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En el marco de las investigaciones que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina viene realizando se 

desarrolló el presente trabajo en el Volcadero Municipal del Barrio San Martín de la ciudad entrerriana de Paraná en el que trabajan 

alrededor de 300 familias y del que se alimentan alrededor de 2000 personas. Allí se seleccionan distintos materiales que son 

comercializados en los lugares de acopio, como así también se separan residuos domésticos y productos alimenticios desechados por 

los supermercados, los que son utilizados para consumo familiar y de los animales que crían. Este gigantesco basural a cielo abierto 

genera contaminación ambiental y en ocasiones humaredas que llegan al centro de la ciudad, pese a noticias periodísticas y 

declaraciones que aseguran haber controlado estos dos efectos.  

OBJETIVOS: 

Conocer las actividades que se realizan en el Volcadero Municipal de la 

ciudad de Paraná.  

Describir las condiciones en las que se trabaja en el Volcadero. 

Indagar acerca de las condiciones ambientales, habitacionales, sanitarias, y 

educativas. 

Relevar los recursos institucionales con los que cuenta la comunidad, tanto del 

ámbito público como de la sociedad civil. 

Recabar información acerca de las necesidades “sentidas” por los habitantes 

del barrio y la interpretación de las posibles causales, desde una perspectiva 

émica. 

Evaluar la incidencia de las políticas públicas actuales en el desarrollo de la 

comunidad en estudio.  

METODOLOGIA: 

Se implementó una investigación cualitativa siguiendo 

el método etnográfico, con la aplicación in situ de 

técnicas de relevamiento, tales como observación 

participante, entrevistas no-estructuradas y grupos de 

discusión.  

Se entrevistaron 18 personas residentes en el 

Volcadero, representantes de las instituciones 

barriales, de la iglesia, el Centro de Salud, maestras y 

directivos de la Escuela Nº 188, el presidente de la 

Comisión Vecinal, así como también a profesionales 

del ámbito académico y representantes de la gestión 

política de turno y opositora. 

RESULTADOS: 

Los temas emergentes se relacionan con la instalación de la Planta de Clasificación y Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos y las 

consecuencias no deseadas de este emprendimiento: 

Mayor desocupación, ya que la separación de residuos que actualmente es manual, responde a un ordenamiento y ocupa a muchas 

familias, dará trabajo sólo a unas pocas personas (estimadas en un total de cuarenta). 

Falta de alimentos para la propia subsistencia, para alimentar a los animales que crían y para canjear por otros bienes y servicios. 

Traslado de la escuela primaria, a la que concurrieron padres y abuelos, a causa de la instalación contigua de la Planta. Esto implica el 

desconocimiento de las normas legales así como el desinterés por preservar un bien patrimonial. 

Toma de conciencia sobre el desinterés de los funcionarios por la urbanización del barrio, el que tal como dijeron los vecinos “no aparece 

en los mapas”, no hay datos actualizados por parte de la Dirección de Estadísticas y Censos por ser “zona peligrosa” y el que “está 

prohibido mostrar tal como está” en virtud de que se habían prometido mejoras que aún no se concretaron. 

Los vecinos del lugar reconocen la necesidad de mejoras edilicias y sanitarias en el barrio, pero no perciben la instalación de la Planta 

como una solución a sus problemas. Se sienten desoídos en sus reclamos, políticamente usados, y advierten que la gestión municipal 

está más interesada en complacer a los paranaenses, molestos por el humo, que a los del Volcadero en sus demandas. 

CONCLUSIÓN: 

Mientras las autoridades provinciales pugnan por una Paraná “libre de humo”, la dirección de la escuela critica la decisión del gobierno 

municipal en relación a su ubicación, el habitante del basural se pregunta cómo hará para garantizar el sustento diario de su familia sin las 

posibilidades económicas que le reditúa la venta de lo reciclado manualmente a partir de los residuos domiciliarios y, hasta en algunos 

casos, la provisión de alimentos extraídos del predio. Por nuestra parte, planteamos que la toma de decisiones inconsulta con quienes 

serán los principales afectados, el desinterés del Estado por estos trabajadores y la desprotección en la que se encuentra la gente del 

lugar, ponen en serio cuestionamiento las políticas municipales impulsadas para el desarrollo, que ya han probado suficientemente su 

ineficacia. 


