Quini 6 que había ganado y cuyo ticket había tirado por
error. Lo más común, cuentan los recicladores, es encontrar
documentos que se guardan y se llevan a la radio o a la
policía.
Batallas ganadas y perdidas, dolor y trabajo,
frustraciones y sueños forman parte de una trama de
solidaridad y contención. Quienes forman parte de la ARB
sostienen al respecto lo que hay acá es mucha contención
social, los compañeros se sostienen unos a otros, tanto los
chicos jóvenes como las chicas, las personas mayores, eso
es lo bueno.
Todos los testimonios de sus miembros mencionan
la importancia que tiene para ellos la pertenencia al grupo
humano que crearon y construyeron, en lo fundamental que
fue y es lograr hilvanar, tejer nuevamente, o por primera
vez para algunos, vínculos que reconstruyan ese tejido
social roto. Algunas de las voces59 que dan cuenta de la
horizontalidad de las relaciones y el compromiso con los
demás dicen:
Yo lo siento así, son parte de mi familia.
Es un grupo de gente muy especial, de los años que
yo estoy acá adentro, ellos han sido de mucha ayuda para
mí.
Por mis compañeros siento algo muy especial… para
Testimonios del audiovisual “Historia de la ARB” En: www.youtube.
com/watch?v=R_ylrCkzbno
59
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mí son todos iguales…
Cuando vos estés mal, ellos, lo poco que tienen, te lo
van a brindar.
Yo pasé un caso re difícil, con mi hija enferma, mis
compañeros comprendieron mi situación, me ayudaron
en todo lo que pudieron. Yo sinceramente, y se los digo
a los compañeros, estoy muy agradecida, más allá que
me hubieran ayudado económicamente, no me hubiese
importado, pero ellos me entendieron mi situación y
estuvieron conmigo. Esa fue la parte más maravillosa de
todo eso, que me fortaleció porque era una etapa muy difícil,
entonces sí lo tuve, esa fue la contención que yo recibí de mi
lugar de trabajo. Tiene que ser así, para que vos fortalezcas
la Asociación porque si yo critico a mis compañeros porque
no vienen y estoy hablando mal y no sé por qué no vienen,
capaz le pasó algo, está enfermo, la comunicación es la que
tiene que estar vigente primero.(Silvia Acún)
Otro testimonio da cuenta de la importancia de la
asociación para sus miembros dice este laburo será lo que
será, se gana poco, trabajás mal, en la mugre, pero lo que
mejor se siente es el calor humano, ahí vos te das cuenta
que son compañeros de verdad. Y Víctor concluye diciendo:
Es mi segunda casa.60
Muchas batallas hay aún por pelear. Resulta
imperioso un cambio cultural tanto en los ciudadanos como
60

Testimonios obtenidos del audiovisual citado “Historia de la ARB”.
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en la dirigencia política, que dé al tema de la gestión de
los residuos el lugar que merece y lo asuma como política
pública, dedicando el tiempo y los recursos necesarios a
las tareas de concientización y educación respecto de la
necesidad de la separación domiciliaria de los residuos,
reconociendo además la larga e ininterrumpida trayectoria
de la ARB en docencia ambiental.

Los miembros de la ARB a pleno

Hay mucho dolor en algunas escenas del basural:
la falta de ropa adecuada, los subsidios que nunca son
suficientes, las condiciones generales en las que intentan
llevar adelante su labor. Sin embargo, Zulema y todos los
miembros de la Asociación siguen soñando:
Como sueño sigo teniendo la idea de poder llegar
a la comunidad de otra forma, que la comunidad haga
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una separación en sus casas y la Municipalidad haga
una recolección diferenciada. Que se trabaje con la
contaminación porque nosotros no sé si lo vamos a sufrir,
o más nuestros hijos, porque yo lo que aprendí mucho es
en relación al cuidado del medioambiente en un lugar tan
bello y tan contaminado. Hay gente que tiene un montón
de estudio y de qué le sirve si se está contaminando
el lugar. Eso queda para seguir trabajando sobre la
conciencia ambiental. Cuando lo crea en su hábito y en
su pensamiento…a mí sí me interesa. Eso es lo que falta
todavía crear: la conciencia ambiental. Pero sabemos
nosotras: que algo de historia hicimos. (Zulema Morales)
Dejarles este libro va a ser un buen representante de
lo que nosotras hicimos y de todo lo que le pude dar a mis
hijos, con este trabajo y con lo que hago día a día. (Silvia
Acún)

Grupo de trabajadores y trabajadoras del turno tarde de la ARB
junto a Analía Arpes de la Fundación Arelauquen. Septiembre de
2016.
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El basural hacia el 2008.

Uno de los integrantes de la ARB descansando en el primer galpón
de la Asociación
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Juan Carlos Cañupán acarreando bolsas en el Vertedero.

Víctor Barco (adelante) y Juan Curipán (detrás). La Separación se
realizaba sobre el manto y a cielo abierto.
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De izquierda a derecha: Blanca Mange, Prosperina Catricheo,
Mabel Painehual, Brígida Epulef (nieta), Juanita Cuñapal, Beatriz
Chigual, Zulema Morales, Elías Cautelo, Matías Zeballos, Matías
Leiva, Laura Pichiñanco, Marcelo Chavol. Arrodillado: Víctor
Barco. Septiembre de 2016.

De izquierda a derecha: Mabel Painehual, Brígida Epulef, Vitoria
Díaz, Carolina Ortega, Sandra Chavol, José García, María Maliqueo
y Silvia Acún. Septiembre de 2016
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El trabajo de los recilcadores es recuperar los materiales de la
basura que llega a la planta.

En la nueva Planta a pleno trabajo de prensado.
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Segunda Parte

Los residuos en Bariloche, un problema social
y ambiental
Carolina L. Morales, Manuel de Paz, Marina Arbetman y
Mónica de Torres Curth

Basura, desperdicio, residuo, deshecho, descarte,
restos, chatarra….todas estas palabras nos remiten a
imágenes de cosas desagradables que no queremos ver
ni tener cerca. Como ocurre con otros problemas que
nos inquietan, los llamamos con una enorme variedad de
nombres y eufemismos. Precisamente, todas estas palabras
nombran aquello que, como personas y sociedades nos
sacamos de encima, eliminamos luego de haber usado
o porque ya no nos sirve. Y de hecho, por mucho tiempo
las sociedades han enfrentado el problema de la basura,
literalmente “enterrándolo”, como si una vez bajo tierra el
problema desapareciera. Pero lo cierto es que sigue siendo
un problema, es grave, y es necesario buscar urgente una
solución. Hoy en día el problema de la basura está cada
vez más instalado en las discusiones ambientales y sociales,
pero está lejos de ser resuelto y queda mucho por hacer.
Podríamos empezar reconociendo que “la basura” no es
un todo homogéneo. Una fracción de ese todo puede ser
biodegradada y reutilizada como compost, otra fracción
puede ser recuperada y reciclada para producir nuevos
objetos y, sólo una mínima parte, no tiene uso potencial,
al menos, en las condiciones tecnológicas disponibles en
la actualidad y en nuestra ciudad. En la medida en que
entendamos estas diferencias, podremos dejar de hablar de
“basura” y empezar a hablar de “residuos”. Y, por sobre
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todo, estaremos preparados para resolver el problema como
sociedad, cuando asumamos que somos responsables de los
residuos que generamos.
En esta parte del libro, queremos reflexionar sobre
algunos aspectos relacionados con la generación y gestión
de los residuos en Bariloche, de los problemas ambientales,
sociales y sanitarios que los mismos generan en nuestra
ciudad y sus alrededores y de algunas propuestas de solución
que tenemos a nuestro alcance. Para terminar, queremos
compartir nuestra visión sobre esta problemática como
un emergente de una sociedad ambiental y socialmente
inequitativa y sobre cómo nuestras conductas cotidianas,
en torno al consumo y a lo que hacemos con nuestros
residuos, pueden reforzar esa inequidad o, por el contrario,
interpelarla y modificarla.
¿De qué hablamos cuando hablamos de residuos?
Los residuos, muchas veces llamados basura
están compuestos por todo aquello descartado por los
consumidores o usuarios. En la naturaleza los residuos
no existen. Son un subproducto de la actividad humana
que ha existido por muchos siglos, aunque su producción
ha aumentado en los últimos tiempos, asociada a hábitos
y costumbres de la sociedad de consumo. O sea que la
cantidad, calidad y composición de lo que descartamos, no
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son las mismas hoy que hace unas décadas. Los residuos
sólidos urbanos (RSU) son en su gran mayoría de origen
domiciliario, comercial e industrial, en proporciones que
varían según la actividad económica preponderante en la
ciudad. Nos ocuparemos aquí de los residuos domiciliarios
porque pensamos que es en este ámbito en cual todos
estamos involucrados y en el que podemos tomar decisiones
y realizar acciones concretas.
En los hogares se descartan restos de alimentos y de
su preparación, de la higiene personal y de la limpieza de la
casa, el jardín y el auto. También desechamos envoltorios
diversos, objetos rotos, viejos, en desuso, obsoletos o
simplemente pasados de moda. Las decisiones de compra,
las modalidades de consumo y los hábitos familiares, entre
otros factores, influyen en la cantidad y tipo de residuos que
generamos.
¿Cuántos residuos producimos?
El volumen de residuos que genera una ciudad depende
del número habitantes y de la producción per capita. Un
estudio relativamente reciente del Banco Mundial, titulado
What a waste (Qué desperdicio), señala que para el año 2025
la cantidad de residuos que se produce a nivel mundial se
duplicará. El informe estima que la generación mundial de
residuos sólidos en el mundo pasará de unos 1.277 millones
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de toneladas al año a más de 2.200 millones de toneladas al
año. En 2012 los tres países que más basura producían en el
mundo eran (en valores redondeados) Estados Unidos, con
236 millones de toneladas al año, seguido por la Federación
Rusa con 207 y, Japón, con 52.
¿Y en nuestro país? Según el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, nuestro país produce en
total un poco más de 12,3 millones de toneladas de residuos
urbanos por año, de las cuales la cuarta parte proviene
de la provincia de Buenos Aires, la mayor generadora de
residuos del país. Llevado a producción diaria per capita,
diversos informes coinciden en que, en la Argentina, cada
habitante produce, en promedio, un poco más de un kilo de
residuos por día con una rango de variación entre ciudades
y regiones que va, de un poco más de un kilo y medio en
la ciudad autónoma de Buenos Aires, a un poco menos de
medio kilo en Misiones.
A su vez, las variaciones en la producción de residuos
per capita o por región tienen una fuerte relación con el
nivel socioeconómico de los hogares, el cual incide en los
patrones y hábitos de consumo. Los barrios y regiones más
ricos descartan más residuos que los más pobres. Según
un diagnóstico de la Estrategia Nacional de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos, actualizado en 2012 por una
organización no gubernamental ARS (Asociación para el
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estudio de Residuos Sólidos), la generación de residuos en
nuestro país se relaciona fundamentalmente con el carácter
urbano que predomina en la distribución de la población, la
que alcanza el 90% de los habitantes. Son casi 37 millones
de personas las que se encuentran asentadas en localidades
de más de 2.000 habitantes. Las proyecciones demográficas
indican un aumento del carácter urbano de la población
para la próxima década por lo que, inevitablemente, la
problemática de los residuos se acentuará en un futuro
próximo. Estos números indican claramente que los residuos
son un problema de gran magnitud y que, una política de
gestión adecuada de los mismos, debería formar parte de
la agenda ambiental, sanitaria y social de nuestra sociedad.
En Bariloche, la estimación de la producción
promedio de residuos es de unas 120 toneladas por día
(en baja temporada), es decir que en un año producimos
alrededor de 44 mil toneladas. ¿Cuánto volumen ocupa esa
cantidad de residuos? Algunos trabajos calcularon que, en
un metro cúbico, entran entre 400 y 500 kilos de basura
(obviamente depende de su composición, pero pensemos
en un promedio para hacernos una idea de la monstruosidad
de los números). Promediemos 500 kilos, es decir, media
tonelada por metro cúbico. La cantidad de residuos
producida en Bariloche en un año ocuparía entonces 88.000
metros cúbicos. Supongamos, exagerando, que la plaza del
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Centro Cívico tiene 1500 metros cuadrados. Para darnos
una idea, si apiláramos todos los residuos del año en la
plaza del Centro Cívico se haría una pila de casi 59 metros
de altura, donde sólo asomarían los 10 metros superiores de
la torre del reloj, que tiene 69 metros (aunque seguramente
quedaría tapada si tenemos en cuenta el aumento de residuos
durante las temporadas de turismo). Y eso, sólo en un año.
Lo peor es que la proyección es alarmante. La cantidad de
desechos se supone que aumentará, tanto por el aumento de
la población como por la producción per cápita de residuos,
producto de un aumento del consumo.
Es por esto que uno de los mayores retos de las
sociedades modernas es cómo hacer para recolectar,
transportar y disponer de estos residuos. Este proceso
se conoce como gestión de los residuos sólidos urbanos.
Ésta puede ser definida como la selección y aplicación de
técnicas, tecnologías y programas de manejo, acordes con
objetivos y metas específicos de gerenciamiento de residuos
sólidos. Si tenemos en cuenta que más de un tercio de los
RSU están compuestos por materiales reciclables, y casi la
mitad, por restos orgánicos, entenderemos que su separación
domiciliaria, recolección diferenciada, recuperado y
reciclado, y la promoción del compostaje, deberían tener
un rol central en las políticas de gestión de RSU.
Como vimos, el volumen de los residuos que
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producimos diariamente, es monstruoso. Las ciudades
tienen siempre destinado un sitio para la disposición de
sus residuos, que normalmente se planifica alejado de la
zona urbana. Pero a medida que las ciudades crecen estos
sitios terminan quedando muy próximos a zonas pobladas.
No hace mucho tiempo los residuos se quemaban o se
disponían a cielo abierto aunque poco a poco esta modalidad
ha sido reemplazada por otras formas de tratamiento de los
residuos a gran escala. Es sabido que las consecuencias
ambientales de los basurales a cielo abierto impactan
directa o indirectamente en cuestiones como la calidad del
aire, del agua y de los alimentos y, consecuentemente, en
la salud de la población, especialmente de los sectores más
vulnerables, que suelen ser aquellos que viven más próximos
a los basurales. Éstos son focos de infección, multiplicación
y transmisión de enfermedades. Pero también son focos de
contaminación ambiental debido a los lixiviados, a los gases
de fermentación y a la liberación de sustancias tóxicas a
partir de los residuos.
Por estas razones hay en el mundo muchos
movimientos, programas, proyectos y acciones que buscan
generar un adecuado tratamiento de los residuos que
producen las ciudades. Pero para que esto funcione es
necesario generar estructuras y planificaciones municipales
que se articulen con conductas individuales de separación
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de residuos, sobre todo en el hogar, dado que constituyen
una parte muy importante de los desechos de una ciudad.
¿De qué se componen los residuos domiciliarios?
Los residuos domiciliarios pueden clasificarse
básicamente en tres grandes categorías. La primera es
aquella compuesta por los desperdicios derivados de la
cocina (como cáscaras, restos de comida, huesos) así
como del jardín (restos de podas, hojas, etc.), que podemos
llamar húmedos u orgánicos. Estos residuos pueden
degradarse por procesos biológicos dando lugar a compost
o abono orgánico. Algunos residuos vegetales pueden ser
compostados en casa, mientras que los de origen animal y
los derivados de la comida ya preparada, requieren de un
tratamiento más complejo y por lo tanto no es recomendable
hacerlo a una escala hogareña.
La segunda categoría está compuesta por los objetos
de material sintético o por los fabricados por procesos
industriales, como cartones, papeles, vidrios, plásticos, y
metales, que podemos llamar secos. Estos materiales son
valiosos y pueden ser recuperados para ser reciclados en
la medida en que no estén mezclados con el resto de los
residuos. Una vez reciclados, éstos pueden dar lugar a
nuevos objetos.
Según un informe de 2010 del IATASA61, se estima
61

IATASA Ingeniería S.A. es una empresa dedicada a tareas vinculadas a:
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que en Bariloche los residuos que producimos están
compuestos por un 40% de materiales potencialmente
reciclables (plásticos 16%, cartones y papeles 13%, vidrios
6%, metales 2% y textiles 3%). Su recuperación, reciclado y
agregado de valor, pueden ser un insumo para el desarrollo
económico y social de la ciudad. Para que estos materiales
reciclables puedan ser reutilizados deben ser recuperados,
es decir separados del resto de los residuos, clasificados,
enfardados, y enviados a plantas de reciclaje. En nuestra
ciudad esta importante y muchas veces subestimada tarea,
como se refleja a lo largo de este libro, la realiza la ARB.
Por último, se encuentra la categoría de lo que
habitualmente identificamos como basura, es decir
aquello que se descarta definitivamente y que no se
puede compostar ni reciclar. En Bariloche, esta categoría
se denomina residuos no reciclables y abarca todo tipo
de objetos peligrosos, patógenos y de origen sanitario,
producido a nivel doméstico como pilas o latas de pintura,
jeringas, apósitos, pañales y papeles higiénicos. Estos
residuos deben recibir una disposición final adecuada a fin
de no constituir un riesgo para la salud de las personas o
para el medio ambiente.
Esta distinción de las diferentes cosas que componen
los desperdicios que se descartan en el hogar, especialmente
diseño estructural, geología, medioambiente y ordenamiento territorial y
estudios económicos específicos, entre otras actividades.
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asociada a identificar el destino de los mismos (compostado,
reciclado o disposición final) hace que podamos dejar de
hablar de “basura” para comenzar a hablar de “residuos”.
Entender esta clasificación es importantísimo porque de
ella depende una correcta separación domiciliaria, un
paso clave para una gestión ecológica y económicamente
eficiente de los residuos.
Beneficios de la separación domiciliaria de residuos
La recuperación y el reciclado de materiales valiosos
como el papel, cartón, vidrios, plásticos y metales, produce
dos tipos de beneficios ambientales. El primero es inmediato
y local y está asociado con la reducción de los volúmenes de
residuos que van a disposición final. Al disminuir la cantidad
de basura, se reduce la demanda de espacio requerido
para su disposición final, los riesgos de contaminación
del suelo y del agua y los problemas sanitarios asociados.
También se reducen los riesgos de incendios y por lo tanto
de contaminación del aire. Todo esto redunda en forma
inmediata en una mejora de las condiciones laborales de las
personas que trabajan en el Vertedero y de la calidad de vida
en los barrios aledaños.
El segundo es tal vez más difuso, menos inmediato
y menos local, pero no por ello menos importante. Al
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recuperar materiales (vidrio, metales, plásticos, papel, etc.)
que son reinsertados en el circuito productivo, se reduce
indirectamente la presión sobre los recursos naturales
para volver a obtenerlos. Esto es así porque la producción
“desde cero” de estos materiales, demanda no sólo materia
prima, sino también energía y agua, para producción o
extracción de dicha materia prima, así como también para
su transformación, fabricación y transporte.
¿Cómo se hace la separación en Bariloche?
Separar los residuos en casa significa disponer
por separado los tres distintos tipos de residuos (secos,
húmedos y no reciclables) y sacarlos al contenedor de la
calle para ser retirados por el camión municipal en los días
establecidos para cada tipo. En la bolsa de “secos” podemos
desechar envases, envoltorios y objetos de plástico, vidrio,
tetrabrik, metal, cartón, papel y telgopor Todos ellos secos y
limpios (es decir sin grasa, aceite o restos de comida). Estos
residuos deben sacarse al contenedor de la calle los días
miércoles o jueves, de acuerdo a la zona, ya que estos días
el camión lleva todas las bolsas que recolecta a la Planta de
clasificación de residuos donde los trabajadores de la ARB
separan y seleccionan los distintos materiales, los enfardan,
acopian y luego venden para ser reciclados.
El resto, es decir, todo lo que no puede ser recuperado
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por la ARB, deberá separarse en otras dos bolsas. En la
bolsa de los húmedos, se desechan todos los restos de la
preparación de alimentos y restos de la cocina, así como
envoltorios sucios o engrasados. En la próxima sección
hablaremos sobre cómo se puede reducir en casa el volumen
de esta categoría de residuos.
Por último, en la bolsa de los residuos no reciclables,
van todos los residuos del baño y de la higiene personal
(apósitos, pañales, papel higiénico), elementos peligrosos o
patógenos (como jeringas, pilas, latas con restos de pintura,
insecticidas, medicamentos vencidos, heces de mascotas,
etc.) y todo lo que no se pueda reciclar porque está sucio
o contaminado. Tanto los residuos húmedos como los no
reciclables se deben sacar al contenedor de la calle para
ser retirados los días que, según la zona, pasa el camión,
pero que no recogen residuos secos (es decir ni miércoles
ni jueves).
Solamente con este hábito de separar los residuos y
sacar los secos (o sea reciclables) más cantidad de materiales
pueden ser recuperados por la ARB y en condiciones más
higiénicas. La recuperación de materiales valiosos trae
asociado beneficios sociales y económicos directos, al
generar ingresos genuinos a partir de su venta a quienes
realizan la tarea de recuperación. Como vimos, separar
los residuos en casa en secos, húmedos y no reciclables
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genera enormes beneficios ambientales y sociales. Pero
reducir el volumen de residuos que sacamos genera aún
más beneficios ¡Y es posible! Veremos a continuación una
forma de hacer esto.
Separar es importante, reducir es mejor
Compostaje en casa
Casi la mitad de los residuos que producimos en
nuestros hogares son residuos orgánicos. Una parte de
estos residuos pueden convertirse en abono orgánico a
través del proceso conocido como compostaje, que consiste
en la descomposición biológica (por microorganismos)
y aeróbica (es decir en presencia de aire) de los residuos
orgánicos. El producto final de este proceso se conoce
como compost y puede ser utilizado para nuestros jardines,
huertas y macetas, ya que aporta nutrientes y humedad al
suelo. Si compostamos estos residuos orgánicos en casa,
podemos minimizar la cantidad de residuos “húmedos” y,
por lo tanto, reducir en gran proporción los residuos que
sacamos para que se lleve el camión recolector. Lo que
podemos compostar en casa son los restos vegetales de la
preparación de alimentos (cáscaras, restos de frutas y de
verduras crudas, yerba, café y té), las cascaras de huevo y
restos pequeños de jardinería. Los residuos húmedos que
no podemos compostar en casa son los de origen animal
como huesos, grasas, restos de carne y de alimentos
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cocidos (condimentados o dulces) y heces de mascotas,
porque pueden atraer roedores, insectos y otros animales y
convertirse en focos infecciosos.
Hay muchos tipos de composteras, desde las muy
sencillas a las muy sofisticadas, y es necesario elegir
la que mejor se adapte a nuestras necesidades, nuestra
disponibilidad de espacio y la cantidad de residuos
compostables que producimos. Ante la menor duda lo mejor
es asesorase con especialistas. Al final de este capítulo
ofrecemos algunas fuentes de información y consulta sobre
compostaje domiciliario.
Consumo responsable
Lo que descartamos se relaciona directamente con
lo que consumimos. Entonces, debemos prestar atención
a qué y cómo elegimos consumir. Al comprar o adquirir
cualquier objeto (o servicio), además de satisfacer una
necesidad o un deseo, tenemos que tener presente que
esa acción tiene repercusiones sociales y ambientales.
Las conductas de consumo están permanentemente
fogoneadas por las publicidades (que frecuentemente
generan “necesidades inventadas”), por las influencias
y presiones del entorno y por estructuras de venta como
los supermercados. El consumo responsable es la elección
consciente de productos y servicios, no solo en base a su
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calidad y precio (que podrían ser orientadores de nuestras
decisiones), sino también en función de tener en cuenta su
impacto ambiental y social en relación a la conducta de las
empresas que los elaboran. El acto de adquirir un objeto o
un servicio no sólo tiene el fin único de nuestra satisfacción,
sino que trae aparejados procesos previos y posteriores e
implica desarrollar una conciencia crítica sobre el papel
de las personas consumidoras, basado en aspectos éticos,
sociales y ambientales.
Cuando escogemos un producto solemos guiarnos
por el precio, la calidad y muchas veces por cuestiones
menos directas o conscientes como la marca, la publicidad,
algunos detalles de la presentación del producto (cajas
más vistosas, por ejemplo). A la hora de comprar también
podemos considerar los efectos que nuestra elección tiene
sobre el medio ambiente y la sociedad. Con un consumo
consciente podemos favorecer prácticas que estén de
acuerdo con lo que queremos potenciar a nivel social. Pero
focalizando en lo que nos interesa, nos parece importante
acá referirnos a la producción de residuos relacionada
con las conductas de consumo. Es importante que, en la
medida de lo posible, elijamos productos sin envoltorios,
es decir innecesariamente envasados. También preferir
aquellos envoltorios que sean fácilmente biodegradables o
reciclables.
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La Responsabilidad Extendida del Productor se trata
de un principio para promover mejoras ambientales para
ciclos de vida completos de los sistemas de los productos.
Su objetivo es extender las responsabilidades de los
fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de
su vida útil y especialmente a su recuperación, reciclaje y
disposición final. Este concepto está empezando a tomar
fuerza en relación a los productos eléctricos y electrónicos
(computadores, celulares, etc.) cuyo destino, luego de
cumplir su vida útil, sigue siendo un problema ambiental
muy serio debido a los componentes altamente tóxicos
que contienen. Los fabricantes deben diseñar productos
limpios con mayor vida útil que sean seguros y fáciles de
reciclar y que no expongan a los trabajadores (tanto durante
la fabricación como durante el reciclado) y al ambiente a
químicos peligrosos.
Siempre que sea posible deberíamos comprar
localmente y, en el caso de alimentos, deberíamos optar
también preferentemente aquellos productos menos
industrializados (esto no sólo es bueno para el ambiente,
sino también para la salud). Comprar producción local y
en pequeños comercios ayuda a las economías locales
y es más sustentable. También sería importante elegir
productos de empresas comprometidas con el cuidado del
medio ambiente, la salud, la inclusión social, que reflejen
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ese compromiso en auténticas políticas de promoción del
trabajo digno, el comercio justo y con la responsabilidad
extendida del productor.
Pensar los residuos en un círculo virtuoso
La problemática de los residuos, así como ocurre con
otros problemas ambientales, refleja una sociedad que no
distribuye equitativamente ni los beneficios del usufructo
de los recursos, ni los costos que implica el descarte de los
mismos. Por un lado, en Bariloche, un sector de la ciudad
disfruta del paisaje natural “con vista al lago” y genera
grandes cantidades de residuos resultantes de los altos
niveles de consumo de los que goza. Por otro lado, otro
sector de la ciudad “a espaldas del Cerro Otto”, no sólo está
privado del acceso a ese paisaje, sino que es receptora de los
residuos propios y los generados por el resto de la ciudad
y, como consecuencia, padece los impactos ambientales,
sanitarios y estéticos que su mal manejo genera, reduciendo
aún más su calidad de vida reforzando la inequidad social.
El Estado municipal tiene la responsabilidad
de gestionar políticas públicas y asignar los recursos
necesarios para una adecuada gestión de los RSU. Una
de esas responsabilidades es garantizar que el esfuerzo
realizado por los vecinos de separar los residuos en su casa
llegue a buen puerto. En particular deben coordinar las
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acciones necesarias y un sistema de recolección eficiente
para que todos los residuos secos y limpios que han sido
debidamente separados en los hogares lleguen a manos de
la ARB para su recuperación.
Como contraparte se puede tener el mejor sistema
de recolección diferenciada y plantas de tratamiento y
reciclado pero, sin la separación adecuada en cada hogar,
el proceso queda trunco. Las campañas de concientización,
charlas de divulgación, puntos verdes, etc. son estrategias
necesarias para llevar mayor conciencia a la población.
Por otra parte, este esfuerzo conjunto entre el Estado
municipal y cada vecino en su hogar, debe acompañarse de
una distribución más equitativa de los beneficios de manejar
adecuadamente los residuos. La implementación de plantas
de biogás, producción de briquetas, reindustrialización
y agregado de valor a partir de material recuperado,
compostado a gran escala, etc., podría generar una mayor
cantidad de fuentes de trabajo genuino. Dentro de Bariloche
hay, al presente, varias iniciativas y proyectos en este
sentido.
Una sociedad que se hace responsable de sus
residuos es necesariamente una sociedad más sustentable
y equitativa. Visibilizar y valorar el rol de la ARB en
cuanto a actor social clave en el proceso de recuperado y
reciclado de RSU, reconocer su importante función social y
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ambiental y fortalecer la toma de conciencia individual de
todos los integrantes de la comunidad sobre la importancia
de la separación en origen, tendrá efectos ambientales,
sociales, económicos y culturales altamente beneficiosos a
corto, mediano y largo plazo. Pensamos que este libro es un
paso más que se suma en esa dirección.
Las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar			
¿Qué son y de dónde vienen?
El problema de los residuos genera ciertamente una
preocupación mundial, y como tal fue incluido en la agenda
de la Cumbre de Río del año 1992 que enunció varios
postulados que luego fueron retomados en la Cumbre de
Johannesburgo en 2002. Algunas de estas recomendaciones
son:
• Tender a la minimización de la generación de
residuos y a la maximización de la reutilización y el
reciclado;
• Favorecer el desarrollo y uso de tecnologías
de eliminación, tratamiento y disposición
final ambientalmente adecuadas, que incluyan
recuperación de energía;
• Promover el desarrollo y uso de tecnologías de
producción limpia y consumo sustentable;
• Alentar la investigación, experimentación, desarrollo
e innovación tecnológica sobre el reciclado, abono
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orgánico y recuperación de energía;
•

Trabajar fuertemente en la educación pública,
participación y apoyo de la comunidad en la gestión
de los residuos sólidos urbanos
Estas recomendaciones fueron resumidas y conocidas
posteriormente como las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
La primera y la segunda se refieren a un cambio en los hábitos
de consumo, y la tercera con la recuperación de materiales
que provienen de recursos naturales no renovables (como
los plásticos derivados de petróleo, vidrios y metales) o
renovables (como el papel). Hay muchísimas iniciativas en
el mundo entero que asumen uno o varios de estos puntos.
Basta con hacer una búsqueda en Internet para encontrar
proyectos en marcha o ya concretados, que van desde
escalas muy pequeñas (como una escuela o una casa) a más
ambiciosas (toda una ciudad) y que buscan atender este
problema desde la perspectiva de las 3 R.
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Tercera Parte

Transformar es transformarse
Fabiana Ertola (texto) y Luciano Fernández∗ (ilustraciones)

Luciano Fernández, “Lucho”, nació en 1965 en Leandro N. Alem,
provincia de Misiones. Todos en su familia eran dibujantes y él heredó
el “don” junto a sus hermanos. Dibuja desde muy pequeño. Luego
de haber viajado por España y Brasil expresándose mediante el arte
callejero, la pintura sobre veredas en tiza y el arte mural se quedó a
vivir en San Carlos de Bariloche. Actualmente es el historietista de la
Revista Al Margen. Sus ilustraciones tienen una profunda y sensible
mirada social e intentan comunicar lo que nos hace semejantes a todos
los seres humanos.
∗

La mañana se levanta
plomiza con su modorra
de invierno sobre los
techos de chapa del barrio.
Sólo algunos pajaritos
musiqueros parecen hacerle
frente a la helada. El frío
cala los huesos.
- No es fácil inaugurar cada día con una sonrisa pero cuando
veo los rostros de las nenas con los ojos apretados aún entre
sus sueños, descuelgo la alegría de cualquier lado. ¿Estarán
soñando con hojas de colores de los árboles, con el hocico
húmedo del Campero o con los bizcochos que la tía Tita
nos hizo ayer? Ahí suena el despertador. ¡Dale, arriba! ¡Qué
poco aguantó la leña anoche! Pasa que con el chifle y el
agujero que tenemos en el borde de la puerta… ¡el calor
se escapa! No sé por qué hoy se me vino a la cabeza la
imagen de mamá prendiendo la económica para calentar la
casilla. Mamá ¡que Dios te tenga en la gloria! ¡Las garrafas
de gas por lo menos me la hacen un poco más fácil! Pero
la pobreza y las postergaciones te acaban la paciencia.
¿Cuántas lágrimas se necesitan para que se te laven los
malos recuerdos? me pregunto. ¡Al diablo! Bueno, dale,
¡basta de pensar pavadas! ¡Arriba!
Alicia se pone bien rápido las medias de lana hechas
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de restitos coloridos tejidas a
mano con sus propias manos y
camino al baño - que por suerte
logró armar dentro de la casillaabre la canilla.
- ¡No sea cosa que se haya
congelado!
El agua corre y no se
detiene. Alicia llena un tarro y
enciende las cuatro hornallas.
Mientras, mira por la ventanita de la
cocina y saluda al viejo Alfredo que ya
se va para el taller mecánico. El paisaje
aún en penumbras tira a puro blanco y
gris, pero sólo en las montañas. No ha
nevado abajo. Decenas de humitos se ven
por
todos
lados y hasta
un
gallo
canta por ahí. Los sonidos se
amalgaman y se entremezclan
en una única sintonía: las nenas
que pelean por ir primero al
baño, el ruido de la pava a
punto de hervir, los saludos
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mañaneros

que

salen

de una Radio siempre
encendida y que, aunque
desvencijada,
sigue
siendo compañera fiel de
las noches y los días.
Seguramente, para
algún viajero en ruta que va hacia el sur, nada puede ser más
bucólico que esa mañana de junio. Para Alicia es uno de
esos tantos días duros en los ha de revolver a cielo abierto
los deshechos de una ciudad que escupe su basura. A cielo
abierto. A cielo abierto y gris.
- ¡Meli! ¡Anita! Vamos…
chicas… ¡arriba! Ahí tienen la
ropa al costado del colchón.
Ya les hice el mate cocido y
no quiero que lleguemos tarde
al colegio como el otro día. ¿O
a mí sola me dio vergüenza?
¡Hoy
vamos
caminando
muchachitas!
Melina tiene doce años y Ana diez. Ambas son hijas
de una pareja que Alicia ya no tiene desde hace más de
cinco años. La crisis y el maltrato las dejó a la intemperie
y hace un tiempo que, después de dar golpes a puertas
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que no quisieron abrirse, encontró en el basural una mano
tendida, ofrecida por otra mujer. No le fue fácil aceptar que
el vertedero podría ser una posibilidad. Sentía allí todas las
marginaciones juntas en los ojos de los demás. En la calle, en
el colectivo, en el almacencito del barrio. Ojos que la miraban
de día y de noche en sus
sueños. Ojos vigilantes,
insoportables,
hirientes. Ojos cargados
de indiferencia, de
ceguera y de desprecio.
Ojos que deseaba hacer
desaparecer. Al igual que el gris y que el frío parecía que
esas miradas durarían para siempre. ¡Cuántas sensaciones
se agolpan en el corazón de Alicia!
- ¡Hola señorita María Hortensia!
¿Cómo está? Le encargo si hay
algo para llevar a casa de lo
quede del refrigerio. ¡Gracias
como siempre! Hicimos lo que
mandó de las oraciones. Creo que
redactamos bien… ¡Ud. dirá! Y
ya sabe, si no hacen caso… ¡me
avisa! Hoy las chicas se vuelven
solas a casa. ¡Qué calentita está la escuela, dan ganas de
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quedarse!
Alicia tiene que caminar desde allí más de veinte
cuadras para llegar al Vertedero. Con las de la ida a la
escuela suman treinta y siete. Va sin gorro y sin guantes.
Pero se sube el cierre del buzo hasta los labios para que
le guarde el calorcito del aliento, mete las manos en los
bolsillos y se abriga con su pelo largo y negro que acomoda
alrededor del cuello. Mientras camina piensa en todo lo
que va a poder comprar al volver. Y eso la pone contenta.
Va haciendo la lista en su cabeza: levadura, harina, grasa,
un tarro de dulce, leche en polvo, azúcar, un zapallo y
carcazas de pollo. Quiere hacer una sopa rica para la noche
y se acuerda que le quedaron unas papas del día de ayer. A
Alicia le gusta estar a solas con sus pensamientos, ahí nadie
la molesta en su intimidad. Y más de tres kilómetros dan
para pensar bastante…
-¡Ya falta menos!
-¿La acompaño hermosa?
-¡Che! ¡Avisá si vas a
piropear!
- Mirá si te voy a avisar…
¿qué querés que te ponga
luces de guiño, balizas y dos
tipos con banderitas paꞌ que
te avisen que vengo detrás?
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- Jajajaja, ¡Tenés razón! ¡Es que me asustaste, salame!
¿Cómo andás?
- Jodido hoy che, ojalá me dieran una pichicata paꞌ que se
me vaya el dolor que me agarró en la espalda. ¡La tengo
destruida!
Manuel es uno de los compañeros de la Asociación.
De los pocos varones. Llegó como Alicia por falta de trabajo
casi casi al mismo tiempo. Maneja una de las prensas y
enfarda el cartón y cuando se necesita el sampi y la chata.
¡Un todo terreno!
- Bueno, ¡dejá de quejarte y dale al paso que llegamos justo!
Son casi las nueve. A la vuelta si querés te acompaño a la
salita.
- ¿Trajiste yerba Ali? Me parece que no había ni en el
galpón ni en la cabaña.
- Vengo sin yerba, che. ¡No tengo ni yuyo seco al sol! ¡Bah!
¡Porque no hay ni sol! ¡Jajajaja!
- Bueno, alguno va
a traer y si no les
mangueamos
un
puñadito a los de la
Muni.
- ¡Preferible esto
que estar en las
carpitas!
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Alicia y Manuel recuerdan las historias que se van
contando entre militantes de desdichas. Los sórdidos
tiempos de la desesperación del inicio, cuando el país se
había vuelto loco y muchos hombres y mujeres de distintas
zonas aledañas llegaron a la ciudad “del turismo” buscando
un lugar. Comparten fotos interiores y vuelven a dar color
a las prestadas. Los fueguitos de la noche oscura en los
campamentos. Las montañas de botellas y latas entre las
que jugaban los chicos a “mancha congelada” o a “mancha
venenosa”, mientras se escuchaba una y otra vez ¡pido!,
¡pido! entre las risas con catarro de los mocosos. Las bolsas
de arpillera de plástico amontonadas hasta que llegue el
comprador. Y los pájaros volando encima de sus cabezas
con sus gritos. Y el barro. Y el olor fétido.
- Hoy tengo que hacer por lo menos cinco bolsas de plástico
para que rinda. ¡Ya aprendí a clasificar rápido! ¡Separados
los pagan mejor! ¡Vamos las plastiqueras!
- ¿Te trajiste hilo o cordón para anudar? ¡Me parece que no
había!
- No, ¡me lo hago con las bolsas sueltas que abro! ¡Mirá si
me voy a traer cuerda! ¿Vos estás loco?
- ¡Ay…ella! ¡Se las sabe todas! ¡Va a las escuelas a dar
clases de reciclado!
- ¡Claro! El otro día que estuve en una del centro me salió
re-bien ¡Vos porque no te animás! ¡Mucho varón pero poco
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papo! Jajajaja.
- Andá, andá, ¡sabionda!
Entre las nueve y las quince Alicia abre bolsas de
basura sobre el manto. Antes, se pone un gorro visera y unas
botas largas que le llegan a las rodillas y trae todos los días
en su mochila. Se las consiguió su padrino. Es obligatorio
ponerse los guantes. Esos se los da la Asociación. Y mientras
busca su material Alicia canta. Canta y transpira y apenas
habla. Tararea mientras la llovizna le cae en los hombros;
como si fueran miles de alfileres el agua fría la moja. Pero
ella no la siente o no la quiere sentir porque está pendiente
de lo que necesita buscar. ¡Y a veces encuentra cada cosa!
Cosas raras que aprovecha a vender: zapatos viejos, ropa,
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juguetes… ¡un día hasta encontró una licuadora que andaba!
Revisa atenta, siempre y cuando no se asome algo que la
haga huir.
-¡Manuel! ¡Manuel! ¡Ayudame con esto! ¿Qué es?
- ¡Ni se te ocurra tocar! ¡Ni acerques la trompa!
- Ya te dijimos Alicia que sólo abras las bolsas que parecen
tener cosas secas. ¿Querés tener un accidente? ¿O que se te
haga una herida? ¡Acordate de la Emilce, que quedó con los
ojos mal durante días! ¡Además con el frío es peor! ¡Todo
está más filoso! Y andá terminando así vamos a comer
alguna cosita. ¡Carina trajo cuernitos!
- ¡Ta bien! Te hago caso pero me quedo un rato más. ¡No se
coman todo y guárdenme alguno!
Alicia logra juntar una considerable cantidad de
botellas, tarros, envases y potes de distintos plásticos luego
de seis horas de trabajo. Primero los pone todos juntos y
después los clasifica. Los de color cristal por un lado, los
verdes por el otro y los de varios colores en un grupo al que
llama tutifruti. ¡Cuánto
ayudaría que estuvieran
secos y limpios pero
eso es casi siempre una
ilusión! La gran mayoría
están sucios, pegajosos y
con restos en su interior.
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A pesar de los guantes, sus uñas quedan negras y sus manos
endurecidas; tan curtidas como su mirada al finalizar la
jornada. Pero Alicia se aferra a sus ilusiones como al sutil
hilo de un globo rojo. Alicia resiste al maltrato humano
sobre la naturaleza y sobre su naturaleza. Ella resiste no
al dolor físico -que no es lo que más le hiere- sino al del
alma, al de la humillación y a la indignación que provoca
la injusticia. Ella resiste al sinsentido. Ella resiste… porque
sueña. Y soñar puede ser un ejercicio de libertad y de
transformación.
-Bueno, bueno… ¡Terminé! ¡Miren qué obra maestra! Una
preciosura. ¡Me merezco un premio! El premio mayor a la
recicladora estrella.
-¡Sí, seguro! Vení para acá. Ahí te dejemos cinco bizcochitos
y un pedazo de dulce de batata.
-Las masitas van para mi panza hambrienta pero el dulce va
para las nenas. Hoy cobro ¿no?
-Sí, pasá por la casilla que Hilda tiene lo tuyo.
A esta altura son las
cuatro de la tarde y muchas
de sus compañeras todavía
siguen trabajando. El grupo
de las botelleras y el de las
papeleras están en los boxes
peleándole a la atadura. Atan
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risas y la alegría de pelearla juntas. Pero antes de salir Alicia
vuelve su cara y desde lejos ve a otra mujer desconocida
entrando al manto. La mujer a penas alza su vista y sigue
arrodillada buscando. No hay que asustarla. El resto sigue
hablando de bueyes perdidos y deja que se acerque cuando
pueda, cuando se anime. Alicia se saca las botas, las
manguerea un tanto con agua y jabón y, en un bañito que se
hicieron al lado del galpón, se asea un poco. No quiere que
Melina y Ana la vean desprolija. Mochila al hombro vuelve
a casa caminando de nuevo sus tres kilómetros pero antes
pasa por el boliche de Beto porque hoy a la noche habrá
sopa y mañana a la mañana pan con dulce.
La vuelta a casa entrelaza dolor y esperanza. Dolor
físico por haber estado todo el día a la intemperie chupando
frío, y con la espalda en un grito por la posición semiagachada que exige la faena. Otro dolor más sutil pero no
menos intenso se cuela al respirar en el corazón, con el
aliento transformado
en vapor de aire a
causa del frío. Es una
tarea dura, que deja
apenas para vivir,
estigmatizada
por
muchos, negada por
otros, menospreciada
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por la gran mayoría.
Pero no solo el dolor acompaña a Alicia en la larga
caminata. También la esperanza trenza pasos en cada huella
que sus botas viejas dejan en el camino de tierra. Esperanza
que contagian las otras recicladoras y recicladores que
confían en el trabajo colaborativo y conjunto en la ilusión de
que el camino transitado abra senderos que otros recorrerán,
seguramente, en mejores condiciones.
Esperanza que se cruza con la conciencia de que el
trabajo que realizan es útil –aunque nadie quiere hacerloy necesario para que la ciudad respire y se sostenga.
Conciencia que sus vidas pueden servir de espejos en los que
otros/as se reflejen y se comprometan a hacerse cargo de la
basura que a diario producen. Esperanza que se transforma
en dignidad al recuperar el
trabajo como espacio de
ejercicio de derechos y de
reclamo por un mundo mejor
y en condiciones dignas para
todas las personas. Dignidad
que se recupera día a día.
Un día más….ARB,
una historia de conciencia y
dignidad. No fue azaroso que
ese sea el título del libro.
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Fuentes de consulta sobre compostaje domestico
El Grupo de Suelos del Centro Regional Universitario
Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue reúne desde
1994 a especialistas que realizan investigación y transferencia sobre
aprovechamiento de Residuos Orgánicos, tanto de origen urbano
como agroindustrial, cubriendo los diferentes aspectos que hacen a la
producción de compost, calidad del producto, indicadores de estabilidad
y madurez y persistencia del efecto de los compost en diferentes suelos
del país. El grupo es un referente a nivel nacional. Dictan cursos de
grado y posgrado y también capacitaciones sobre residuos orgánicos
urbanos para escuelas primarias y secundarias. Dirección: “Casita de
Suelos” del CRUB, Quintral 1250, Bariloche, Tel (0294) 4423374,
Interno 277). Puede consultarse también la página web del grupo en el
URL: crubweb.uncoma.edu.ar/archivos/grupodesuelos/#!/
Desde el Área de Ecología Industrial y la Unidad de Extensión,
del Centro Regional Córdoba del INTI se busca aportar soluciones a la
problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU) y particularmente
a los residuos sólidos orgánicos domiciliarios (RSOD). En la página
web
del
área
(www.inti.gob.ar/compostajedomiciliario/index.
html) se pueden consultar las distintas formas de hacer compost
en casa, y bajar un instructivo en formato digital: www.inti.gob.ar/
compostajedomiciliario/pdf/formatodigital.pdf
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Existe también una “Guía práctica para el compostaje
domiciliario” llamada ¿Compostamos? , cuyas autoras son Celia
Tognetti y Valeria Labud , publicada en 2012 por la editorial EDUCO de
la Universidad Nacional del Comahue, Este libro, escrito en Bariloche,
en el marco de un proyecto de Voluntariado Universitario explica en
forma accesible qué es el compostaje y cómo llevarlo a cabo.
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