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INTRODUCCIÓN

Analizar la producción e implementación de políticas públicas sobre el 
reciclaje y la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Dar cuenta sobre los efectos a nivel local de las políticas globales sobre 
el desarrollo sustentable y la gestión de los RSU.

Identificar los sentidos, discursos y acciones que la Asociación de 
Recicladores de Bariloche (ARB) y el Estado Municipal imprimen sobre 

estas políticas públicas. 



ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS DE BARILOCHE



CAPÍTULO 1: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Y SURGIMIENTO DE LA ARB

¿De qué manera se está llevando a cabo una política de en torno a los 
RSU parte del Estado Municipal? 

¿Cómo se ponen en práctica estos discursos del desarrollo 
sustentable?

 
¿Qué discursos y prácticas entran en disputa acerca de los mismos?

 Basé mi trabajo de campo en dos actores que se relacionan entre sí.
 la ARB (2015-2018) y la Mesa GIRSU(2017).



“Fue por toda una cuestión social que hubo, muchos llegamos a buscar 
comida en la basura para poder sobrevivir con la familia, desde ahí 

formamos la fuente de trabajo.” 
(Entrevista a Integrante de la ARB 2015)

Sus integrantes retomaban sus prácticas como algo heredado:

“Como mi papá, como mi familia siempre 
nos la rebuscábamos para salir.” 

(Entrevista a Integrante de la ARB, 2015)



CAPÍTULO 2: TENSIONES Y DISPUTAS EN TORNO A LA GIRSU

“El Municipio debe garantizar la recolección de residuos, su adecuado 
tratamiento, su disposición final y la limpieza e higiene general en el 

ejido Municipal.” (Carta Orgánica de Bariloche 2007)

En el año 2008 se constituye en la ciudad el 
Plan de Gestión Integral de RSU (GIRSU). 

“es mucho más que la recolección y disposición final; engloba a todas 
las etapas del ciclo de vida de los RSU.”

(Plan de GIRSU, Municipalidad de Bariloche 2008)



CAPÍTULO 3: 
BASURA CERO Y EL ESTABLECIMIENTO DE LA MESA GIRSU

En 2010 se buscó promover en Bariloche el proyecto Basura 
Cero.  En éste participaban organizaciones ambientalistas, 

ecologistas, instituciones técnicas y la ARB.

“Lo que nosotros decimos es no tiren todo a la borda lo que viene 
haciendo gente… hay una trayectoria de años porque sino eso es lo 
que pasa con los gobiernos cambian y tenemos que hacer todo de 

nuevo.” (Integrante de Basura Cero 2010 y Mesa GIRSU 2017)

En el año 2012 se realiza un convenio y acta acuerdo entre el 
Municipio y la ARB. Queda determinada la creación de la 

Mesa GIRSU.



“el director general de Residuos Urbanos Municipales plantea que si 
bien es preciso darle su lugar a la ARB no habría que 

sobredimensionar su existencia.” (Acta Mesa GIRSU, octubre 2016)

“El Municipio no tiene ni va a tener los recursos necesarios para que 
esta Planta funcione como debe funcionar.”

(Entrevista a Antonio Motos, septiembre 2017)

“se había planteado no hacer muchos colores  en las bolsas de 
residuos sino más bien empezar a separar en seco y húmedo, 

habíamos acordado eso en la Mesa y en la siguiente reunión ya se 
habían comprado bolsas de colores, casi nos agarramos de los pelos”. 

(Entrevista a Integrante de la Mesa GIRSU, febrero 2018)



 4.- LA NUEVA PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE RSU

En el año 2015 por medio de un crédito del BID se inauguró el Centro 
Ambiental para la GIRSU.

“que hoy en toda esta zona, no tenemos más contaminación 
ambiental, el principal foco de contaminación ambiental lo hemos 

erradicado de Bariloche.” (transcripción del discurso de la Intendente, 
14 de mayo 2015)

“Peleamos por esta Planta pero se necesita de una gran campaña 
para que pueda funcionar”.

(Entrevista a integrante de la ARB, junio 2016)



I: ¿Y han cambiado las cosas de esa época para acá?
F: Mejoró un poco, no tanto pero mejoró.

I: ¿Claro y con la Planta en funcionamiento, se trabaja mejor ahí?
F: Más o menos, porque no se rescata tanto material como antes.

I: ¿Por qué no?
F: Es chica la Planta, hay mucha basura,  no es como antes, 

nosotros antes juntábamos más que en la Planta. Teníamos más 
materiales para juntar, ahora no, como que bajó un poco, así que 
bueno.

(Entrevista a Integrante de la ARB, 2016)



“Respecto a la Planta, estamos recuperando menos… menos material. 
Pero lo que hemos logrado es hacer recorridos por fuera, o sea a 

grandes empresas pero ni así llegamos a lo que juntábamos antes….”

“…O sea que disminuyó muchísimo la cantidad porque nosotros no 
podíamos ir al manto y teníamos que reciclar lo que llegaba acá…. 

porque ya no podíamos ir al manto…”

“… La planta es lenta y los camiones que vienen no tenían nada o casi 
nada que nos sirva a nosotros… era todo basura todo mezclado…”

“…Tampoco la gente no separa no hay campaña para separar en 
origen.”

(Extractos de Historia de Vida a Integrante de la ARB, octubre 2018)



“cuando estábamos en el basural a cielo abierto sacábamos de ocho a diez 
camiones y ahora a duras penas dos camiones.” 

(Entrevista a Integrante de la ARB, julio 2016)

“Y en total eran 9 cargas mensuales que sacábamos…hace un tiempo antes 
de entrar acá. Después empezamos a trabajar acá en la Planta. Y creo que 

empezamos a sacar…una carga de galpón y una carga de vidrio.”
(Entrevista a Integrante de la ARB, octubre 2018)



Valor aproximado de los 
residuos generados por 

año en San Carlos de 
Bariloche

Recuperación anual de 
residuos por parte de la 

ARB.                           
(Previo a la Planta)

Porcentaje anual de 
residuos recuperados por 

parte de la ARB.       
(Previo a la Planta)

44000 Toneladas  2160 Toneladas 4,90%

Recuperación anual de 
residuos por parte de la 

ARB.                        
(Después de la Planta)

Porcentaje anual de 
residuos recuperados por 

parte de la ARB.   
(Después de la Planta)

44000 Toneladas 540 Toneladas 1.22%



REFLEXIONES FINALES O EL FIN PARA UN NUEVO INICIO

Busqué analizar cómo a través de estos hechos se revela una gran 
paradoja entras las políticas sustentables que se intentan instaurar y lo 
que en la práctica ocurre en torno a la gestión de los RSU en la ciudad 

de San Carlos de Bariloche. 

Busqué dar cuenta en la necesidad de discutir lógicas de participación 
sobre el reciclaje y la gestión de los RSU en el contexto local pero 

principalmente discutir problemáticas sociales como el hambre y la 
pobreza. 

Busqué analizar memorias, experiencias y trayectorias para revertir los 
silencios y las ausencias sobre la vida de los integrantes de la ARB. 

Como vimos ésta Asociación corresponde a una pieza fundamental en 
referencia a las políticas púbicas  en torno a la gestión de los RSU. 
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