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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el libro “Un día más… ARB, una
historia de conciencia y dignidad” y su video-documental “Un día más”.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El libro “Un día más… ARB, una historia de conciencia y dignidad”
recopila una historia de lucha y dignidad de más de 20 años de la
Asociación de Recicladores de Bariloche, y es el resultado de dos
años de trabajo mancomunado entre la Asociación de Recicladores
Bariloche y un proyecto de Voluntariado del Centro Regional
Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue este
proyecto estuvo orientado a recuperar la historia de la ARB,
fortalecer su organización interna desde una mirada de género y
su vínculo con la comunidad, logrando una mayor una mayor
visibilización y valoración de su importante función social y
ambiental y una mayor toma de conciencia por parte de la
comunidad de la importancia de la separación en origen de los
residuos sólidos urbanos, generando un círculo virtuoso con efectos
ambientales,
sociales,
económicos
y
culturales
altamente
beneficiosos para toda la sociedad
Este libro recorre el trayecto de la ARB enmarcado en tres contextos:
local, regional y nacional, para dar vida a una reconstrucción
cronológica ordenada de la historia de la Asociación desde su origen a
fines de la década del 90 del siglo pasado hasta la actualidad,
comparte las voces de sus protagonistas, realiza una análisis de la
temática de los residuos sólidos urbanos y finaliza con el texto de
ficción ilustrado por el artista Luciano Fernández, dibujante de la
revista Al Margen.
El colectivo del ARB se encuentra compuesto por habitantes de
Bariloche que han laborado con dignidad cuando resultaron invisibles
para los distintos gobiernos; el libro constituye un gran aporte a la
Memoria, la Verdad y la Justicia en el marco de los Derechos
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Humanos con enfoque regional y posee un alto valor didáctico para
todos los niveles de enseñanza y la comunidad en su conjunto, tal es
así que fue declarado de interés por la Secretaria de Derechos
Humanos de la Provincia de Rio Negro.
Por otro lado, no menos importante, fue declarado de interés por el
Concejo deliberante de San Carlos de Bariloche en la Ordenanza
2375-CM-18.
Como estrategia de visibilización a todo el trabajo realizado se dio vida
a un video documental en diciembre del año 2017, titulado “Un día
más”, dirigido por el documentalista Alan Schwer.
https://www.youtube.com/watch?v=bloAN4GdBTg&feature=youtu.be
El Libro tiene como compiladoras a Mabel Painehual, integrante de la
Asociación de Recicladores Bariloche, Fabiana Ertola, Mónica de
Torres Curth y Laura Méndez, docentes e investigadoras de la
Universidad Nacional del Comahue Fue publicado en diciembre de
2017 por el sello Editorial EDUCO– Editorial de la Universidad
Nacional del Comahue. En resumen, este libro, producto de dos años
de trabajo dentro del proyecto de Voluntariado Universitario "Separar y
reciclar con la ARB", relata la historia de la Asociación de Recicladores
Bariloche desde su nacimiento hasta la actualidad, enmarcada en la
historia social, política y económica local, provincial y nacional. Incluye
también un diagnóstico sobre la problemática de los residuos sólidos
urbanos en nuestra ciudad, el cual puede descargarse del siguiente
link:
http://crubweb.uncoma.edu.ar/cms/?page_id=7139/
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

