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Introducción 

A comienzos de los años 2000, principalmente tras la devaluación, 

numerosas personas que habían quedado sin empleo se volcaron a la 

recolección de materiales reciclables en la vía pública como modo de generar 

su sustento, siendo denominados "cartoneros". Aunque esta no era una 

actividad novedosa (Scamber y Suárez, 2007; Schamber, 2008), el número de 

personas que encontraban en ella su principal fuente de ingresos se multiplicó 

notablemente cobrando amplia visibilidad. En este marco, la formalización del 

trabajo de los "cartoneros" se convirtió en un problema social de relevancia y 

en objeto de intervención de la política pública cuyo objetivo se orientó 

principalmente a lograr el ingreso al "circuito formal del reciclado. Como parte 

de estas políticas, el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos 

Aires diseñó en el año 2005 se diseñó el programa "Sin Desperdicio" cuyos 

objetivos incluían el fortalecimiento y financiamiento a Cooperativas de Trabajo 

de Cartoneros y a la Red de cooperativas "Reciclando Valores" 1 . El programa 

se proponía desarrollar acciones conjuntas de diferentes actores estatales, 

cartoneros y organizaciones sociales, generando un cambio de política 

respecto de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Para 

este fin, otorgaba subsidios a los diferentes municipios de la provincia, a través 

de organizaciones cooperativas de cartoneros. 

En este contexto, en el año 2003 se formó en el partido de La Matanza 

la cooperativa Reciclando Sueños 2  (a partir de aquí la cooperativa), que tiene 

su sede en la localidad de Isidro Casanova, en el barrio de San Alberto. La 

cooperativa ha sido impulsada por ex- militantes de la FTV que han estado en 

'Fuente Ministerio de la Producciáñ de la Provincia de Buenos Aires: 
http://www.mp.gba.gov.ar/sindesperdicio/index.php  
2Dada la especificidad de la cooperativa, y ser la única que en el partido de La Matanza 
desarrolla la actividad he decidido mantener el nombre verdadero, como fue charlado con ellos, 
no así los nombres personales de los cuales prefiero guardar su anonimato. Mientras que los 
de Técnicos de ONGs, como los nombres de estas, y el de funcionarios públicos he decidido 
mantener los nombres reales. Esta decisión, personal, se basa en que tanto ONGs como 
Agencias Estatales son públicas y hacer referencia a estas invalida la función del anonimato. 
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vinculación, desde un comienzo organizaciones estatales y no 

gubernamentales. Como parte de estas relaciones, en el año 2003, uno de los 

impulsores de este emprendimiento es invitado a Brasil donde conoce la 

experiencia de recolección diferenciada llevada a cabo por las cooperativas del 

vecino país. Tras este viaje comienza a proyectar la idea de replicar esa 

experiencia en la localidad. En este mismo proceso, en el año 2004 la 

cooperativa se vinculó con un equipo de becarios e investigadores del 

CONICET que trabajaban en el CEIL-PIETTE y la FFyL, UBA (en adelante el 

equipo del CONICET) quienes como parte de las actividades comprendidas en 

el un proyecto de investigación-acción 3 , colaboraron en la confección del 

proyecto de recolección diferenciada. 

Luego de dos largos años de negociaciones con funcionarios del 

Ministerio de la Producción de la Provincia y del Instituto Municipal de 

Desarrollo Economico y Social (IMDES) de La Matanza, en el año 2006 la 

cooperativa pone en marcha el programa "Reciclando basura, recuperamos 

trabajo", el cual lleva a cabo un servicio de recolección diferenciada en la 

localidad vecina de Aldo Bonzi 4 . Para esto, además de obtener un crédito del 

Ministerio de la Producción de la Provincia, entregado mediante el IMDES -ya 

que la cooperativa no había tramitado su personería jurídica - accedió a un 

subsidio de la ONG Avina, contactada por el equipo del CONICET que brindó 

fondos para los gastos finales del acto de lanzamiento del programa. Un año 

después de ser puesto en marcha el programa de recolección, se determinó 

que la cooperativa había logrado reducir un 13% de los residuos de la localidad 

que eran enterrados en los centros de disposición final del CEAMSE 5 . Este 

logro permitió que la cooperativa fuera considerada y presentada como un 

"éxito" desde diversas agencias municipales. 

A fines del año 2008 6  adquirieron la matricula nacional como cooperativa 

de provisión de servicios y firmaron convenios con la municipalidad y la 

3 Este proyecto tenía sede en el CEIL-PIETTE/CONICET y contaba con financiamiento del 
Programa North-South del National Centre of Competence in Research (NCCR Switzerland). 
Como parte de las actividades del proyecto se realizaron talleres de reflexión colectiva sobre la 
organización del trabajo y se acompaño a la cooperativa en diferentes actividades (Battistini, 
Freytes Frey, Carenzo, et. al., 2006) 
4Describiremos en funcionamiento del programa en el capítulo 2 de la tesis. 
5 Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado" 

[] 



empresa concesionaria de la recolección de residuos en el municipio, Martin & 

Martin, que estipulaba la entrega de materiales recolectados en diferentes 

puntos del Partido a la cooperativa. Actualmente cuenta con alrededor de 30 

socias/os y realiza un servicio de recolecóión diferenciada que alcanza a un 

total de 81 manzanas en la localidad de Aldo Bonzi, Tapiales y el centro 

comercial de San Justo (ciudad cabecera del partido). 

En este proceso la cooperativa se han vinculado con diversos actores 

que han prestado variados tipos de "ayuda" 7 : agencias estatales (nacionales, 

provinciales o municipales) y ONGs (nacionales e internacionales) que 

otorgaron recursos variados como subsidios para la producción, maquinarias, 

bolsas de alimento y capacitación. Este fue el punto de partida desde el que 

comencé a interrogarme por esta experiencia cuando me vinculé a finales del 

año 2007. 

1-Ingreso al Campo 

Comencé mi carrera universitaria estudiando Ciencias Políticas. Durante 

el CBC, al cursar Antropología, leí por primera vez un capitulo de "Los 

argonautas del pacifico occidental", el famoso libro de Malinowski. Desde ese 

momento no deje de pensar en ese libro y esa disciplina, que hasta ese 

entonces había sido desconocida para mí. Solo curse un año la carrera de 

Ciencias Políticas antes de cambiarme a Antropología. Durante toda la carrera 

mi principal línea de interés giró en torno a las problemáticas de la antropología 

rural. Sin embargo, a la hora de definir el objeto de mi tesis de licenciatura, 

numerosas dificultades laborales-financieras imposibilitaban el trabajo de 

campo en esta área. Mi interés por lo rural residía fuertemente vinculado con 

"la política". Fue así que en el año 2006 cursé el seminario "Poder, política y 

procesos de resistencia: problemas y enfoques teórico-metodológicos en 

antropología social". Allí conocí a María Inés Fernández Álvarez, quien en el 

año 2007 me invitó a participar de un grupo de investigación sobre 

6Como desarrollaré en el capítilo 1 aunque se referían y presentaban públicamente como 
cooperativa adquirieron la personería jurídica como tal en 2008. 
7 Utilizo comillas para las categorías nativas. 



cooperativas del Área Metropolitana de Buenos Aires, que eh ese momento se 

estaba formando que en el año 2008 obtuvo financiación otorgada por la 

Universidad de Buenos Aires 8 . Este grupo, formaba parte de un proyecto más 

amplio dirigido por la Mabel Grimberg, dénominado entonces "Proyecto de 

Resistencia y Movilización Social". 

Uno de los casos incluidos en el proyecto era la cooperativa RECISU, 

con quienes María Inés junto con otros colegas del CONICET venía trabajando. 

De esta manera que llegué a San Alberto por primera vez, una calurosa tarde 

de diciembre (acompañado por Sebastián Carenzo y Ariel Wilkis, también 

miembros del equipo del CONICET), para conocer a una cooperativa que, 

aunque no se habían formalizado como tal, se referían a sí mismos como 

cooperativa. Creo que esta fue uno de los aspectos que, en un primer 

momento, llamaron mi atención sobre esta experiencia. Así, en diciembre de 

2007 comencé el trabajo de campo que finalicé en junio de 2009, contando con 

la suerte de obtener una beca Estímulo otorgada por la Universidad de Buenos 

Aires que inicié en agosto del 2008. Una de las primeras cuestiones que pude 

registrar era la importancia que para el sostenimiento del emprendimiento 

tenían las "ayudas" provenientes tanto de diversas agencias estatales como de 

diferentes ONGs. Esto comenzó a intrigarme cada vez más. 

Pero lo que había visto hasta el momento era pequeño frente a lo que 

sucedería un sábado de mayo de 2008 por la mañana y que desde ese día 

ocupó cada vez más mis preocupaciones. Ese día habíamos sido invitados a 

un asado en la cooperativa. Al subir al auto María Inés y Sebastián me cuentan 

que la razón del asado se debía a que un técnico del Banco Mundial había 

venido a conocer la experiencia llevada a cabo por la cooperativa. Este dato ya 

me generaba sorpresa. Pero al llegar al galpón mi sorpresa fue aún mayor: ahí 

estaban el técnico y junto a él, su mujer, quien registraba, videocámara en 

mano, todo lo que sucedía. Según comprendí estaba visitando diferentes 

PROYECTO UBACYT E 603, programación 2008-2010, "Formas cooperativas, "autogestión" y 
trabajo. Un estudio etnográfico de las prácticas organizativas, sociales y políticas de sectores 
populares en el Área metropolitana de Buenos Aires." Directora: María Inés Fernández Alvarez. 
Este proyecto tiene por objetivo analizar las prácticas organizativas, sociales y políticas, 
desarrolladas por los sectores populares a partir de la conformación de cooperativas de trabajo 
y procesos de "autogestión" del empleo en el área metropolitana. 
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experiencias vinculadas al manejo de residuos en América Latina. Había 

estado previamente en Brasil y concurriría a conocer otra experiencia antes de 

volver a los Estados Unidos. Empecé a preguntarme qué llevaba a que un 

antropólogo (sí, el técnico era antropólogó) fuera enviado desde Washington 

para registrar experiencias del manejo de la basura en esta región. Luego me 

enteraría de que esta visita estaba relacionada con un proyecto del Banco 

Mundial para erradicar el trabajo en los basurales a cielo abierto. La Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación era quien le había sugerido 

que visitara la cooperativa. 

Las ideas comenzaron a girar en mi cabeza: Banco Mundial-Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación-La Matanza-Washington-

Brasil. Las referencias a escalas globales aparecían todo el tiempo. En un 

primer momento sólo creía que la cooperativa estaba relacionada a nivel local 

con la municipalidad o, a lo sumo, con el gobierno de la provincia. Pero luego 

recordé algo más: ONG italiana. COSPE era quién había vinculado a la 

cooperativa con el gobierno provincial. 

Las relaciones con el "afuera" yio "lo global" se hacían presentes todo el 

tiempo. A esto se sumaba el hecho de que Luciano, dirigente de la cooperativa, 

viajaba con frecuencia a encuentros de cartoneros en el exterior. Había visitado 

Italia en dos oportunidades, había sido invitado a dar charlas por diversas 

ONGs. "Lo global" se hacía presente en "lo local". Las conexiones eran mucho 

más amplias de lo que yo había supuesto. Las políticas del Banco Mundial en 

torno a basureros a cielo abierto repercutían en un grupo de cartoneros en La 

Matanza, que no trabajaban en basureros. Las ONGs además de invitar a su 

dirigente a dar charlas, brindaban fuertes "ayudas" financieras al 

emprendimiento. Estos episodios ponían de manifiesto diversos elementos, 

reorientando mi preocupación inicial en torno a las relaciones con el municipio y 

la provincia, a marcos más amplios que no dejaban de lado estos dos actores 

centrales pero que incluían a muchos otros, incluso a algunos que operaban 

sobre estos. 
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De este modo fui notando, en primer lugar, que en este caso operaba 

una conexión global en torno al problema del medio ambiente: no hay dudas de 

que el mundo es uno solo y que los problemas que ocurren sobre este nos 

afectan a todos por igual. los gases de las fábricas del norte afectan el agujero 

de ozono que crece día a día en el sur; los basurales a cielo abierto, y su 

correspondiente emisión de lixiviados, influye a cuencas enteras y a 

poblaciones a kilómetros, y años de distancia (algunos materiales tardan más 

de mil años en desintegrarse, tal es el caso de los envases de gaseosas). 

Como contaba el presidente de la cooperativa en un curso: "hay que 

concientizar a la gente que todo está relacionado [ ... ]las latas que salen de la 

casa terminan siendo la cha pa del auto, y porque no hacerla nosotros. En 

reciclando sueños nos vemos por ahí". 

Pero mismo tiempo, este caso ponía en evidencia, aunque de manera 

menos visible, otra conexión a nivel mundial: diversos organismos 

internacionales, tales como la OIT muestran una preocupación creciente frente 

al desempleo y el trabajo no registrado en los países en desarrollo. A moco de 

ejemplo, en el año 2002 la OIT elaboró una recomendación en torno a la 

promoción de cooperativas. La sanción de esta recomendación estaba 

relacionada, según estipulaba el comunicado de prensa, con la necesidad de 

registración del empleo, el cual según la OIT llegaba a la mitad de los 

trabajadores del mundo 9 . 

Ahora bien ¿qué se ha dicho sobre los cartoneros? ¿Se ha tomado en 

cuenta su función en la reducción de la contaminación? ¿Se ha considera que 

este es un trabajo que puede disminuir la cantidad de desempleados? A 

continuación me detengo en la bibliografía referida a la problemática, en 

función de presentar el modo en que estos problemas han sido analizados. 

2-Los cartoneros en la academia 

Me refiero aquí a la literatura centrada en 

cartoneros. Como dijimos al comienzo, el "fenómeno cartonero" cobro 

9comunicado de prensa de la OIT deI 31 de Mayo deI 2002 
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visibilidad y se convirtió en un objeto de preocupación social, política y 

académica de manera muy reciente. Sin embargo en los últimos tiempos esta 

literatura ha tenido un importante crecimiento. Es importante notar que esta 

problemática no es exclusiva de nuestro país, sino que se evidencia en todos 

los países "en desarrollo" o del "tercer mundo", siendo visible tanto en América 

Latina como en Asia o África. En este contexto diversos autores han abordado - 

las realidades de países, refiriendo principalmente a la historia de la gestión de ) 

la basura en diferentes centros urbanos, tales como Sao Paulo (de Lucca Reis / 

Costa, 2007), Bogotá (Fernández, 2007) o Montevideo (Parra, 2007). 

Aunque, como señalé previamente esta literatura es novedosa, es 

posible visualizar una serie de ejes de análisis en torno al que se articula. Una 

primera división que aparece en la literatura es aquella que distingue entre lo 

que los autores denominan cartoneo individual y las cooperativas de 

cartoneros. En este segundo caso la práctica individual se utiliza como 

tijplo. En algunos casos los trabajos toman en cuenta varios ejes que 

mencionaremos en los casos en que suceda. 

Por una parte encontramos un primer eje que centra en la historia. Esta 

línea analiza la historia de la disposición de los RSU y del cartoneo en la 

ciudad de Buenos Aires, dando cuenta de los diferentes métodos, políticas y 

relaciones de la población con los residuos, desde el enterramiento en las 

casas hasta la incineración en edificios y lugares especialmente preparados 

para esto (Fajn, 2002;Schamber y Suarez, 2002, Schamber y Suarez, 2007; 

Schamber, 2008; Suárez, 1998; Paiva, 2008 y 2009; Reynalds, 2002). Es 

1mportante remarcar que estos trabajos son retomados por la mayoría de las 

nvestigaciones para poner en contexto el surgimiento del fenómeno en los 

Iltimos años (Dimarco; 2005, 2006 y 2007; Gorban; 2004). Al mismo tiempo 

estos autores acuerdan que, por más que haya adquirido visibilidad en los 

últimos tiempos, este fenómeno al menos en la Argentina, es de larga data. 

Otros autores se han centrado en un periodo particular de estos momentos. 

Este es el caso del trabajo de Perelman (2008) quien se ha enfocado en el 

periodo de La Quema. De estos trabajos surge la distinción entre los viejos 

cirujas y los nuevos cartoneros, que es recuperada por otros planteos que 
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sintetizaremos a continuación. Otros autores como Schamber (2008) ha 

desarrollado el circuito del reciclado y como los cartoneros se inscriben en él, 

mostrando la centralidad de esta actividad para el abastecimiento de la 

industria. 

Un segundo eje de análisis que podemos encontrar analiza el problema 

de la identidad cJel trabajo cartOnerQ. Estos estudios se han centrado en 

analizar las percepciones que los propios sujetos tienen de su práctica como 

cartoneros, destacando que han generado categorías analíticas y 

características propias de la actividad. Es interesante remarcar que una 

preocupación central en estos trabajos ha sido analizar si el cartoneo 

constituye o no un trabajo. En este sentido se busca analizar si se para las 

personas que realizan esta actividad se trata de un trabajo o un "rebusque" 

(Perelman, 2007; Aimetta, 2009). Estos trabajos establecen una distinción 

entre "cirujas por caída" y "cirujas estructurales". En el primer caso se hace 

referencia a que los primeros son desempleados recientes, que encuentran en 

el cartoneo un "rebusque", una salida temporal que durará lo que se tarde en 

conseguir otro empleo. La idea de "cirujas estructurales" operaría sobre los 

cartoneros de "oficio", es decir los que trabajaban de esta actividad antes del 

2001 y  toda su vida se han dedicado a ella. 

En estos trabajos el cartoneo se define por ciertos rasgos que lo vuelven 

ventajoso para lograr la subsistencia como: la facilidad de entrada -pocos 

requerimientos técnicos, de capital y falta de impedimentos burocráticos-, la 

participación activa de todos los miembros del hogar -para llevar a cabo la 

actividad es necesaria la participación de toda la familia-, los bajos ingresos y 

el escaso nivel de monetarización de los mismos -se obtiene poca ganancia 

por los materiales, pero al mismo tiempo se obtienen otros que pueden ser 

cambiados o utilizados-, la primacía de la lógica de la subsistencia -en esta 

actividad no primaría la obtención de ganancias sino la subsistencia del grupo 

familiar- (Schamber y Suárez 2002, 2007; Schamber s/f, 2006; Paiva 2006, 

2007; Dimarco 2005, 2007; Perelman 2007, 2008; Aimeta, 2009). Esto dota de 

ciertas características a priori a los trabajadores cartoneros que homogenizan a 
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todos los sujetos dentro de estos factores sin considerar otras variantes u 

opciones. 

Otras autores han considerado que los cartoneros se convirtieron en un 

actor social central durante la crisis del 2001-2002, analizando como se fue 

constituyendo una identidad cartonera que ha permitido el surgimiento de 

agrupamientos, entre ellos cooperativas (Koehs, 2007). La autora ha analizado 

desde la categoría de empowerment como los cartoneros se han ido 

configurando en torno a la legalización de la actividad y su surgimiento como 

actores sociales. En este sentido la mayor cantidad de gente volcada a la 

actividad, entre ellos gente con experiencia asociativa; la nueva mirada de los 

medios de comunicación y los nuevos espacios sociales presionaron, según la 

autora, a diversos sectores políticos para la modificación de las leyes 

vinculadas a la actividad. 

Al mismo tiempo otros trabajos han analizado como esta identidad 

cartonera se ha ido conformando en relación tanto a la calle como al barrio, o 

en el caso particular de un grupo de cartoneros, en torno al tren blanco, que 

realizaba su servicio entre la estación de Jose León Suaréz y Retiro. (Gorban, 

2004, 2005, 2006; Gorban y Busso, 2003). Estos trabajos sostienen que la 

apropiación de estos lugares por parte de los cartoneros ha producido 

resignificaciones subjetivas del trabajo, permitiéndoles " ... proyectarse como 

trabajadores" (Gorban, 2004:15) En este sentido se han reformulado sus viejas 

identidades, relacionadas con sus oficios, y han conformado una nueva 

identidad en torno a la actividad. En otros trabajos Gorban ha analizado como 

la identidad se ha conformado en torno a la calle como lugar de trabajo 

(Gorban, 2005) como también al barrio y como esta pertenencia opera en la 

conformación de esta identidad (Gorban, 2006). Al mismo tiempo analiza como 

estos tres lugares: el tren blanco, el barrio y la calle, se conforman en una 

mutua relación. Mientras la calle se constituye como lugar de trabajo, el barrio 

se vuelve el lugar de la proximidad, del acercamiento de la amistad y la 

vecindad. De esta manera, para la autora, los límites de estos lugares son 

trascendidos en su múltiple relación. 

15 



Por su parte Martínez Vega, Bertotti y Mundt (2004) han señalado como 

a partir del 2001 se ha conformado un nuevo espacio social, donde los 

cartoneros han generado múltiples organizaciones y relaciones sociales 

novedosas. Analizando la conformación dél grupo del tren blanco las autoras 

se proponen " ... dilucidar cómo sus modos de organización y desarrollo a partir 

de finales del año 2001 conforman un espacio urbano propio, que como una 

nueva realidad, contiene a todos los procesos de constitución de un nuevo 

ámbito laboral y la construcción de un nuevo territorio social."(Op. Cit: 3) Para 

las autoras el hecho de que los sujetos no pueden referenciarse como 

cartoneros y están a la búsqueda de un nuevo trabajo constituye uno de los 

principales problemas. 

Otras autoras como Dimarco (2007) se proponen analizar el modo en 

que los procesos identitarios "...se van configurando entorno de y gracias a la 

basura" (Op. Cit. p. 410). La autora señala la dificultad y, al mismo tiempo, 

riqueza de establecer una clasificación dada las características del trabajo, por 

lo que sólo la realiza con fines expositivos. Esta clasificación se basa ep las 

trayectorias laborales de estas personas. La constante búsqueda de un nuevo 

trabajo por parte de los cartoneros, y la consideración del cartoneo como algo 

temporal, recorre estos trabajos, en los cuales se naturaliza la temporalidad del 

cartoneo, sin considerar que pueda realizarse en combinación con otras 

actividades o como un complemento a otros ingresos. 

No faltan quienes han considerado al cartoneo como vestigios de una 

práctica cazadora-recolectora (Elmer Miller, 1989), según Miller los migrantes 

qom (Toba) de Rosario o Resistencia estarían revitalizando, a través de esla 

actividad, sus antiguas costumbres. Como bien señalan Abduca (2009) y 

Gordillo (2006) estas consideraciones no sólo dejan de tener en cuenta las 

implicancias de explotación y subordinación a la que son sometidos estos 

grupos (Gordillo 2006), sino que también " ... ninguna cultura preexistente de 

trabajadores industriales o de aspirantes a profesionales impidió que miles de 

personas hayan tenido que volcarse, al inicio de este siglo, al modesto oficio de 

cartonero" (Abduca 2009:2). 

°̀Las bastardillas pertenecen al original. 
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Mientras la distinción "cirujas por caída" y "cirujas estructurales" engloba 

n dos grupos, prácticas y trayectorias muy heterogéneas donde las 

especificidades se pierden; la consideración de una "identidad cartonera" crea 

una categoría que dota de características á priori a estas entidades abstractas, 

al mismo tiempo que las generaliza y homogeniza, perdiendo de vista las 

particularidades de los diferentes sujetos. Por nuestra parte consideramos, 

siguiendo a Abduca (2009), que el cartoneo sin lugar a dudas constituye un 

I trabajo, con su propio proceso productivo y con sus características propias que 

los diferencian de otros. Esto no supone, como he mencionado, considerar que 

las personas no puedan realizar esta actividad en combinación con otras ni que 

suponga por tanto la derivación de determinadas identidades, como 

intentaremos trabajarlo en esta tesis. 

Un eje, quizás secundario, que es tomada en cuenta en los trabajos en 

torno a la identidad cartonera refiere a la representación de los cartoneros en 

los medios de comunicación. Adissi (2004) ha desarrollado un exhaustivo 

análisis del tratamiento del fenómeno en los medios, así ha podido señalr las 

distintas apreciaciones de estos y cómo fue que, según la autora, feron 

tomados como "...ícono de un momento histórico particular", dando cuenta de 

la variabilidad de interpretaciones sobre el fenómeno en los diferentes medios. 

Otro eje menos desarrollado que podríamos denominar cuantitativo se 

ha centrado en relevar datos concernientes a la actividad en la Ciudad de 

Buenos Aires, estudiando los riesgos y problemáticas de los cartoneros en esta 

región (Martin, Ruggerio, Miño, Flores, y Walter, 2007). Al mismo tiempo se 

han realizado estudios cuantitativos en torno a las percepciones de los vecinos 

de la Ciudad de Buenos Aires tanto de la basura como de los cartoneros, uno 

de los cuales ha mostrado que una gran mayoría de los vecinos, el 71,4%, 

estaría dispuesto a realizar la separación en sus propias casas (Carlino, 2007). 

Respecto de los trabajos referidos a cooperativas de cartoneros, estos 

han adquirido mayor importancia en los últimos años, ya que según señalan 

varios autores estas son de aparición reciente y solo algunos casos existían 

hacia el año 2001. Un interesante trabajo sobre la historia de estos 
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emprendimientos es el de de Souza (2007) quien ha trabajado el surgimiento 

de cooperativas de reciclado en Brasil. En su trabajo realiza un interesante 

desarrollo de la constitución de cooperativas de reciclado, marcando la 

incongruencia de la ley con las posibilidades reales de estos colectivos. Un 

punto interesante a retomar de este autor refiere al hecho de que los 

¡Iza

catad ores "h 1  no son vistos como trabajadores por la sociedad brasilera. Al 

nalizar las asociaciones de "catadores", remarca la importancia de éstas para 

 incorporación de nuevas reivindicaciones más allá de las laborales. 

Los trabajos referidos a Argentina cuentan con el pionero trabajo de Fajn 

(2002) quien ha desarrollado un estudio en el que analiza el caso de la 

cooperativa "El Ceibo" y su relación con el Gobierno de la Ciudad, dado que en 

iesos años, la legislación estipulaba que la basura era propiedad del Estado 

desde el momento en que era depositada en la vereda. El trabajo muestra 

como la cooperativa, mediante un convenio, puede realizar el trabajo en el 

barrio de Palermo. 

Por su parte, Paiva (2007; 2009) destaca lo "novedoso" del fenón7eno, 

analizando el contexto de aparición de estos colectivos. Tras indagar en las 

reglamentaciones del cooperativismo y su historia en el país, estudia 14 casos 

de cooperativas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Para esto analiza la 

historia y los problemas que los diversos emprendimientos deben enfrentar 

para poder sostenerse, así como las diferentes relaciones que estos colectivos 

han establecido con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC). Al 

mismo tiempo señala que las diferencias entre emprendimientos está 

relacionado con su contexto de surgimiento. Al analizar los problemas, la 

utora sugiere que estos se relacionan con el"... individualismo del ciruja. 

\Paiva, 2009: 182) lo que dificulta el mantenimiento y funcionamiento de los 

m prendimientos. 

Otros estudios (Vergara 2008, 2008; Vergara y Lisdero, 2008) han 

indagado sobre la relación entre género y cuerpo en una cooperativa de la 

localidad de San Francisco en la provincia de Córdoba. Las autoras señalan 

que los trabajos se han remitido a Buenos Aires únicamente y han dejado de 

"Catadores es el término utilizado en Brasil para referir a los cartoneros. 
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lado la indagación sobre el rol de las mujeres en las cooperativas de 

cartoneros, sobre el que se detienen. 

Por su parte, Dimarco (2005, 2006) ha analizado distintos casos de 

cooperativas considerando las diferencias de jerarquías y roles que se 

establecen dentro de ellas al mismo tiempo que ha analizado como las 

cooperativas han influido sobre la identidad de los trabajadores. A partir de dos 

casos de cooperativas y de la organización del Tren Blanco, la autora sostiene 

que estas organizaciones se dan en búsqueda de una mejora del proceso de 

trabajo, en tanto que para que estas sean posibles es necesaria una 

identificación de los sujetos con sus nuevos trabajos. Como señale 

anteriormente, la autora sostiene que es necesario dejar de considerar al 

trabajo como transitorio para que esta identificación se produzca. Al mismo 

tiempo desestima que las experiencias previas hayan influido en la constitución 

de estos colectivos que se dan en un ámbito de individualidad. En este sentido 

l
e¡ factor tiempo en la actividad es, según la autora, la posibilidad de generar 

na organización. En otro trabajo (Dimarco, 2006), su preocupación radica en 

s referentes de los emprendimientos analizados. Para esto recurre a las 

pologías desarrolladas por Crozier y Friedberg (1990) para el análisis de las 

fuentes del poder. En este sentido afirma que los sostenimientos de los 

referentes se dan en un marco de confianza que estos establecen con el resto 

de los asociados. Es así que, siguiendo este planteo, se reproducirían 

relaciones paternalistas y "jerárquicas". Estas "jerarquías" se observan en tres 

tipos de participación: la de los referentes, luego la participación de los 

miembros de la comisión y socios cercanos al presidente (el cual según ella es 

el referente) y finalmente el resto de los socios. El grupo al quese pertenece se 

vincula con un mayor o menor grado de participación e involucramiento en los 

emprendimientos. La diferencia sustancial de los referentes con el resto de los 

asociados, según la autora, se debe a que los primeros cuentan con un capital 

social, es decir "la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a 

la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas 

de conocimientos y reconocimiento mutuos" (Bourdieu, citado en Dimarco 

2005:3). Esto es lo que les permite diferenciarse del resto y serios que tienen 
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que llevar a cabo otras actividades, centrales para e) mantenimiento del 

colectivo, en las cuales solo ellos pueden participar: saber que puerta golpear, 

a quien llamar, etc. Para esta autora la ocupación de estos puestos se deb 

como señaláramos más arriba, no a una trayectoria militante sino a los años)) 

que lleva de vinculación con la actividad. 	 ¿1 E  Í Í 

l  iiiiltvi~l,  
Por otra parte, Angelico y Maldovan (2008) han analizado la inserción de 

las cooperativas en el circuito de reciclaje. Como señalan los autores, en un 

primer momento estos emprendimientos estaban orientados a la reducción de 

los intermediarios para así obtener mayores beneficios aunque, además de 

esto, los emprendimientos han desarrollado varias actividades en torno a la 

generación del empleo y el problema ambiental. Esto es lo que, siguiendo este 

planteo, ha convertido a las cooperativas en un actor diferencial en el circuito 

del reciclado. Para su análisis dividen a los integrantes de las cooperativas en 

(dos grupos: el consejo de administración, encargado de trámites y gestiones; 

frente a los que se encargan de trabajar con los materiales. Como señalan, las 

mejoras de las condiciones de las cooperativas se da por el acceso al 

financiamiento, tanto público como privado, el cual se basa en tres líneas: 

provisión de maquinaria, espacio de trabajo y capital de inversión. Consideran 

entonces que las cooperativas se han insertado en el circuito del reciclado y 

que es necesarió un apoyo sostenido desde diferentes sectores para poder 

mejorar y ser una manera innovadora de generar trabajo y reconstruir lazos 

sociales a través del asociativismo. 

Otro eje de análisis refiere al tipo de relación que se establece. Algunos 

estudios, siguiendo el circuito del reciclado analizan como los cartoneros son 

mano de obra barata para los empresarios de estos sectores en tanto que 

obtienen salarios bajos, trabajan en condiciones intensivas y no disponen de 

ningún tipo de cobertura social" (Villanova, 2008: 2). El autor no acuerda con la 

onsideración de los cartoneros como "excluidos" ya que cumplen una función 

roductiva. En este sentido se propone analizar a las cooperativas para 

determinar si mejoran las condiciones de trabajo de los cartoneros. Luego de 

analizar los procesos de trabajo de dos cooperativas de la ciudad de Buenos 

Aires, concluye que " ... las condiciones laborales de los miembros de las 
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cooperativas no parecen ser mejores. En efecto, las tareas desarrolladas por 

los recuperadores son intensas, así como también, las jornadas laborales. 

Asimismo, el salario es muy bajo. En segundo término, las condiciones de los 

asociados son peores que las de cualquier obrero en relación de dependencia. 

Estos últimos, al menos, disponen de vacaciones pagas y cobertura social. En 

consecuencia, las cooperativas reproducen condiciones laborales muy 

precarias. Es decir, a partir de este tipo de emprendimientos se legalizan 

condiciones que para cualquier obrero asalariado serían ilegales. De este 

modo, y contrariamente a los ejes planteados por la mayoría de los estudiosos 

del fenómeno, las cooperativas están muy lejos de constituirse como 

instituciones para erradicar la precariedad e informalidad. Por el contrario, 

reproducen esa dinámica." (Op. Cit. p. 21) 

Por otro lado Reynalds (2002) señala que mientras algunas cooperativas 

han surgido por parte de los trabajadores otras han sido impulsadas desde el 

Estado u ONGs. Luego de cuestiones generales, como el tratamiento de los 

residuos en Madrid o Porto Alegre, analiza tres casos de organización: elTren 

Blanco, la cooperativa El Ceibo (de la ciudad de Buenos Aires) y la cooperativa 

Nuevos Rumbos de Lomas de Zamora. Al mismo tiempo señala la participación 

del IMFC en la asesoría técnica a cooperativas en formación y de actividades 

llevadas a cabo por el Banco Mundial sobre el manejo de los residuos. 

Retomando una entrevista a Pablo Schmaber la autora acuerda con lo 

problemático de la búsqueda de financiamiento ya que esta podría generar 

dependencia. Es interesante notar que, según los datos desplegados, las 

looperativas llegarán a ser rentables con la puesta en marcha de los proyectos 

e  recolección diferenciada. Uno de los problemas del financiamiento, según la 

autora, reside en que no toman en cuenta, las necesidades de los 

emprendimientos, al mismo tiempo que hay una serie de requerimientos a 

cumplir y la necesidad de ada ptarse a los condicionamientos necesarios para el 

acceso a los fondos. Describe los procesos de trabajo de cada uno de los 

casos analizados, además de otras actividades llevadas a cabo por ellos, para 

concluir que "donde no hay grupos de trabajo constituidos, resulta difícil que de 

un día para otro se constituya una cooperativa." (Op. Cit. P. 18) Esto se debe, 
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según la autora, a que la actividad es centralmenté "individualista y 

cuentapropista", determinando que la cooperativa no debe ser considerada la 

única manera de organización posible para los cartoneros. El caso de la 

cooperativa Nuevos Rumbos, ha sido trabajado por otros autores (Buldain, 

2007) quienes analizan sus orígenes y su estrecha relación con el IMFC, 

considerando los problemas que han surgido entre este colectivo y el Instituto. 

La literatura sobre cooperativas de cartoneros ha sido analizada por 

Carenzo y Miguez (2009) quienes a partir de un exhaustivo relevamiento sobre 

estos trabajos sostienen que estos distinguen una diferencia entre "ciruja 

invidual" frente al "cartonero cooperativizado". Estos autores sostienen que 

esta diferencia está marcada en tanto que: mientras que quienes realizan el 

trabajo en forma individual están marcados por el "individualismo, informalidad 

y precarización"; los cooperativizados se los distingue por su "formalidad, 

dignificación, solidaridad" sin tomar en cuenta los problemas y obstáculos que Í c 

los emprendimientos deben enfrentar para su organización. 	
/i 

3-Conceptos pertinentes 

Una de las cuestiones menos trabajadas por la literatura relevada ha 

sido la relación que estas cooperativas establece con las ONGs y las agencias 

estatales. En líneas generales, la presencia de estos agentes es vista como un 

aspecto negativo para los emprendimientos, en tanto que las ONGs estipulan 

ciertos requerimientos y pueden generar dependencia. Al mismo tiempo las 

agencias estatales son tenidas en cuenta como actuando bajo la presión del 

"nuevo fenómeno" modificando las antiguas leyes. Aunque algunos mencionan 

la obtención de centros verdes o plantas de reciclado no problematizan su 

obtención. En otros trabajos, las agencias estatales aparecen mencionados 

como incitadores de estos colectivos, sin problematizar en profundidad las 

modalidades e implicancias de esta relación. Por nuestra parte no nos 

proponemos analizar a las ONGs, agencias estatales o cooperativas de 

cartoneros en sí, sino las diversas relaciones que se establecen entre estos 

tres actores y problematizarlas. 
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En lugar de analizar a las ONGs, agencias estatales o cooperativas de 

cartoneros en sí, esta tesis se propone problematizar las diversas relaciones 

que se establecen entre estos tres actores. Para esto recupero una serie de 

aportes de la antropología que presento a óontinuación. 

En la década del 60 surgió una corriente dentro de la antropología 

norteamericana que tomó el nombre de economía política (Balazote, 2007). 

Este enfoque intento superar tanto a la teoría de la dependencia cómo la del 

desarrollo. Los estudios antropológicos norteamericanos de ese momento se 

centraban en "estudios de comunidad", es decir se enfocaba en estudios micro. 

"A su vez, resignaba las posibilidad de interpretar fenómenos macro y por 

último, y quizás la más importante, renunciaba a establecer conexiones entre 

las realidades locales y los procesos globales" (Op. Cit. P 109). Es así que esta 

corriente plantea el estudio de fenómenos complejos desde una perspectiva 

antropológica. "...constituía un desafío teórico metodológico puesto que 

proponía el análisis histórico de procesos globales sin que por ello se perdieran 

las especificidades de las realidades locales y la riqueza de la experi 1encia 

etnográfica." (Op. Oit. p. 108) 

Uno de los referentes de esta corriente es Eric Wolf quien ha planteado, 

en su trabajo "Europa y la gente sin historia" el supuesto central de que " .. . el 

mundo de la humanidad constituye un total de proceso múltiples 

interconectados y que los empeños por descomponer en parte esta totalidad, 

que luego no pueden rearmarla, falsean la realidad" (Wolf, 1982:15). En este 

sentido, recuperamos este planteo tanto en términos teóricos como 

metodológicos al proponer analizar la forma en la cual diversas conexiones 12  se 

2̀
Por una cuestión de claridad explicativa, he decidido priorizar el término conexiones a otros 

términos utilizados por Wolf como relaciones, vinculo y contacto. En términos del autor "Una 
cosa es demostrar las interconexiones mundiales de los agregados humanos y otra es explicar 
el desarrollo y naturaleza de estas conexiones. He sostenido la tesis de que no es posible 
comprender estas conexiones si no se tienen como fundamento las condiciones económicas y 
políticas que generaron y mantuvieron estas conexiones." y unas líneas más abajo agrega "La 
palabra relación no la uso para indicar co-ocurrencia o co-variación de características 
percibidas de elementos, una ocurrencia que en si carece de consecuencias. Pienso en las 
relaciones como si tuvieran fuerza: las relaciones someten a sus imperativos a las poblaciones 
humanas, hacen que la gente se alinee socialmente comunican una direccionalidad a los 
alineamientos producidos. Las relaciones clave de un modo de producción dan fuerza a la 
acción humana, le dan formay ella las lleva adelante. Como dijo Marx, los hombres hacen su 
propia historia pero no bajo condiciones de su elección. Lo hacen bajo la presión de las 
relaciones yfuerzas que se dirigen a su voluntad y deseos." (Wolf 1982:455-456) 
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articulan en un mismo espacio. Estas conexiones son resultados de procesos 

históricos y se dan en un determinado espacio. 

La descomposición de la realidad social en diversas partes, para utilizar 

la metáfora de Wolf, nos hace perder de vista como diversos actores, disimiles 

a simple vista, se articulan, se relacionan, se conectan. Al mismo tiempo el 

análisis de las cosas como estáticas y desconectadas nos impide considerar 

las características centrales que hacen, en este caso, a los emprendimientos. 

No podemos analizar su funcionamiento sin considerar su historia, que implica 

considerar su relación con otros agentes. De lo contrario perdemos de vista su 

constitución, la cual surge en un momento determinado por características que 

son exteriores a los sujetos, desarrolladas dentro de ciertos marcos 

establecidos por diversas conexiones que operan sobre ellos. Como señalara 

Wolf: "Así pues, ni la antigua Grecia, ni Roma, ni la Europa cristiana, ni el 

Renacimiento, ni la Ilustración, ni la Revolución industrial, ni la democracia y ni 

siquiera los Estados Unidos fueron nunca una cosa impulsada hacia su meta 

en desarrollo por algún empuje divino inmanente, sino más bien un conjunto de 

relaciones temporalmente y espacialmente cambiantes y cambiables, o de 

relaciones entre conjuntos de relaciones [...] Al convertir los nombres en cosas 

creamos falsos modelos de la realidad. Al atribuir a las naciones, sociedades o 

culturas, la calidad de objetos internamente homogéneos e exteriormente 

diferenciados y limitados creamos un modelo del mundo similar a una gran 

mesa de p00l en la cual las entidades giran una alrededor de la otra como si 

fueran bolas de billar duras y redondas." (Wolf 1982:19) Es así que no 

podemos considerar a la cooperativa, o su surgimiento, como aislado de otros 

procesos. Lo mismo sucedecon la intervención estatal, o de ONGs, en esta 

problemática. io responde a est,arelaciones que podemos observar en una 

temporalidad y espacialidad particula) 

Como señalé anteriormente, la recuperación de este planteo en esta 

tesis se da en dos niveles: por un lado un nivel teórico, considerando que estas 

conexiones operan en diferentes niveles y son de central importancia para 

poder comprender las imbricaciones entre diferentes actores; por el otro lado, 

un nivel metodológico, en tanto que consideramos a las conexiones como un 
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lugar privilegiado desde donde poder analizar estas imbricaciones. Lo que nos 

ponemos es, utilizando a la cooperativa como catalizador, analizar las 

onexiones rc  que se establecen entre esta, las agencias estatales y las ONGs. 

Esto nos permite ver como estas conexionés se vuelven de central importancia 

para los tres actores involucrados, generando maneras de actuar y lenguajesf 

específicos. Es central, como señalara Wolf, considerar las condiciones 

económicas y políticas que han generado estas conexiones "...en vez de 

pensar los alineamientos sociales como auto determinantes, debemos, desde 

el comienzo de nuestras indagaciones, visualizarlos en el seno de múltiples 

conexiones" (Op. Cit. p. 467). En este caso, hemos considerado a la 

cooperativa como un espacio en el que se 'cristalizan" diversas conexiones, es 

decir, un lugar privilegiado para poder observarlas. 

A partir de este planteo general, esta tesis retorna el aporte de autores corno 

William Roseberry (2007) en torno al concepto gramsciano de hegemonía 

como una noción recuperada "...no para entenderlo corno consenso sino para 

entenderlo corno lucha; las maneras en que las palabras, imágenes, símbolos, 

formas, organizaciones, instituciones y movimientos utilizados por las 

poblaciones subordinadas para hablar, entender, confrontar, adaptarse o 

resistir su dominación. Lo que construye la hegemonía, entonces, no es una 

ideología compartida sino un marco material y cultural común para vivir en, 

hablar de y actuar sobre los órdenes sociales caracterizados por la 

dominación" (Op. Oit. p. 127). Corno afirrna Roseberry, "en este marco los 

sectores subalternos utilizan lenguajes y prácticas de los sectores dominantes 

para construir sus demandas y poder ser "escuchados". Al mismo tiempo, 

como parte de este proceso hegemónico, tanto las diversas agencias 

estatales, en sus diferentes niveles, como por las ONGs se apropian de 

categorías o discursos de los sectores subalternos. En este sentido Wolf ha 

señalado que en las conexiones tanto los pueblos conquistados como la 

metrópolis se han visto mutuamente modificados (Wolf, 1982) 

Recuperarnos también la propuesta de Corrigan y Sayer (2007) de 

analizar las rutinas y rituales de Estado, ". . .los Estados afirman: los esotéricos 

rituales de una corte de justicia, las fórmulas de aprobación de una ley [...}, 
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definen en gran detalle, las formas e imágenes aceptables de la actividad 

social y de la identidad individual y colectiva; regulan, de maneras que se 

pueden describir empíricamente, buena parte de la vida social[ ... ] Pero el 

Estado matiza, orienta, moldea muchas cosas más [...] las actividades del 

Estado, de manera más o menos coercitiva, "alientan" algunas mientras 

suprimen, marginan, corroen o socavan otras [ ... ] Algunas formas de actividad 

reciben el sello de la aprobación oficial, otras son marcadas como impropias" 

(Op. Cit. p. 44-45). En este sentido, el Estado determina qué actividad es 

correcta y de qué manera deben hacerse las cosas. En cuanto a las rutinas de 

Estado estas determinan "como son las cosas", pero como seña!an estos 

autores, no solo son ideas sino que "...se concretiza en leyes, decisiones de 

justicia [...] registros, resultados de censos, permisos, títulos, formularios de 

impuestos y un sinfín de otras formas mediante las cuales el Estado habla y 

las particularidades quedan reguladas" (Op. Oit. p. 82). Siguiendo el planteo, 

estas rutinas establecen las maneras en que las cosas deben realizarse para 

relacionarse con las agencias estatales. 

En este marco retomamos los desarrollos recientes de Appadurai (002), 

Gupta y Ferguson (2002) y  Trouillot (2001), los cuales plantean la necesidad de 

recuperar el método etnográfico para analizar nuevas formas de 

gubernamentalidad ( Eoucault, 2007). En este punto, Trouillot plantea la 

necesidad de reconocer tres proposiciones sobre el Estado: "1) El poder del 

Estado no tiene fijeza institucional consolidada sobre bases teóricas o 

históricas. 2) Por tanto, los efectos de estado nunca se dan exclusivamente por 

intermedio de instituciones nacionales o sitios gubernamentales. Y 3) Estos dos 

rasgos, inherentes al estado capitalista, han sido exacerbados en la 

globalización. La globalización por tanto, legitima un enfoque particular de la 

antropología del estado que permite un énfasis simultáneo en la teoría y 

etnografía." (Op. Cit. p. 2) En este marco el estado puede reconocerse a través 

de sus efectos, es decir, efectos de estado. De esta manera la etnografía se 

presenta como una herramienta que permite observar estos efectos en la vida 

diaria de los sujetos. Entre los de aislamiento, identificación y espacialización el 

autor señala "...un efecto de legibilidad, es decir, la producción tanto de un 
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lenguaje como de un saber para el gobierno y herramientas empíricas que 

clasifiquen y regulen colectividades." Siguiendo el planteo de Scott (1998) 

Trouillot sostiene que no solo los gobiernos tienen características que los 

asimilan a un Estado, sino que, especialménte en los países en desarrollo, son 

las ONGs y organismos internacionales quienes producen estos efectos de 

legibilidad " ... similares cuando no más potentes" (Op. Oit. p. 10) En este sentido 

es que el autor equipara, analíticamente, a los gobiernos con ONGs y 

organismos internacionales. 

Retomo al mismo tiempo el planteo del antropólogo indio Ardjun 

Appadurai (2002), quien sostiene la necesidad de estudiar a estas 

tla

rganizaciones multiconectadas en una etnografía de las circulaciones y no de 

s localizaciones. Simultáneamente al analizar organizaciones territoriales de 

la India este autor sostiene como clave la política del reconocimiento desde 

abajo en tanto que son los sectores subalternos quienes desarrollan 

herramientas para mejorar sus condiciones de vida. También señala la 

necesidad que estos tienen de dar muestrns de su correcto funcionamiento y el 

contar con un saber particular que les permite desarrollar sus actividades 

En este mismo marco recuperamos el planteo efectuado por Gupta y 

Ferguson en tanto que " .. . es necesario tratar la gubernamentalidad del estado 

y las ONGs con un marco común, sin hacer asunciones sobre su alcance 

espacial, altura vertical, o la relación a lo local" (2006 : 994 13 ). De esta manera 

consideramos central analizar las conexiones que se establecen entre ambos 

(agencias estatales y ONGs) y, en este caso en particular, con la cooperativa. 

Asimismo podemos analizar como las ONGs ejercen grados de 

gubernamentalidad sobre los emprendimientos con los cuales se vinculan. 

Al mismo tiempo recuperaremos las recientes líneas de análisis en torno 

al Estado que han desarrollado V. Das y D. Poole, denominadas antropología 

de los márgenes del Estado (Das y Poole, 2004). Esta línea busca redefinir la 

noción misma de Estado, analizando las prácticas que este realiza en lo que 

han dado en llamar "limites del Estado". En contraposición a los enfoques que 

focalizan en los aspectos institucionales del Estado, esta mirada pondera el 

11  Traducción propia. 
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estudio de las prácticas e interacciones de este con los sectores subalternos. 

En este sentido este enfoque da lugar a la consideración de la forma en que las 

acciones de estos sectores redefinen y reorientan políticas y acciones 

estatales. 

Este marco de análisis en antropología ha sido retomado en nuestro país 

por el equipo sobre "protesta y resistencia social" dirigido por la Dra. Mabel 

Grimberg. A partir de diferentes estudios etnográficos sobre empresas recupe-

radas (Fernández Álvarez, 2006; 2007, 2008), organizaciones de desocupados 

(Manzano, 2007) asambleas barriales (Tribugoff, 2008) organizaciones de per-

sonas que viven con VIH-SIDA (Gregoric, 2009), han señalado la importancia 

de considerar las prácticas de los sujetos y las intervenciones estatales de ma-

nera articulada, en el marco de relaciones de hegemonía (Grimberg, 1997, 

2005). Remarcando que la participación en los movimientos o agrupaciones 

constituye una dimensión más en la vida de los sujetos, que se articula en rela-

ción con sus otras, se ha buscado resituar las acciones de protesta, moviliza-

ción y demanda en de la "operatoria de las políticas sociales y más ampliamen-

te de las agencias estatales sobre las poblaciones y sus efectos en la confor-

mación de escenarios de disputa social" (Manzano, Fernández Álvarez, Trigu-

boff y Gregoric, 2008: 4). 

Desde estos abordajes, la conformación de cooperativas de trabajo y el 

desarrollo de prácticas "autogestivas" ha sido analizada como parte de las 

diferentes tradiciones sociales y políticas en las que se inscriben las 

organizaciones que impulsaron o sostuvieron estos procesos que forma parte 

de un lenguaje de la protesta configurado por procesos de dominación que 

exigieron mostrar voluntad de trabajo y capacidad productiva e implicaron la 

adecuación a normativas, regulaciones y controles estatales (Fernández 

Álvarez , 2006; 2007) 

En particular el trabajo de V. Manzano (2007) cuya área de estudio 

focalizó en La Matanza tiene particular relevancia para mi trabajo. A partir de un 

desplazamiento del actor colectivo a las tramas de relaciones, la autora ha 

analizado a las organizaciones de desocupados y sus acciones como el 
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resultado de tradiciones y alianzas políticas, sindicales e ideológicas, 

trayectorias de vida y modalidades de relación con el estado sostenido desde 

las que "la gestión cotidiana 

de programas de empleo, las ocupaciones de espacios públicos, la 

configuración de escenarios de disputas constituyen indicadores de un proceso 

de producción conjunta de políticas estatales y modalidades de acción de los 

grupos subalternos" (Op. Oit. p. 303). 

Por último, recupero aportes de Gregoric (2009) a partir de su trabajo so-

bre una organización y funcionamiento de una red de personas viviendo con 

VIH-SIDA. Sus desarrollos nos permiten observar como la formulación y bús-

queda de proyectos requieren características determinadas tanto por las agen-

cias estatales como por organismos internacionales. Asimismo sus trabajos 

han mostrado como los proyectos se vuelven centrales para la meora de las 

condiciones, al mismo tiempo que definen las relaciones al interior de la organi-

zación. Por último, señala el modo en que las políticas son moldeadas desde el 

activismo 

La tesis que sostiene este trabajo es que mientras la obtención de 

las "ayudas" está supeditada a la auto-sustentabilidad del 

emprendimiento, estas son de central importancia para su mantenimiento, 

lo que hace necesaria su búsqueda y obtención. Esta búsqueda se 

desarrolla en el marco de en un lenguaje configurado por las agencias 

statales y ONGs. 

4-Cuestiones metodológicas y estructura de la tesis 

El trabajo de campo etnográfico que concluyo en esta tesis, lo realicé 

entre diciembre de 2007 y junio de 2009. En algunos momentos con mayor 

intensidad que otros, principalmente debido a la cursada de la carrera y a 

obligaciones laborales. Este consistió principalmente en observaciones 

participantes y en entrevistas informa en los distintos galpones de Ia 

29 



cooperativa focalizandome principalmente en el de selección. El otro galpón 

contaba con ciertas características que dificultaban el trabajo, funcionamiento 

constante de maquinarias que impiden el diálogo. Las veces que concurrí a ese 

galpón se relaciono con momentos dónde la maquinaría no estaba en 

funcionamiento. 

Al mismo tiempo acompañé a los dirigentes del emprendimiento a 

diversas reuniones tanto con agencias estatales (de diferentes niveles), con 

ONGs y con otras organizaciones sociales. 

Participé también tanto de reuniones del equipo del CONICET con 

dirigentes del emprendimiento como en los talleres dictados por ellos. El equipo 

también me permitió la utilización de los datos generados previamente a mi 

ingreso al campo (desgraciones de los talleres, entrevistas y registros de 

campo confeccionados por ellos). 

También pude participar en un proyecto de la cooperación italiana que 

tuvo como beneficiaría a la cooperativa. Aquí pude participar en calidad de 

animador sociocultural, categoría del proyecto, que implicab'a el 

acompañamiento a los integrantes de la cooperativa en las diversas instancias 

del proyecto y en reuniones de la ONG que operaba como contraprestadora 

local. 

La tesis está organizada en cuatro capítulos. En el primer capítulo 

estudiaré el proceso de conformación de la cooperativa, mostrando como este 

proceso se desarrolló en relación a una nueva visión sobre la práctica del 

cartoneo con la trayectoria militante de los dirigentes. En este capítulo prestaré 

especial atención a los obstáculos y requerimientos que eran necesarios para 

la conformación de un colectivo de trabajo autogestionado. En este proceso las 

conexiones con agencias estatales y ONGs fueron centrales y orientaron las 

prácticas de la cooperativa. Al mismo tiempo reseñaré los cambios legislativos 

relativos al tratamiento de los RSU y la construcción de la demanda en torno al 

reconocimiento del servicio público. 

En el segundo capítulo analizaré la organización del trabajo de la 

cooperativa mostrando cómo la actividad está marcada por una fluctuación 
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constante de precios, la cual repercute en una inestabilidad a la hora de la 

previsión. Esto genera diversos problemas al interior del colectivo en relación a 

la intermitencia de participación de los/las integrantes. Esta particularidad 

define ciertas prácticas al interior del colectivo y define un modus operandi de 

la cooperativa que me propongo analizadar en este capítulo. 

En el tercer capítulo me centrará en las consideraciones y 

requerimientos que las ONGs plantean a la cooperativa para la obtención de 

"ayudas". Esto determina maneras de actuar del colectivo y define 

consideraciones sobre este que tienen los técnicos e integrantes de las ONGs. 

Finalmente en el cuarto capítulo analizaré en un primer lugar las 

conexiones entre agencias estatales y la cooperativa. Finalmente me detendrá 

en el modo en que estos actores se ven conectados con las ONGs y como 

estos tres se interrelacionan y se ven mutuamente modificados. 
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Capitulo 1 

La conformación de la cooperativa 

¡Ser, o no ser, es la cuestión!—,Qué debe 

más dignamente optar el alma noble 

• entre sufrir de la fortuna impía 

el porfiador rigor, o rebelarse 

• 	contra un mar de desdichas, y afrontándolo 

desaparecer con ellas? 

Soliloquio de Hamlet, Escena 3 Acto 1. 

William Sheaspeare 

Como todos los jueves cada quince días hay taller en la cooperativa. 

Luego del viaje entre Capital e Isidro Casanova, llegamos con Nicolá's14  al 

galpón. En el camino hablamos con Luciano, presidente y dirigente de esta, 

quien nos anticipó que va a llegar más tarde pero que tiene un aviso importante 

para dar. Al llegar todos están sentados en circulo esperándonos. Nicolás inicia 

el taller preguntando por las novedades. Diego, din ente y secretario de la 

cooperativa, dice que no ha pasado mucho, que el problema está en que "Falta 

la guita". Cuenta que la municipalidad no ha "bajado la plata" desde hace unos 

meses 15  y que ellos están pidiendo cheques " ... que cancelan otros cheques, la 

bicicleta". Sin embargo, agrega que no hay que preocuparse, que Luciano está 

en la municipalidad hablando por que ya se largan las nuevas cooperativas 16 , 

que van a venir como 60 personas más a trabajar. Trasmite al resto que no hay 

que preocuparse, que la " ... cosa esta apretada ... pero ya va a salir lo nuevo" 

A pesar de la aparente situación excepcional que podría representar, 

esta escena constituye una imagen corriente en la cooperativa, que expresa la 

14 lntegrante del equipo del COÑICET que dicta los talleres en la cooperativa. 
15  Se refiere a los recursos que recibió la cooperativa a través de la Secretaria de Ambiente 
sobre el que nos detendremos más adelante. 
' En referencia al Plan Ingreso Social con Trabajo, lanzando en agosto de 2009. 
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diferencia entre lo que podríamos llamar el "tiempo burocrático" de los 

proyectos estatales frente a los "tiempos urgentes" de la realidad diaria de la 

cooperativa. Como lo plantean Carenzo y Míguez (2010) la literatura referida a 

cartoneros plantea una dicotomía entre el "ciruja individual" y el "cartonero 

cooperativizado" según la cual se considera al "ciruja individual" según una 

serie de atributos como "informalidad- precarización-individualismo" frente a los 

"cartoneros cooperativizados" donde se presenta la "formalidad-dignificación-

solidaridad"(Op. Cit p. 25). En la primera de estas imágenes los cartoneros se 

encontrarían en un mundo hobbesiano peleando los unos a los otros por 

materiales escasos. Mientras que por su parte los integrantes de las 

cooperativas, formalizados, trabajando en plena solidaridad y armonía: se 

encontrarían casi la utópica división del trabajo durkheniana. Una gran 

diferencia en cada uno de estos mundos idealizados de la literatura académica. 

En este sentido y como han remarcado estos autores ". . .aquello que no 

aparece problematizado como un aspecto central para el desarrollo de estas 

experiencias es la dinámica de creación de organización presente en cada 

colectivo, más aún cuando estos procesos involucran la construcción de 

vínculos basados en la solidaridad y la ayuda mutua." (Op. Cit. p. 2) 

Siguiendo este planteo, en este capítulo nos proponemos analizar el 

proceso de conformación de la cooperativa y los diferentes obstáculos que han 

tenido (y tienen) que atravesar para mantenerse. Luego abordaremos los 

cambios legislativos acaecidos en el último tiempo en torno a la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en función de analizar por ultimo el 

proceso de construcción de demanda en torno al reconocimiento de la 

recolección diferenciada como servicio público que lleva a cabo por la 

cooperativa. 

1- Un poco de historia 

• Para poder comprender la historia de la 	rativa propongo 

enfocamos en la trayectoria de vida de uno derigentes, ya que es uno 

17Decidi utilizar esta categoría para nombrar a las personas que en -la práctica son reconocidos 
y desarrollan tareas de dirección de la cooperativa tanto en la gestión productiva como en las 
negociaciones políticas. Actualmente ocupan los cargos de presidente, secretario y tesorero, 
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de sus fundadores y su vinculación con la actividad es de larga data. Tal como 

lo desarrollaré a continuación, al tiempo que la cooperativa fue ingresando en 

su vida su trayectoria ha sido decisiva en la constitución de este 

emprendimiento. En consecuencia, he décidido relatar su historia y la de la 

cooperativa al mismo tiempo. Me refiero específicamente a Luciano, presidente 

de la cooperativa y principal representante de esta frente a diversos ámbitos: 

agencias estatales, ONGs, medios de comunicación u otras organizaciones 

sociales (empresas recuperadas, otras cooperativas, agrupaciones cartoneras). 

Hijo de un operario de la Mercedez-Benz, Luciano vivió toda su vida en 

Isidro Casanova. Cursó su escuela primaria en un colegio privado religioso, 

aunque según dice 'eso no iba bien con él". Realizó el secundario en una 

escuela pública donde, tras la vuelta de la democracia, comenzó a armar el 

centro de estudiantes con sus compañeros. A finales de los años 80, trabajó un 

año en la Mercedez-Benz pero fue despedido, según sus palabras "porque no 

se adaptó". Desde ese entonces comenzó a dedicarse a la recolección de 

cartón con una camioneta de su propiedad. Mientras tanto militaba en una 

sociedad de fomento del barrio, que habían recuperado con otros conocidos 

cuando tenía 15 años. 

A principios de la década del '90, a partir de esa militancia barrial entra 

en contacto con Diego, actual secretario de la cooperativa. En ese entonces, 

Diego tenía un deposito de compra/venta de materiales reciclables con su 

hermano y Luciano se dedica a la recolección de materiales. En aquel 

momento la recolección de materiales reciclables era una actividad legalmente 

penada. Como consecuencia, quienes realizaban esta tarea tenían serios 

problemas con la policía como el pagos de coimas, la decomización de la 

mercadería o incluso arrestos "por vagancia", problemas que también influían 

en los vendedores ambulantes. Es por estas razón es que con Diego deciden 

conformar un sindicato de trabajadores ambulantes. Junto con una abogada de 

La Plata, "... la única que nos dio pelota", según contaba Diego, comenzaron a 

ver la posibilidad de llevarlo a cabo. Mantienen reuniones con diferentes 

organismos como el ministerio de trabajo y diferentes agencias estatales que 

les señalan la imposibilidad de crear un sindicato ya que la actividad -tanto de 

es decir el consejo de administración. 
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recolección de materiales como la venta ambulante- no eran considerados un 

"trabajo". 

La idea de sindicato se convierte en el armado de una asociación de 

trabajadores ambulantes de La Matanza, que incluía no solo a quienes 

recolectaban material sino también a los vendedores ambulantes. Las 

principales tareas consistían en interceder cuando la policía detenía o cometía 

abusos contra alguno de los asociados. "Teníamos como 200 asociados. Nos 

conocíamos a todos los comisarios, "íbamos a todas las comisarias" cuenta 

Diego, incluso cuando había algún problema los llamaban a ellos, tal es el caso 

de un robo en la fábrica de Yelmo, ahora cerrada: "El comisario nos llamo, 

muchachos ¿estos están con ustedes? Eran dos que habían entrado a la 

fábrica y robaron cosas. Nosotros no los conocíamos, de hecho los que 

andaban en esa [el robo] nos decían: no gracias, no nos sirve. Ellos ya sabían". 

En el proceso de formación de la Asociación establecen una serie de contactos 

con funcionarios del estado municipal y organizaciones sociales de la zona que 

luego serán centrales para desarrollar la experiencia de la cooperativa. ¡ 

En el año 1999, en el marco de la recesión económica y el aumento del 

desempleo, Luis D'Elia a quien conocían por su militancia barrial, los convoca a 

sumarse a la Federación de Tierra y Vivienda. Una de las cuestiones más 

destacadas en las conversaciones informales y entrevistas de este periodo es 

el hecho de haber recorrido el país e incluso el exterior y la forma en que eran 

recibidos en las provincias. Allí militan hasta el año 2003 cuando Luciano y 

otros compañeros se desvinculan, según sus términos por "diferencias políticas 

sobre las maneras de trabajar". 

Para ese entonces la devaluación, ocurrida en el año 2002, había 

generado un incremento de los precios de los materiales y de esta manera la 

actividad cartonera se había visto reimpulsada. La mayor rentabilidad de la 

actividad provocó que muchos retomen esta actividad como nos muestra este 

testimonio: 

.con la devaluación cuando cambió el dólar, con el peso que antes 

estaba uno a uno y se fue a $3. El cartón se llegó a pagar 50; 60 
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centavos el kilo y ahí se empezó a mover de vuelta la actividad." 

(Luciano) 

Es así que junto con el grupo de ex militantes de la FTV, entre los que 

estaba Diego, comienzan a juntarse con la idea reorientar su militancia barrial a 

partir de la organización de la actividad de los "cartoneros", desde una 

perspectiva centrada en la recuperación del "trabajo genuino". Para esto, 

aprovechan el galpón de Diego, dedicado a la compra venta de materiales 

reciclables, convocando a las personas del barrio que acudían al mismo para 

vender los materiales recolectados. Con el tiempo fue pianteándose la idea de 

armar una cooperativa a partir de dos ideas claves que, según mi entender 

pueden pensarse como valores o principios: el trabajo y el compañerismo. Es 

por estas razones, según deciden, comenzaron a sumar a "los que se sabía 

que laburaban". Como lo he oído numerosas veces frente a funcionarios, 

periodistas o técnicos de ongs, la propuesta se basaba en lograr conformar un 

colectivo que "realmente" trabajara, que se diferenciaba de las "cooperativas . 

truchas" donde algunos tienen el "sello de cooperativa" pero funcionan,como 

una empresa tradicional o bien no funcionan. Esta ha sido una de las razones 

por las cuales decidieron postergar la formalización de la cooperativa, que 

debía llegar una vez que se conformara un grupo de trabajo sólido 

En el año 2003 entran en relación con la red "Reciclando Valores", de la 

que comienzan a participar. La red nucleaba "organizaciones cartoneras" y era 

promovida por una ONG italiana llamada COSPE (Cooperazione per lo 

Sviluppo dei Paesi Emergenti-cooperación para el desarrollo de los países 

emergentes).y el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. 

las experiencias involucradas en la red estaban localizadas en distintos 

partidos del conurbano bonaerense 18 . En aquel momento, algunos miembros 

de la red habían sido invitados a participar de un congreso nacional de 

catadores 9 , peleas entre algunos integrantes de la delegación argentina dejan 

una vacante libre y Luciano es invitado a participar. En ese viaje Luciano 

conoce la experiencia de recolección diferenciaba que se llevada a cabo en 

' El proceso de formación de esta red y la relación con la cooperativa ha sido analizado en 
carenzo y Fernández Álvarez, 2009. 
' catadores' es la palabra que se utiliza para denominar a los "cartoneros" en Brasil. 
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Brasil y a su regreso comienza a pensar en replicarla en Mátanza, tal como me 

relataba: 

"...tengo la posibilidad yo de irme a Brasil. O sea... (Risa) se pelearon 

entre todos y... quedaba un lugar para ir a Brasil... y la verdad que 

nosotros ni... ni pensábamos para que... es más, era un quilombo para 

ir... para nosotros que alguno se vaya.., no teníamos un mango, nada... 

Y bueno, salió lo de poder a ir a Brasil, de conocer la experiencia.., me 

fui allá y cuando vine, empezamos a romper las bolas con esto de la 

basura diferenciada... porque allá... los compañeros hacían una 

colecta... Es más, lo primero que decía era: colecta selectiva, porque... 

me había quedado de allá..." (Luciano) 

Este viaje será una instancia visagra en la formación de la cooperativa. 

A partir de alli, Luciano comienza a trabajar en esta idea que le parece 

sumamente interesante y totalmente diferente de lo que realizaban otros 

colectivos de trabajo que conocía: el poder establecer un servicio de 

recolección puerta a puerta que luego permitirá construir una demanda en torno 

a ser considerados "s_e_nidores públicos". Esta la diferencia sustancial con el 

resto de las organizaciones cartoneras, se constituirá en la marca distintiva de 

la cooperativa en la presentación frente a las agencias estatales y ONGs. La 

"pelea" será no quedarse en un galpón esperando que traigan los materiales, 

donde los cartoneros están escondidos de "la vista de la sociedad", como 

señalaba Luciano una vez que lo consultaban sobre las plantas del CEAMSE: 

"[hay] Algunos que dicen que hay que ir al CEAMSE, yo siempre dUe  que no, 

los líderes [de las organizaciones cartoneras] no van a ir ahí, eso es 

neoliberalismo. Yo lo pienso desde ahí." 

Poco tiempo después, a finales del año 2004, se vinculan con un grupo 

de becarios del CONICET quienes se encontraban desarrollando un proyecto 

de investigación-acción con fondos de la cooperación suiza, tal como 

mencionamos en la introducción. Aunque los fondos de ese proyecto se 

interrumpieron en el año 2005 esta relación, a partir de la que tuve la 

oportunidad de conocer la cooperativa, se mantiene hasta el día de hoy, 
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realizando talleres que hasta el año 2008 fueron semanales y actualmente se 

realizan cada quince días y colaborando en diversas actividades tales como la 

formulación de proyectos o el acompañamiento a reuniones con agentes 

estatales como con ONGs. 

A lo largo de estos años Luciano logró convertirse en el interlocutor de la 

cooperativa con los diferentes organismos estatales. Sin lugar a dudas, su 

strayectoria militante le permitió no solamente acceder a los contactos en los 

QJdiferentes organismos estatales, sino también adquirir las maneras de 

relacionarse tanto con diversos agentes del estado, con los tecnicos de ONGs 

los medios de comunicación. 

A nivel municipal la primera relación de la cooperativa se generó con el 

Instituto Municipal de Desarrollo Económico Social de La Matanza (IMDES a 

partir de aquí). En el 2005, a partir de esta institución la cooperativa accede a 

un préstamo del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires a 

través de su programa "Sin desperdicio", que es entregado mediante el IMDES 

ya que al no estar formalizada no podía recibirlo directamente. El préstamo 

estaba destinado a la compra de insumos para el lanzamiento del programa de 

recolección diferenciada que se lanza en noviembre deI 2006 como 

"experiencia piloto de recolección diferenciada" en la localidad de Aldo Bonzi. 

Antes de comenzar el "equipo del CONICET" realizo una encuesta en la 

localidad para analizar la recepción que podría tener el programa, como 

contaba Luciano en un encuentro de capacitación: 

• .y ahí vimos que con los cartoneros estaba todo mal, que eran todos 

chorros. Que les íbamos a marcar las casas, porque hay todo un sistema 

para marcar las casas, un bastón es una viejita sola, después hay otra 

que es rejas, y todas cosas así. Y fuimos y hablamos con el comisario y 

le preguntamos, porque también nos decía lo mismo, y le dijimos: 

"cuantos incidentes con cartoneros tuviste?" y sabes que nos dice "sabes 

que ninguno" y ahí pudimos largarlo" 
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Sin embargo las gestiones para la puesta en marcha de este proyecto 

avanzaban lentamente debido a múltiples desentendidos entre los dirigentes de 

Recisu y las autoridades de la Delegación Municipal de Alda Bonzi quienes se 

oponían al proyecto por considerar que "lás estaban dejando afuera". Tras una 

serie de tensas reuniones en las que participan las autoridades del IMDES, de 

- 	la Delegación, organizaciones intermedias como Escuelas Públicas, Sociedad 

/ de Fomento, Rotary Club, Policía, etc; la posibilidad de lanzar el proyecto 

pareció encarrilarse aunque sin fecha definida. Ante esta situación, y con la 

excusa que no podían contener a los compañeros por más tiempo, los 

dirigentes de la cooperativa decidieron lanzar el programa hacia finales de 

Noviembre de 2006 realizando un acto en la plaza de Aldo Bonzi, donde 

contando con un mínimo apoyo del IMDES y la Delegación Municipal de la 

localidad. 

Casi un año después de que el programa se había puesto en 

'funcionamiento, a mediados del 2007, era considerado un éxito, 

determinándose una reducción del 13% en los residuos producidos en la 

localidad. Los vecinos de Alda Bonzi expresaban su valoración positiva ante' 

periodistas de televisión y/o periódicos que llegaban al lugar para registrar la 

experiencia. En este momento se produce un segundo lanzamiento, o mejor 

dicho el "lanzamiento oficial" con la presencia del intendente municipal y 

autoridades provinciales como la Secretaria de Política Ambiental. En este 

marco los funcionarios del IMDES recuperaban la experiencia como carta de 

presentación frente a otras autoridades municipales e incluso funcionarios de 

organismos del gobierno nacional, como la Secretaría de Ambiente. Este 

proceso dio lugar, en el año 2008, a la creación de la Secretaría de medio 

ambiente de la Municipalidad, conformada con los antiguas integrantes del 

IMDES. 

En el año 2008 presentan los papeles y obtienen matricula provincial y 

nacional como cooperativa. En ese mismo momento, la Secretaría de Ambiente 

de la Municipalidad de La Matanza incluía en su Plan Operativo Global el 

servicio de recolección diferenciada realizado en Alda Bonzi, al mismo tiempo 

que marcaba la necesidad de ampliarlo a otras localidades. Por intermedio de 
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la Secretaria, la cooperativa presento un proyecto a la ACUMAR para realizar 

esta ampliación. Esto contemplaba la entrega de insumos para la realización de 

herramientas para la recolección (carros nuevos, trailers para depositar los 

bolsones, vestimenta con logo de la cooperativa y del programa) y el pago de 

un ingreso fijo de 800 pesos mensuales para los/las integrantes de la 

cooperativa. Finalmente en Marzo de 2009 este proyecto fue aprobado y el 5 

de Junio del mismo año, en el marco de los actos del día del ambiente, el 

programa fue lanzado en Tapiales y el centro comercial de San Justo. Aunque 

el financiamiento se interrumpió en diciembre de 2009, la cooperativa continúa 

realizando el servicio de recolección en el centro de San Justo y de manera 

intermitente en Aldo Bonzi y Tapiales. 

En el siguiente apartado analizare las trabas y obstáculos que esto 

implicó para la cooperativa, como los innumerables requerimientos para la 

legalización. 

2- Las trabas de la legalización 

"Vos como abogado me tenés que entender" decía Luciano, un poco 

indignado. "Yo te estoy entregando documentación certificada y no me dan ni 

un recibido". Este diálogo que mantenía Luciano con el abogado a cargo de la 

recepción de la documentación para el Plan Operativo se desarrollaba durante 

el acto de lanzamiento de la mesa de participación social de la ACUMAR en La 

Matanza. 

La participación en la mesa estaba supeditada a asociaciones civiles 

legalmente constituidas, las cuales debían presentar la documentación que lo 

certificara. Pero en la mesa de recepción de los documentos no se entregaba 

ningún papel que constara la entrega de la documentación. Luego de discutir 

con varios de los que se encontraban trabajando en la mesa, Luciano logró 

acceder al abogado a cargo quien, tras darle la razón de la falta de entrega de 

un "recibido", le pidió que lo acompañara a sacar fotocopias de la 

documentación para así certificar su recepción. Una vez llegados a la 

fotocopiadora Luciano le dijo al abogado: "...perdona lo que pasa es que 
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después de tantas idas y vueltas con que falta un papelito, que este le falta la. 

" ,.firma me terminaron haciendo un burócrata" 

/ 	Luciano es quien se ocupa de llevar adelante las gestiones legales, y 

como señaláramos más arriba, quien representa a la cooperativa en reuniones 

con diferentes organismos (tanto estatales como ONGs o diversas 

\-'  agrupaciones) haciendo las veces de portavoz. Como hemos anticipado en el 

apartado anterior, esto se debe a su experiencia previa como militante que le 

permitió no sólo establecer vínculos con diversos sectores, sino sobre todo un 

conocimiento de las prácticas, lenguajes y maneras de actuar en estas 

situaciones. 

En este punto uno de los ejes centrales ha girado en torno al tema de la 

formalización del emprendimiento, como podemos observar en este testimonio 

de Luciano: 

"O sea, la idea era que nos planteaban... [en referencia a los 

funcionarios de la Municipalidad] saquénse los documentos que le 

damos plata y todo... pero... nosotros lo que no queríamos era a 

comprometernos a... toda la vida... Porque si esto no funcionaba [ ... ] En 

el 2003 empezamos a reunirnos con el Estado... Y nos decían no... es 

más, me decía: ¿Pero por qué no querés hacer la cooperativa?; Y no, 

no la queremos hacer porque... no queremos hacer lo que ¡les paso a 

otros]... Ahí ya había un grupo de cooperativa que... habían fracasado y 

venían arrastrando una deuda, ¿viste?"(Luciano) 

No solo la municipalidad insistía con la conformación de la cooperativa 

sino también la provincia. Sebastián, miembro del equipo del CON ICET, cuenta 

en un taller como los funcionarios de la provincia van a pedirle que los 

convenza de formar la cooperativa: 

"Y yo me acuerdo que una vez, ¿te acordás? [le pregunta a Luciano], 

fuimos a la presentación del programa... y volvimos todos en el micro... 

Bueno y... antes de subir al micro... vino.., digamos, una de las 

funcionarias, con' la mejor onda, claro.., pero nos decían: Che... vos 

tenés que convencerlos de que tienen que hacer la cooperativa... Tenés 
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que convencerlos, deciles por favor, convéncelos de que hagan la 

cooperativa... O sea, fíjate... y era, de verdad que en ese momento era 

difícil resistir la presión de hacer una cooperativa.., porque aparte no era 

que te decían: hacé la cooperativa que no te damos nada, o sea, te 

decían: hacé la cooperativa porque te damos plata, te damos el crédito, 

te damos... todo se va hacer más fácil. Y tenés que decir que no... a 

eso." (Sebastián) 

En contraposición a lo relatado por Sebastián quiero destacar que el proceso 

de conformación "formal" de la cooperativa puede ser sintetizado en un 

principio opuesto que Luciano sintetiza en la frase "nosotros buscamos la 

legitimidad antes que la legalidad". Así lo relataba en una charla informal: 

"...nosotros siempre decíamos que lo primero que queríamos hacer es 

tener un grupo que realmente... Digo, primero un grupo que tra baja junto 

y que... aprenda a trabajar juntos, más allá de la cooperativa.. Ligo y 
JY 

que aprenda a respetar los roles que tienen los compañeros... a re.petar 

el compañerismo.., todo eso era lo primero que buscamos. Y.. bueno, 

llegamos a esta instancia de tener que hacerla... de tener que sacarnos 

los documentos y tener que enrolamos" 

En este fragmento podemos observar la centralidad que adquiere la 

conformación de un grupo de "compañeros", del "compañerismo" como una de 

la preocupaciones centrales para la conformación del colectivo de trabajo. 

Remarca la necesidad de ser una cooperativa "egitima antes que legal" tal 

como le gusta decir a Lucianó. Esta idea adquiere notoriedad en relación a las 

"otras" cooperativas, armadas por ventajas impositivas o para la obtención de 

créditos o bien de procesos de auto-organización donde los grupos al no estar 

fuertemente amalgamados terminaron desarmándose y trayendo diversos 

problemas como comentaba Luciano en un taller: 

"Porque nosotros». tampoco quisimos armar la cooperativa de ráje 

porque.. .nosotros nos pasó con compañeros que han armado 

cooperativas que hoy... 1e deben al fisco un montón de guita, ¿viste? Por 
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qué, porque la cooperativa.., vos la inscribís y haces todo lo que te dicen 

y después... no va tan bien como tiene que ir o va mal... y... uno... 

¿Viste?, que es como vos cuando sacas un celular... no lo pagas y 

después te viene todo junto... Bueho, acá pasa lo mismo (Risa leve)... 

entonces, lo que nos queríamos es que nos pase eso, que por lo menos 

si nos pasara que... sabíamos a lo que nos metíamos." 

Como podemos observar tanto la provincia como la municipalidad 

planteaban la necesidad de formalizar la cooperativa utilizando los créditos 

como manera de "convencer" a los dirigentes, fundamentando la dificultad para 

las autoridades provinciales de brindar créditos y "ayudas" a un colectivo sin 

entidad legal. Esto puede ser analizado desde dos ángulos diferentes. Por un 

lado, puede pensarse a la formalización de los emprendimientos como parte 

del ejercicio de una forma de gubernamentalidad(Foucault, 2007), tal como lo 

han propuesto Carenzo y Fernández Alvarez (2009). Por otro lado, podemos 

analizar estas exigencias como "ritos de pasaje" requeridos por las agencias 

gubernamentales para poder considerar a "los otros" como interlocutores, 

individuos válidos con los cuales relacionarse. 

Podemos considerar, desde esta última línea de análisis, que la 

cooperativa se encontró en términos legales, en lo que podríamos denominar 

siguiendo al antropólogo británico Victor Turner (1995, 1999) como una 

situación liminal. Esta situación es descripta por el autor en los siguientes 

términos "si es cierto que nuestro modelo de sociedad básico es el de una 

"estructura de posiciones", debemos considerar el período marginal o 

"liminaridad" como una situación interestructural" (Turner 1999:103). En esta 

situación liminal, los sujetos "no tienen ni status, ni propiedad, ni rango, ni 

insignia... Los derechos de propiedad, los bienes y los servicios, hacen 

referencia a posiciones concretas en la estructura político-jurídica, y puesto que 

carecen de tal posición los neófitos no ejercen tales derechos" (Op. Oit. 109). 

Desde mi perspectiva, considero que es posible pensar a la cooperativa antes 

de su formalización con estas características: un grupo sin reconocimiento legal 

que se ve imposibilitado de acceder, entre otras cosas, a alquileres, cuentas 

bancarias o créditos. Recordemos que, como lo señaláramos anteriormente, 
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esto refiere a su relación con las agencias estatales y las ONGs, quienes para 

7 poder hacer efectiva la "ayuda" hacia la cooperativa exigen que ésta se 

constituya formalmente. Siguiendo el planteo de Turner en relación a los 

"sujetos liminales", entiendo en este caso la la cooperativa como uno de ellos, 

en tanto que mientras se está en esta situación se carece de derechos y 

obligaciones. 

Por otro lado, según este autor, los ritos de pasaje (además de señalar 

que están presentes en todo tipo de sociedad) ". ..indican y establecen 

transiciones entre estados distintos. Y con "estado" quiero significar aquí una 

"situación relativamente estable y fija", incluyendo en ellos constantes sociales 

como pueden ser el status legal, la profesión, el oficio, el rango y el grado [ ... ] 

yo personalmente prefiero considerar la transición como un proceso, un llegar a 

ser, y, en el caso de los rites de passage, incluso como una transformación" 

(Op. Cit. pp.  103-104). 

Como he intentado mostrar las categorías desplegadas por Turner 

pueden sernos de utilidad para comprender las maneras en que las agencias 

estatales configuran la dinámica de estos procesos, en este caso en torno a la 

legalización de la cooperativa. En este sentido, se hace necesario atravesar el 

rito de pasaje que las agencias estatales imponen para ser reconocidas como 

contrapartes "formales" de sus programas y políticas, accediendo de este modo 

a diferentes recursos (técnicos, financieros, contactos, etc) que como 

desarrollaré más adelante se vuelven centrales para el sostenimiento de estas 

experiencias. Siguiendo este planteo, el hecho de permanecer en esta 

situación liminar (sin formalizar la cooperativa), dificultaba seriamente el acceso 

a las "ayudas" planteadas en los diversos programas. Siguiendo el planteo de 

Turner la legalización se constituye entonces como un rito de pasaje, 

reclamando el cumplimiento de condiciones y exigencias; y al mismo tiempo 

inscribiendo las prácticas de la organización colectiva en un nuevo plano de 

derechos y obligaciones: derecho de acceder a las "ayudas", obligaciones 

legales-impositivas. En este sentido podemos hablar de lo que Corrigan y 

Sayer (2007) han dado en llamar rituales y rutinas de Estado en tanto que el 

Estado determina la forma de dirigirse, el orden a seguir, los requerimientos y 
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1 —Y 	- 
Xç 	las oficinas encargadas para hacerlo. Considero entonces que estos ritos de 

pasaje operan, en este caso, como ritos hacia la oficialización-legalización que 

sirven, al mismo tiempo, para poder ejercer un control sobre las poblaciones, 

enmarcándose en la gubernamentalidad, concepto desarrollado por Michel 

Foucault (2007) que hemos señalado anteriormente. 

Estos controles pueden observarse en cuestiones como los 

requerimientos necesarios para la legalización de los emprendimientos. 

Principalmente en referencia a las características que los asociados deben 

reunir, entre otros la posesión del DNI (Documento Nacional de Identidad) que 

en muchos casos representa un problema considerando que están dirigidos a 

una población caracterizada por la presencia frecuente de personas 

indocumentadas. Presento a continuación fragmentos de mis notas de trabajo 

de campo en las que podemos observar los dirigentes de la cooperativa lo 

señalaban en un encuentro de formación: 

Luciano cuenta que hay "compañeros que no tenían DNI". Juan 2°  

comenta: "el marido es NN, trabaja en talleres de costura" y agrega que 

lo más complicado es que es madre, con seis hijos y ella no tenía 

documento, no podía acceder a un plan. Marcela 21  señala que "...el 

documento es una cosa complicada, que motoriza, que el problema es 

que es un trámite largo, que se pierde un día de trabajo". Luciano le 

objeta el comentario, diciendo " ... es mas complejo que eso, incluso los 

que lo han tenido. Donde nosotros vivimos hay peores condiciones, una 

lluvia fuerte nos mata. La mayoría vive a la vera de los arroyos o en un 

basural. Yo me estaba por ir a Italia, que me habían invitado unos 

compañeros de allá. Se largo la granizada famosa y me rompió la chapa, 

se me mojo todo. Si vas es multa, es plata. A otra cosa, si total no lo tuve 

cual es el problema. Eso es neoliberal. Hay algunos que son mas NN. En 

algún lugar habrás nacido. No sabe dónde. Los padres no están. Y no 

sabe y no hay de donde agarrarse." Cuenta que en un momento 

empezaron a registrar los caballos de los carreros, y vacunaban a los 

- Tesorero de la cooperativa. 
21  Capacitadora de un proyecto financiado por Proggeto Sud y el Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos. Este proyecto será desarrollado en profundidad en el capítulo 3. 
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caballos y les daban papeles. Y dice que uno de los carreros le dijo 

"ahora el caballo tiene documentos. El caballo y yo no". Diego dice que 

"El que no tiene documentos le ponen trabas. No hay una voluntad del 
/ 160  

gobierno" (registro de campo 19-02-09, oficinas de IDELCOOP) / 

Estas dificultades se evidenciaron en la ocasión de lanzamiento del 

proyecto de recolección diferenciada en Aldo Bonzi. Luego de varias idas y 

vueltas, el Programa "Sin Desperdicio" decide entregar el dinero del crédito al 

IMDES, el cual sería el responsable frente a la provincia, y así desde ésta 

institución sería entregado a la cooperativa, dos meses antes de lanzar la 

recolección en Aldo Bonzi. Esto les permite comprar el camión y un molino, 

mediante el cual pueden comenzar a procesar el plástico. En el fragmento que 

sigue podemos observar como el pedido del crédito se vio inmerso en, lo que 

antes hemos dado en llamar, los tiempos burocráticos: 

"Sí. Nosotros pedimos un crédito... para comprar... para automatizar la 

prensa que teníamos el cajón solo; para comprar un molino de 20 

caballos... y para comprar un camión. Eso es como... lo pedimos hoy el 

presupuesto... y... nos lo dieron después de un año Se acuerda[n] que... 

nosotros decíamos... el mes que viene, viene... y así estuvimos un 

año..." (Luciano) 

En este mismo sentido, una vez que la decisión de formalizar la 

cooperativa fue tomada se hizo necesario realizar una infinidad de trámites que 

obstaculizan la conformación legal de estos emprendimientos: desde la 

asociación civil hasta la obtención del CUIT en la AFIP, como podemos 

observar en este fragmento 

"[en referencia a los empleados de la AFIP] me piden una cuenta en el 

banco, y yo les d(je, sin el CUIT no me dan una cuenta, tenés razón me 

dicen... estaba cansado había ido no sé cuantas veces. Así que me 

puse que de ahí no me iba sin el CUIT, vas un día que te falta un papel, 

cuando volvés que te falta otro, por qué no me dijeron el día anterior... 

Ç
mine hablando con el jefe y yéndome con el CUIT... después me 

preguntan del galpón. silo alquilábamos al dueño, le dije que no sabía, 

se fijan y no era el dueño, el de la AFIP me dice como no sabes, ahí le 



pregunte ¿vos alquilas? Me dice que si, le digo ¿sabes si le alquilas al 

dueño?, no, no se, y bueno yo tampoco" (Luciano) 

Estos trámites necesarios para la legalización de la cooperativa son los 

que, según sus palabras, lo han transformado en un "burócrata", como 

señaláramos al comienzo del apartado. Cansado de que falte algún documento 

o sello, lleva consigo todos los papeles que pueden llegar a necesitar, inclusive 

la fotocopias de los DNI de los integrantes de la cooperativa. 

En este punto, resulta relevante remarcar que en las actividades donde 

participan, ya sea en eventos a nivel local, en charlas publicas en el país o el 

e*terior, en reuniones con diferentes agentes estatales u ONG5 o frente a la se 
\)Y 

, presentan públicamente como cooperativa. En este sentido, considero que esta 

/9)"apropiación de la categoría cooperativa puede pensarse como parte del uso de 

b'  lenguajes definidos desde las agencias estatales como las ONGs (Roseberry, 

2007) Como señala este autor, "...un lenguaje común o forma de hablar sobre 

las relaciones sociales que demarca los términos centrales en torno a, y en 

función de los cuales se dan la controversia y la lucha" (Op. Cit. p. 126) Como 

veremos en el próximo apartado, en los términos legales esta es la figura 

necesaria, requerida, y esperada, tanto por las agencias estatales como las 

ONGs, el modo en que 1as cosas son, como se les permite ser" siguiendo a 

Corrigan y Sayer (2007:82). En este caso, un grupo de cartoneros que se une 

edebe ser una cooperativa. 

En el siguiente apartado analizaremos brevemente los cambios 

acaecidos en materia legal en relación con la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos (GIRSU). Esto nos servirá para poder comprender las 

maneras en que la cooperativa fue conformando su demanda en torno al 

reconocimiento del servicio público. 

3- Del delito "informal" al circuito "formal" 

El vuelco de diversas personas a la actividad cartonera principalmente a 

partir de la devaluación del peso en el año 2002 generó una gran visibilidad 

pública y mediática del fenómeno (Adissi mimeo), que llamó la atención sobre 
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la necesidad de regularla. En este marco comienzan a producirse diversos 

cambios en la legislación concerniente al tratamiento de los residuos. Hasta 

ese momento el tomar materiales de la vía pública era considerado un delito, lo 

que generaba, como señalábamos anteriormente, diversos problemas tales 

como coimas a policías, decomisión de mercadería o incluso arrestos. 

Es así que en el 2004 se sanciona la ley nacional 25916 y 

reglamentando a ésta la ley provincial 13592, del año 2006, las cuales 

remplazan al decreto ley 9111, sancionado por la dictadura militar en 1978. 

Este decreto estipulaba que los residuos eran del Estado; el cual los daba en 

concesión a las empresas de recolección, recibiendo el pago en función de la 

cantidad de kilos depositados en los rellenos sanitarios 22 . A continuación 

analizaremos brevemente la legislación vigente hasta el año 2004 y los 

cambios que se produjeron en relación a esta. 

El decreto ley 9.111 dictado en el año 1978 creó el "Cinturón Ecológico 

Área Metropolitana Sociedad del Estado" - (C.E.A.M.S.E.). Este organismo 

afectaba a 14 municipios del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos 

Aires 23 . De esta manera la basura recolectada en los diferentes partidos era 

depositada en los rellenos sanitarios creados para tal fin. Para esto los 

municipios incluidos en el Decreto-Ley debían abonar al C.E.A.M.S.E., como 

bien marca el articulo número 6 de este: "Las Municipalidades comprendidas 

abonarán a [C.E.A.M.S.E.] las tarifas que ésta facture por los trabajos que 

realice en los terrenos habilitados para la disposición final de los residuos por 

relleno sanitario... "24 

22Por esta razón Mauricio Macri acusó a los cartoneros de robar basura de las empresas 
consecionarias ("Todos contra Macri"Página 12, 28-08-2002) 
23 Los municipios que estaban incluidos en el Decreto-Ley 9.111178 eran: Vicente López, San 
Isidro, San Fernando, Tigre, General Sarmiento, General San Martín, Tres de Febrero, Morón, 
Merlo, Moreno, La Matanza, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora, 
Quilmes, AvelIaneda Lanús, Florencio Varela, Berazategui, Berisso, Ensenada y La Plata. El 
decreto ley 9.111178 estipulaba, en su articulo número 4, que "la disposición final de los 
residuos mediante el sistema de relleno sanitario se efectuará únicamente por intermedio de 
"Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado" - (C.E.A.M.S.E.), y a medida que 
dicha Sociedad del Estado se encuentre en condiciones de recibir todo o parte de los residuos 
originados en el territorio de los Partidos involucrados y en lugares especialmente habilitados a 
tal fin, dentro de una distancia máxima de veinte (20) kilómetros fuera de los limites del Partido 
en el cual fueran aquéllos recolectados." 
24 Decreto-Ley 9.111/78 Articulo 6 1  
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En este mismo decreto el "cirujeo" estaba totalmente prohibido: 

"Igualmente prohíbase en los mismos Partidos la realización de cualquier tipo 

de tarea de recuperación de residuos, aún por parte de quienes tengan la 

adjudicación de la concesión por recolécción de residuos. Tal prohibición 

comprende también al denominado "CIRUJEO", aún en terrenos de propiedad 

de particulares." Y en su Artículo 12 0  establece que serán "las autoridades 

municipales de conformidad con lo dispuesto por el Código de Faltas 

Municipales —Ley 8751-" las encargadas de sancionar a quienes realicen la 

actividad de "cirujeo" 

La reforma del año 2004, la ley nacional 23916, cambia radicalmente la 

concepción del residuo y del proceso completo de GIRSU. Es así que el 3 de 

Septiembre de ese año se promulga la Ley 25.916 de "Gestión de Residuos 

Domiciliarios", que modifica la manera de gestionar los RSU. En cuanto a la 

recolección, la ley introduce una distinción en dos tipos, mientras que 

anteriormente la recolección solo se producía para su posterior disposición final 

en un relleno sanitario. Estos tipos son: 

General: sin discriminar los distintos tipos de residuo. 

Diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su 

tratamiento y valoración posterior." 25  

Al mismo tiempo entre sus nuevas reglamentaciones la ley establece 

que debe: "Fomentar medidas que contemplen la integración de los circuitos 

informales de recolección de residuos." 26  De esta forma, las modificaciones 

legislativas habilitaron la participación de los "cartoneros" en el proceso de 

valoración de los residuos. 

Bajo este nuevo marco legal la Provincia de Buenos Aires promulga en 

Diciembre del 2006 la Ley Provincial 13.592, la cual define a la GIRSU-como: 

"...Conjunto de operaciones que tienen por objeto dar a los residuos producidos 

en una zona, el destino y tratamiento adecuado, de una manera 

ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente 

aceptable" 27 . 

25 Ley 25.916 Articulo 3° 
26 Ley 25.916 Articulo 25° 
27 Ley Provincial 13.592 Articulo 2 1  
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Esta Ley considera que: 'Constituyen principios y conceptos básicos 

sobre los que se funda la política de la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos:" 

"3) La consideración de los residuos como un recurso." 

La minimizacián de la generación, así como la reducción del volumen 

y la cantidad total y por habitante de los residuos que se producen o 

disponen, estableciendo metas progresivas, a las que deberán ajustarse 

los sujetos obligados." 

La valorización de los residuos sólidos urbanos, entendiéndose por 

"valorización" a los métodos y procesos de reutilización y reciclaje en sus 

formas químicas, física, biológica, mecánica y energética." 

El aprovechamiento económico de los residuos, tendiendo a la 

generación de empleo en condiciones óptimas de salubridad como 

objetivo relevante, atendiendo especialmente la situación de los 

trabajadores informales de la basura." 

La participación social en todas las formas posibles y en todas las 

fases de la gestión integral de residuos sólidos urbanos." 

La recolección y tratamiento de residuos es un servicio de carácter 

esencial para la comunidad, en garantía de la salubridad y la 

preservación del ambiente." 28  

Es aquí que la Autoridad Ambiental Provincial también adquiere, según 

los términos de la Ley, una importancia central en la relación con el circuito 

"informal" y "formal" de la basura, en tanto que debe: "Promover la creación, 

integración y articulación delos circuitos de reciclado y circuitos económicos 

necesarios para dar cumplimiento a la presente Ley, generando acciones que 

contemplen la asimilación de los circuitos informales de recolección y 

clasificación de residuos." 29  Esta Ley marca que los planes de gestión de 

residuos, los cuales se descentralizan y deben ser presentados por los 

municipios ". . .deberán contemplar la existencia de circuitos informales de 

recolección y recuperación con el fin de incorporarlos al sistema de gestión 
28  Ley Provincial 13.592 Articulo 3 0  
29Ley Provincial 13.592 Articulo 5° 

50 



integral." 30  Al mismo tiempo agrega en el inciso 10 del Artículo 3 0 : "El 

aprovechamiento económico de los residuos, tendiendo a la generación de 

empleo en condiciones óptimas de salubridad como objetivo relevante, 

atendiendo especialmente la situación de los trabajadores informales de la 

basura." En su conjunto estas reglamentaciones evidencian la preocupación 

por "formalizar" el trabajo de los "cartoneros". 

En el marco de este cambio normativo, adelantándose a la sanción de la 

nueva ley provincial, en el año 2005 la Provincia de Buenos Aires lanza el 

programa "Sin Desperdicio". Este ".. .apunta al trabajo conjunto entre los 

diferentes actores sociales involucrados con la implementación de una correcta 

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos". "Esta iniciativa se encuadra en los 

principios básicos establecidos por la reglamentación vigente, a saber: 

minimización de la generación, valorización y comercialización de los Residuos 

Sólidos Urbanos"31 . Entre sus objetivos específicos se encuentra "Colaborar 

con el fortalecimiento de las asociaciones de recolectores informales" como 

también "alentar la innovación e incorporación de tecnologías para minimizar, 

reutilizar, reciclar y tratar los residuos sólidos urbanos" y "propiciar políticas 

activas que apunten a la regulación de la comercialización de los materiales 

recuperados." 32 , entre otros. Mientras que su objetivo general apunta a: 

"desarrollar, en colaboración con los Municipios y las diversas organizaciones 

de la comunidad, programas sustentables en el tiempo de procesamiento y 

recuperación de materiales reciclables provenientes de los residuos sólidos 

urbanos." 

Fue en este novedoso marco legal que el IMDES del municipio de La 

Matanza decidió apoyár el programa de recolección diferenciada que la 

cooperativa proponía. Para esto se decidió realizarlo en Aldo Bonzi. Esta 

localidad cuenta con ciertas características que la hacen particular en el 

contexto del municipio: es una de las localidades más pequeñas del 

municipio33 , se auto proclama como ciudad ecológica, la entrada y salida de la 

30Ley Provincial 13.592 Articulo 6 1  
31 Fuente Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires: 
http://www.mp.gba.gov.ar/sind'esperdácio/index.php  
3  Fuente Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires: Op. Oit. 
33Según la pagina web de la municipalidad, y de datos del censo del 2001, cuenta con 13.410 
habitantes, siendo la segunda con menos habitantes del partido. 
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localidad solo se puede realizar por dos calles (se encuéntra rodeada de la 

autopista, el camino de cintura, las vías del ferrocarril Belgrano Sur y el cuartel 

de La Tablada), sumado a que es uno de los barrios menos pobres del 

municipio. 

4 - El proyecto "exitoso" 

Sábado a la mañana. Llegamos a la cooperativa, al fondo veo a una 

mujer y un hombre filmando. Es un técnico del Banco Mundial. Nos acercamos 

a hablar con él. Hacemos las presentaciones de cortesía. Cuenta que vino de 

urgencia desde Brasil. Su intención es ver emprendimientos 'exitosos" en el 

tratado de la basura en Argentina. Vino por 5 días y esta es una de las dos 

cooperativas que visitara, para de esta manera determinar si pueden 

participarcomo formadores, de un nuevo proyecto financiado por el Banco 

Mundial. Desde la Secretaria de Ambiente de la Nación le han recomendado (-

contactarse con la cooperativa. Junto con el esta su mujer quien, filmadora 

mediante, registra todo lo que sucede. 

Ante las cámaras cada uno muestra su "función" dentro de la 

cooperativa. Luciano los va haciendo hablar a todos. Desde la recolección 34  

-con armado de carrito incluido-, hasta la separación. Luciano me cuenta que 

también visitaron el otro galpón, donde vieron los demás procesos, 

principalmente el molido del plástico. Algunos se esfuerzan por figurar frente a 

la cámara, otros se esconden un poco más atrás. "No le entiendo nada de lo 

que dice" me comenta Pablo al oído. Rubén, Gaspar y Esteban - al igual que 

Pablo, integrantes de la cooperativa- reconstruyen la recolección dentro del 

galpón. Después del almuerzo hay lugar para el show, a cargo de Rubén, que 

incluye hasta tango cantado a capela. 

La presentación de la cooperativa fue completa. Las muestras 

consistieron en verdaderas teatralizaciones que incluyeron un simulacro de 

"vecino" entregando una bolsa con materiales. Todo el proceso de trabajo fue 

recreado hasta el más mínimo detalle. Las reivindicaciones de "ser cartonero" 

también fueron marcadas con énfasis. Entre otras se destaco el orgullo de ser 

34 E1 proceso de trabajo será desarrollado en el capitulo 2. 
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• la primera línea de batalla en la guerra contra la basura", como contaba 

Diego. Esto nos muestra la nueva actitud frente al trabajo cartonero qu.e ellos 

han adquirido en estos últimos tiempos, centrada en una revalorización del 

trabajo cartonero por parte de los integrantes de la cooperativa. Como me 

cuenta Esteban "a mi antes me daba vergüenza contar sobre lo que hacía, 

pero ahora voy a los colegios y lo cuento orgulloso". Tanto su participación en 

la cooperativa como el programa de recolección diferenciada han sido clave en 

este sentido: las apariciones públicas, las notas para televisión o diarios y la 

participación de diferentes sectores han revertido la "vergüenza" que sentían 

tras la pérdida de sus puestos de trabajo y la necesidad de salir a cartonear. 

(Registro de campo Mayo 2008) 

La recomendación por parte de la Secretaría al técnico del banco para 

visitar la cooperativa no es la única señal de la consideración de proyecto 

"exitoso" que tiene la Secretaria sobre la cooperativa. En el año 2007 fueron 

invitados a realizar diferentes demostraciones públicas en el marco de los actos 

realizados en plazas de distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires 

por el día del ambiente. En este marco la cooperativa fue convocada para 

participar del nuevo: "Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos PNGIRSU" 35 , el cual busca clausurar basurales a cielo abierto 

y establecer plantas sociales para reducir la cantidad de desechos. De esta, 

manera la cooperativa, junto a otra de la Ciudad de Buenos Aires, se 

convertirían en los capacitadores de las nuevas organizaciones que surjan en 

los diferentes centros de disposición final del interior. Finalmente diferencias 

con la otra cooperativa, la falta de acuerdo con la Secretaría y principalmente 

con cambios de gabinete de esta, hicieron que este proyecto sea llevado a 

cabo por una consultora especializada en el tema. 

Pero no solamente las diversas agencias estatales consideran como un 

éxito a la cooperativa, también diversas ONGs tienen la misma consideración 

según la cual esta constituye una experiencia que debería ser replicada. Por 

estas razones la cooperativa es invitada a diversos encuentros organizados por 

las ONGs. A modo de ejemplo, a fines del año 2009 cuando fueron invitados a 

una charla sobre reciclaje organizada por la agencia de cooperación japonesa, 

35 En el marco de este proyecto es que el técnico del Banco Mundial visitó la cooperativa. 
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donde Luciano expuso el funcionamiento del programa en las diversas 

localidades. Al poco tiempo, invitados por la misma ONG: AVINA, pudieron 

participar de la "expocatadores" llevada a cabo en Sao Paulo y organizada por 

el Movemento Nacional do Catadores dó Materiais Recicláveis 36 , organismo 

, que nuclea a los catadores de Brasil. En este encuentro Luciano fue elegido, 

junto con otros tres cartoneros 37 , para participar del encuentro mundial sobre 

cambio climático en Copenhague, organizado por las Naciones Unidas. 

La consideración de "éxito" se basa en que la cooperativa ha 

desarrollado un programa de gestión de residuos innovador que constituye, a la 

vez, una apuesta en función de proteger el medio ambiente y la generación de 

"trabajo genuino". El programa llevado en Aldo Bonzi fue una sorpresa tanto 

para los agentes gubernamentales involucrados- el IMDES-, como para 

quienes no creían que iba a ser posible. Esta consideración, que los diferentes 

agentes estatales tienen de la cooperativa como un proyecto "exitoso", ha 

influenciado en las maneras en que está se relaciona tanto con las agencias 

estatales como con las ONGs. 

Hay que remarcar que en la provincia de Buenos Aires esta experiencia 

es completamente novedosa. El modelo que más se ha desarrollado es el de 

plantas sociales. Estas se encuentran ubicadas dentro de los rellenos 

sanitarios del CEAMSE y son operadas por cooperativas de cartoneros 38 . Aquí 

son enviados los camiones del servicio de recolección contratado por los 

municipios. Allí los camiones descargan y los residuos son separados, 

recuperando los reciclables de los orgánicos. Es decir que el trabajo realizado 

por las cooperativas que se enmarcan en esta manera se circunscribe a la 

separación de los materiales traídos por los camiones. Siguiendo el planteo de 

quienes han impulsado la cooperativa, esta manera de tratar los residuos 

encierra una serie de problemas. Por un lado, muchos materiales se pierden al 

arruinarse por estar en contacto con materiales orgánicos. Por otro lado, se 

trata con todos los materiales que son recogidos durante la recolección 

36Este movimiento nuclea a los cartoneros de todo Brasil. Creado en el año 2001, intenta que 
los cartoneros sean reconocidos como trabajadores y puedan acceder a beneficios como tales. 
Catadores es término ublizado en Brasil para referir a los cartoneros. 
37 Uno de ellos chileno, los otros dos brasileros. 
11  Para un análisis de las plantas sociales Cross y Freytes Frey (2009) 
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efectuada por las empresas concesionarias, dentro de lo cual puede haber 

residuos tóxicos y perjudiciales para la salud. 

El otro modelo de cooperativas (Schamber y Suarez, 2007) refiere a 

casos donde la recolección es efectuada por cada asociado individualmente. 

Una vez recolectados los materiales son llevados a los galpones donde son 

pesados, y luego, cada uno recibe el pago en relación al precio. 

La cooperativa en estudio realiza la recolección diferenciada, llevada a 

cabo también por algunas cooperativas de capital, pero en este caso alcanza a 

dos localidades enteras y al centro comercial más importante del municipio. La 

cáoperativa está dividida en dos grupos de trabajo: el de la recolección y el de 

la separación y procesamiento. A diferencia de las cooperativas anteriormente 

mencionadas en este caso la recolección es realizada por la cooperativa en su 

conjunto y no de manera individual, es decir, a destajo. 

Lo central en la cooperativa es que han podido establecer un servicio de 

recolección diferenciada con fuerte participación de los vecinos, en la localidad 

de Aldo Bonzi donde se logró disminuir un 10% los residuos enterrados .en los 

rellenos sanitarios. Esto es lo que ha llevado a la cooperativa a insistir mas 

fuertemente en su demanda en torno al reconocimiento de servidores públicos. 

La municipalidad esgrime que con la mera venta de lo recolectado la 

cooperativa puede obtener ganancias. Es por esto que la cooperativa ha dado 

una "pelea" para poder participar en las licitaciones de los circuitos de 

recolección diferenciada de residuos. Este argumento fue expuesto por Luciano 

en una presentación en un encuentro de trabajadores: 

". . . a las empresas por recolectar la basura y enterrarla, que [es lo que] 

está mal, le dan plata. A nosotros que reducimos el tamaño del 

CEAMSE, nos dan basura. Que le paguen con basura a la empresa 

también". (Luciano) 

Es importante señalar que los residuos reciclables en peso no llegan al 

50% de lo depositado en los rellenos sanitarios, pero sí lo hacen en volumen. 

De esta manera si los residuos fueran dispuestos separadamente, procesando 

lo reciclable y tratando por enterramiento lo orgánico, los rellenos sanitarios se 

verían reducidos a la mitad; es decir que una montaña de 50 metros tendría tan 
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sólo 25. En este sentido, el proceso de construcción de demanda que lleva 

adelante la cooperativa se basa en un argumento que articula el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo de los cartoneros con un tratamiento adecuado 

de los residuos reduciendo el impacto sobre el ambiente. En este último punto, 

se vale del cambio en la normativa sobre residuos del que hemos dado cuenta 

en el apartado previo. Como señalaba Luciano en un curso: "Nosotros no 

queremos trabajar con basura, queremos trabajar con residuos". Es desde esta 

idea, la cooperativa ha impulsado el reconocimiento del servicio público que la 

diferencian de otras organizaciones de cartoneros. 

5- Concluyendo 

En este capítulo nos propusimos analizar el proceso de conformación de 

la cooperativa y los diferentes obstáculos que han tenido, y tienen, que 

atravesar para mantenerse. Al mismo tiempo señalamos los cambios 

legislativos acaecidos en el último tiempo en torno a la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos, que nos permitan comprender el proceso de 

construcción de demanda en torno al reconocimiento de la recolección 

diferenciada como servicio público que lleva a cabo por la cooperativa. La 

historia de la conformación de este colectivo de trabajo ha puesto en evidencia 

la centralidad que tanto para las agencias estatales u ONGs adquiere la 

formalización del emprendimiento. Sin embargo, como hemos visto aunque 

mantenían la exigencia de la legalización de la cooperativa, las agencias 

estatales brindaron su apoyo a la cooperativa cuando esta propuso el 

lanzamiento del servicio de recolección diferenciada. 

En este sentido, como considero que la legalización como un requisito 

se inscribe en un control de las poblaciones (Foucault, 2007) Considero 

entonces, como, he planteado previamente, que los dirigentes de esta 

experiencia apelan a un lenguaje definido por las agencias estatales, en este 

caso la figura de cooperativa, plasmado tanto en la legislación referente a 

residuos como desde los programas destinados al sector en la promoción de la 

conformación de formas autogestivas de trabajo para permitir el ingreso al 
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circuito "formal" de la basura y la recepción de "ayudas" de diverso tipo. En este 

marco hemos propuesto la recuperación del planteo del antropólogo Victor 

Turner (1999) en tanto que nos permite observar como las agencias estatales 

imponen ritos de pasaje para así reconocerlos como sujetos plausibles de 

establecer relaciones, al mismo tiempo que estos adquieren derechos y 

obligaciones. Estos ritos de pasaje pueden ser considerados como rituales del 

Estado que se hacen visibles a través de las rutinas de mando (Corrigan y 

Sayer, 2007). 
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Capitulo 2 

El funcionamiento de la cooperativa: una 

constante fluctuación de precios y de gente. 

Yo adivino el parpadeo 

de las luces que a lo lejos, 

van marcando mi retorno... 

Alfredo Le pera, Volver 

Una categoría que recorre la literatura referida a la problemática del 

trabajo en esta actividad es la noción de 'cartoneo individual' (Paiva, 2009; 

Schamber y Suarez, 2007). Esta idea destaca que la labor de recolección de 

materiales reciclables se lleva a cabo principalmente por cuenta propia. 

Generalmente se realiza con un pequeño carro y consiste en recorrer las calles 

revisando residuos (principalmente bolsas de basura) en búsqueda de 

materiales reciclables que luego son seleccionados para su venta. En general, 

la literatura destaca que existe una marcada división del tiempo entre estas 

actividades: la recolección se realiza al anochecer, antes que circulen los 

camiones del servicio licitado por la ciudad o municipio, mientras que la 

selección se suele hacer a la mañana y previamente al circuito del día (Paiva, 

2009) Finalmente los productos son vendidos a un acopiador quien, a su 

vez, puede revenderlos a otro de mayor envergadura o a las fábricas que 

utilizarán los materiales. 

En muchós casos las cooperativas de cartoneros no han podido 

sostenerse en el tiempo, desarticulándose al poco de conformarse o quedando 

39Resulta llamativo que esta literatura utilice esta categoría aun cuando mencione que el 
desarrollo de esta actividad se realiza con 'la familia". 'Si bien la actividad de recolección se 
realiza en forma individual, es notable el peso de la familia en la organización del cirujeo y en 
todas las tareas de apoyo y sostenimiento de la actividad" (Paiva, 2009: 136) 
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pocos socios que compran a otros cartoneros a mejor precio que los 

acopiadores. En este sentido, la literatura referida a esta temática (Schamber y 

Suárez, 2007 busca y Reynalds 2002) aduce que la falta de estabilidad de 

estos colectivos o as dificultades pará su conformación se deben a la 

"informalidad" e "individualismo" que se consideran características inherentes a 

este trabajo. 

En sentido contrario, los responsables de esta experiencia han 

expresado que una de las dificultades para la conformación de una cooperativa 

se vincula con la necesidad de cubrir costos fijos como alquileres, servicios e 

impuestos. Asimismo, la fluctuación constante en los precios de los materiales 

dificultan el mantenimiento del programa de recolección diferenciada y el 

sostenimiento del colectivo de trabajo. Como consecuencia, una de las 

principales demandas al Estado se ha orientado a exigir el reconocimiento de la 

recolección diferenciada como un servicio público. 

El común denominador de la mayoría de las cooperativas dedicadas a 

esta actividad reside en que los diferentes asociados recolectan 

individualmente los materiales que seleccionan y llevan para su procesamiento 

y/o venta a un galpón. Allí se determina la cantidad de material recolectado y, 

en función de esto, cada cual obtiene una ganancia proporcional a lo recogido 

(Schamber y Suarez, 2007). A diferencia de estos casos, la cooperativa en 

estudio realiza todas las actividades en conjunto: recolección, separación, 

procesamiento y venta. Además de la venta de materiales, el ingreso de la 

cooperativa proviene de las diferentes "ayudas" a la que ésta accede, 

principalmente planes estatales o fondos que son enviados por ONGs; las 

cuales resultan centrales para el mantenimiento del colectivo. En función de dar 

cuenta de estas diferencias, en el siguiente apartado describo ]e1

funcionamiento de esta cooperativa y en relación al trabajo que realizan l 

"cartoneros" de manera individual. 

1-El trabajo con los materiales 
NI 

11- El funcionamiento de la cooperativa 
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Para poder entender el proceso de trabajo específico de esta 

cooperativa es necesario definir algunos términos. ¿A qué se denomina 

recolección diferenciada? ¿En qué se diferencia del modo de recolección que 

realizan otras/os "cartoneras/os"? Mientras que la mayoría de las personas que 

realizan esta actividad recorren las calles abriendo bolsas o recolectando lo 

que algunas/os vecinas/os -a los que denominan clientes40- les guardan, para 

poner en práctica la recolección diferenciada es necesario desarrollar lo que se 

denomina separación en origen. Esto supone que las personas deben separar 

en sus casas, comercios o empresas, los residuos orgánicos de los materiales 

reciclables. En el caso en análisis, la recolección diferenciada se realiza de 

manera domiciliaria, dos días por semana y en horarios preestablecidos en los 

que integrantes de la cooperativa recogen los materiales casa por casa. Para 

poder, desarrollar este sistema, se llevó adelante una "campaña de 

sensibilización" en la localidad en la que se pondría en práctica, de la cual 

participaron integrantes de la cooperativa y el equipo del CON ICET, realizando 

en conjunto un folleto explicativo con la información necesaria para llevar 

adelante la experiencia. 

Al momento de finalizar mi trabajo de campo, había dos grupos de 

trabajo: uno que realizaba la recolección en Aldo Bonzi y Tapiales, y otro que la 

llevaba adelante en San Justo. Aldo Bonzi es una localidad de casas bajas, que 

puede ser considerado un barrio de clase media baja. Cuenta con algunos 

negocios en su avenida principal y es una de las localidades menos pobladas 

del municipio. Tapiales es un barrio similar a pero a diferencia de este cuenta 

con un centro comercial más importante. Se encuentra cercano al Mercado 

Central y lindera con Aldo Bonzi. Por su parte, San Justo es la cabecera del 

partido, con un centro comercial de varias cuadras y muy ajetreado. Además, 

allí se encuentran la municipalidad y el consejo deliberante. Una de las 

características que es necesario tener en cuenta para el desarrollo de esta 

actividad es el fuerte tránsito de colectivos, que van a capital u otros puntos del 

partido. 

40Con esta categoría las personas que trabajan realizando esta actividad hacen referencia a 
quienes separan y guardan materiales no orgánicos y potencialmente reciclables en sus casas 
que entregan personalmente a las personas que realizan la recolección. 
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Con el objetivo de dar una descripción detallada del funcionamiento de la 

cooperativa, reconstruiré a continuación un día de trabajo en la misma. Todos 

los días, a excepción de los jueves, a las 8,30 de la mañana parte el grupo de 

Aldo Bonzi y Tapiales. Salen del galpón de selección a bordo del camión y 

llevan con ellos los carros y bolsones. Al llegar a la localidad, cada uno tiene su 

"recorrido" predeterminado, y en él sus clientes. El respeto de los recorridos de 

cada uno y la atención a los clientes son una fuente de tensión, principalmente 

si alguien realizó el recorrido de otro y tomó previamente la mercadería. La 

relación con los vecinos es buena, en algunos casos les dejan las llaves para 

que pasen a buscar los residuos o les invitan comida o bebidas. Como 

destacaba Cecilia, integrante del equipo del CON ICET, en un taller: 

'Y te saludamos... Y te vimos trabajando ahí [le dice a Rubén]... 

muy bien... muy buena... este... Bah, no sé, ¿no? Eso que ustedes 

cuentan siempre, ¿no?, de la buena predisposición de los 

vecinos... Vimos que auto que pasa, auto que saluda, toca bocina... 

no sé qué... Así que eso... [...] No, yo digo no tanto por creer o no 

creer... sino a mí lo que me llamó la atención era que todos 

estaban hablando con los vecinos y.. que a todos pasaba el tipo... 

o sea, no había auto que no saludara... era como... 

Hernán: Hasta la policía. 

Cecilia: Hasta la policía (risa leve) O sea, era más de lo que se 

había contado... digamos, no es sólo con el vecino que están 

hablando sino que todo el mundo saluda, reconoce... Y eso me 

parece que estaba... Era hasta más por ahí de lo que uno se podía 

imaginar por lo que escuchaba. 

Como he tenido oportunidad de observar, la recepción de la experiencia 

de recolección diferenciada en la localidad ha sido muy buena. Por ejemplo, los 

vecinos buscan a los y las integrantes de la cooperativa para entregarles 

materiales, principalmente cuando saben que ya pasaron por su casa y ellos 

habían salido. En los recorridos en los que acompañé a los y las integrantes de 

la cooperativa, al cruzarse con algún vecino éste preguntaba si habían pasado 
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por su casa, en caso de haberlo hecho, pedía que volvierañ a pasar más tarde 

o él mismo se acercaba a la plaza a dejar los materiales en el camión. 

Al mismo tiempo, muchas veces los vecinos entregan materiales no 

reciclables lo que puede generar situaciones de tensión. Esto se da en dos 

niveles, por un lado la entrega de televisores, heladeras, ropa por otro lado, se 

da principalmente por la entrega de alimentos, lo que provoca acusaciones de 

haber pedido, "mangueado" a los vecinos, generando grandes discusiones. El 

siguiente fragmento de un taller desarrollado en la cooperativa pone en escena 

este aspecto: 

"Esteban: Un policía me dio la bolsita esa de la panadería, eran 

policías esos y siempre me dan. Y eso quiero resaltarlo, como dice 

Pablo que yo traje pan, mangueando. Y yo por eso no es que voy 

pidiendo, sino que me da la gente y yo lo traigo para compartir lo 

que me dan en esas casas... después de los limones que encontré 

en el canasto de la basura ahí enfrente de la verdulería... [ ... ] 

Luciano: Y... entonces, vino hoy y dice... "Enrique —dice- Enrique 

trajo limones... y pan y.....El supuso que lo había mangueado... Y si 

lo había mangueado está mal... Ahora digo, por ahí, lo que explicó 

Enrique... y él se... aparte dijo: "Yo quiero que me acompañen a 

preguntarle a la gente que yo no le pedí. La señora me dio pan... y 

después había tirado limones en un costado en un árbol seco, yo 

los saqué... y... me los traje" Pero por eso digo.......yo creo que 

tampoco es que vayamos hablar con los vecinos.., porque tampoco 

le vamos a ir a... 

Esteban: Pero yo no le pedí, a mi la gente me da 

Luciano: Por eso... digo... pero... esto... para eso son estos talleres, 

para poder ir canalizando todo lo que nos va pasando." 

Como podemos observar en este párrafo, las cosas que los vecinos 

entregan generan tensiones, principalmente si ya había algún roce entre 

algunos integrantes, acusaciones de "manguear", o incluso el no compartirlo 

con el resto de los y las integrantes. El énfasis en no "manguear", como 
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i
mostraremos más adelante, está relacionadó con móstrar que se está 

rabajancio, quitar el "estigma" de no trabajo que pesa sobre los cartoneros. 

Por otro lado, muchas veces los vecinos entregan cosas de las que 

quieren deshacerse, tales como ramas u escombros, lo que ha generado 

diversos problemas en tanto que la recolección se circunscribe a materiales 

reciclables. En este sentido, aunque recoger estos materiales resulta una 

"perdida" económica en tanto se trata de un material no reciclable, la decisión 

ha sido levantaros igual. Esta se relaciona, como analizaremos más adelante, 

con el proceso de construcción de demandas que lleva adelante esta 

cooperativa, orientado a lograr que la recolección diferenciada que realiza sea 

reconocida como un servicio público y remunerada en consecuencia como tal. 

Como ha sido señalado en un trabajo reciente (Wilkis y Carenzo, 2009) la 

buena relación que la cooperativa ha establecido con los vecinos se basa en la 

consideración por parte de estos últimos de que su actividad se diferencia de la 

de los "carreros" que "ensucian y exigen dinero". En el marco de este proceso 

de demanda, el establecimiento de una buena relación con los vecinos,, cuyo 

eje pasa por no pedir dinero o "no manguear" y definirse como un servicio 

comunitario mostrarlo como un trabajo, resulta una cuestión central. En este 

mismo sentido, los autores señalan la importancia que cobran por ejemplo, el 

establecimiento y respeto de los horarios, el cuidado de la vestimenta y el uso 

de credenciales. 

Volviendo sobre la descripción del día de trabajo, mientras se realizan 

"los recorridos" el camión permanece en la plaza de la localidad, a donde cada 

uno/a se acerca cuando los bolsones están llenos para descargarlos. Alrededor 

de las 3 de la tarde vuelven al galpón de selección donde se suman al grupo 

que realiza la clasificación. 

Por su parte, el grupo que realiza la recolección en San Justo sale del 

galpón de selección al mediodía. Se trasladan a pocas cuadras del centro en 

una camioneta de la cooperativa que sujeta un trailer donde llevan los carros y 

bolsones. Al igual que en los casos de Aldo Bonzi y Tapiales, se distribuyen en 

varios recorridos que están preestablecidos para cada una/o. En este caso, hay 

dos mujeres que trabajan en la recolección, las cuales van acompañadas de un 
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varón. En San Justo, la mayoría de material recolectado está constituido por 

cartón y papel. Pero a diferencia de los otras dos localidades, además de 

recolectar la mercadería de los comercios, la cooperativa efectúa un servicio de 

barrido. En estos recorridos los comerciantes les regalan a los y las integrantes 

de la cooperativa alimentos, golosinas u otras cosas. Vuelven al galpón de 

selección a las ocho de la noche. 

El carro que utilizan los y las integrantes de la cooperativa fue diseñado 

por Luciano. Este tiene algunas características específicas que lo hacen más 

seguro y que requiera menos esfuerzo su traslado Dado que el carro circula por 

las veredas tiene grandes ruedas de goma inflables para que éstas no se 

dañen. Se asemeja a una zorra de carga, pero cuenta de una tercera rueda 

que sale del medio y permite inclinarlo a 45 grados para llevar más fácilmente 

los bolsones. A continuación una foto de este: 

Mientras se realizan los recorridos, en el galpón de selección un grupo 

de tres mujeres y dos varones, además del "encargado", trabajan en la 

selección de los materiales, que seleccionan y clasifican en distintos tipos. 

Algunos son directamente vendidos luego de esta selección, mientras que otros 

-aquellos que pueden ser tratados con las máquinas con que cuenta la 

cooperativa-, son transferidos a otro galpón para su procesamiento, 

particularmente ciertos tipos de plástico 41 . En los casos en que esto es posible, 

`Los materiales que pueden procesar la cooperativa son PEAD, PEBD, PS y PP. Estos 
materiales son comunes en tarros de yoguth (PEAD o PP), botellas de lavandina(PEAD), vasos 
descartables (PP) , cajones de cerveza, bidones(PEAD), bidones de agua de dispenser, entre 
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una vez procesados los materiales son vendidos directamente a los fabricantes 

que los reutilizarán 42 . El cartón, el papel y las botellas plásticas de PET son 

entregados a intermediarios ya que la cooperativa no cuenta con la 

infraestructura necesaria para procesárlos. Los primeros se venden a 

papeleras que se encargan de procesarlos para su reutilización, mientras que 

de las botellas plásticas se encargan 'los chinos"43 , como los denominan en la 

cooperativa, quienes compran grandes cantidades que luego son enviadas a 

China, donde se realizan hilados sintéticos que luego se utilizan para la 

fabricación de la tela conocida como polar. 

Para la selección, la cooperativa cuenta con dos elásticos de camas 

viejas de alambre sobre los cuales se colocan frazadas viejas. Estos elásticos 

son puestos sobre dos caballetes de hierro, también fabricados por la 

cooperativa. La utilización de los elásticos se debe a que de esta manera la 

tierra y algunos materiales pequeños caen al piso para así poder barrerlos 

luego. Sobre estos elásticos se disponen bolsas o, como son llamados, 

"bolsones" que son vaciados, y alrededor de la mesa se encuentran, otros 

donde se guardan cada uno de los materiales seleccionados. Cada material 

ocupa un lugar específico en el galpón. El cartón se arrincona cerca de la 

entrada. Las botellas, por su parte, son acomodadas dependiendo de su tipo: 

las que no sirven se tiran contra la pared de una esquina donde está el resto. 

del vidrio. Los metales ferrosos son acomodados al lado del vidrio, los no 

ferrosos son guardados en "bolsones" y luego se les disminuye el volumen a 

martillazos, para venderse. Los plásticos son guardados en las bolsas y se 

almacenan al final del galpón, llegando a ser una montaña que toca el techo. 

Sobre el otro costado se encuentra apilado el telgopor y los plásticos más 

duros: carcasas de monitores, televisores y otros electrodomésticos. 

otros. Estos son factibles de procesamiento con las maquinarias que cuenta la cooperativa. En 
el Anexo II hemos incorporado un gráfico con la clasificación de los plásticos. 
42  Esto se debe a que de algunos materiales como el PET (Polietileno Tereftalato, la sigla 
corresponde a su nombre en inglés Polyethylene Terephtalate) el material utilizado en las 
botellas de gaseosa, se necésita tener un gran volumen y flujo constante para que pueda ser 
vendido directamente a las fábricas. 
43 Chinos es la denominación que las/os integrantes de la cooperativa dan a los compradores de 
botellas de PET , por su nacionalidad. 
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Bolsones con plástico en el galpón de procesamiento 

Otros plásticos tales poco el polietileno de alta densidad (PEAD 44 ) y de 

baja densidad (PEBD), el polipropileno (PP) y el poliestireno (PS) son 

procesados por la cooperativa. Estos son llevados al otro galpón, donde son 

reducidos para poder ingresar a un molino. Allí, el plástico se ve reducido a 

pequeños chips, que constituyen fragmentos de plástico muy pequeños. Los 

chips caen del molino en una pileta donde son lavados. Para evitar la mezcla 

de material, una vez terminada la molienda, se cambia la densidad del agua 

mediante la incorporación de sal a la pileta y de ahí los materiales más livianos 

se mantienen suspendidos, mientras que los otros decantan. Luego de este 

proceso, el plástico, convertido en pequeños fragmentos, es secado mediante 

una centrifugadora. En el caso del material utilizado en vasos descartables, se 

lo coloca en un tacho que gira y que lleva un soplete en su interior. Mediante el 

calor, los trozos se vuelven a fundir y adquieren mayor peso específico, lo que 

permite volver a molerlos. Actualmente, y a partir de la adquisición de una 

"ayuda" otorgada por la cooperación italiana, la cooperativa ha obtenido una 

agrumadora. Esta máquina permite, luego del lavado y secado, un proceso que 

convierte al plástico en pequeñas bolitas. Hoy en día sólo es necesario filtrarlo 

para poder ser vendido como materia prima (pellets), péro la cooperativa no 

cuenta con la maquinaria necesaria. 

44 Estas siglas son de uso internacional y suelen aparecer en la base de los productos. La 
normativa internacional exige que incluir el triangulo que simboliza reciclaje en los embases 
junto con un número que corresponde a cada tipo de material. El numero indica el tipo de 
material que es y esto permite saber si puede o no ser tratado por la cooperativa. Ver anexo 
para estas denominaciones. 
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El molino 

Secadora que al mismo tiempo funde los pedazos 

Agrumadora 

Además de lo recolectado por ellas/os mismos, la cooperativa también 

recibe materiales que les son enviados mediante convenios. Este es el caso de 

los tachos para disposcián diferenciada que el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires instaló en diferentes lugares del partido. También del Hospital 
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Italiano de la zona y de algunos barrios donde Martín & Martín, empresa 

concesionaria de la basura en el partido de La Matanza, recoge en días y horas 

específicos los residuos previamente diferenciados por los vecinos. Por su 

parte, la cooperativa ha firmado un convenio, por intermedio de la ONG Avina, 

con Walmart y Coca Cola, para la entrega de material diferenciado, dejado en 

tachos ubicados en las sucursales del hipermercado 45  También, en este caso, 

por intermedio de la municipalidad, el hospital Italiano de San Justo envía 

materiales a la cooperativa. 

A continuación presento un pequeño gráfico que clarifica la circulación 

de los residuos en la cooperativa 46 : 

1.2 - De residuo a commodity 

Otra de las conexiones que podemos observar se da en relación a los 

materiales reciclables. Como señalamos en la introducción, retomo en esta 

tesis el supuesto central planteado por Eric R. Wolf en su renombrado libro 

"Europa y la gente sin historia". En este apartado mi intención es mostrar el 

circuito de los materiales y como este se relaciona con cambios tanto 

económicos como políticos. A modo de ejemplo, aunque los metales son los 

materiales más escasos en la recolección, son los que más caro se pagan, 

siendo el cobre el más rentable. Es por esto que los metales son escondidos, 

para evitar el robo, en el galpón cuando termina la jornada de trabajo y se 

dedica mucho tiempo para su obtención, principalmente el cobre que debe 

extraerse de cables o motores, los cuales deben ser desarmados. Esta 

actividad es llevada a cabo principalmente por Diego, quien enseña al resto de 

los y las integrantes como realizar la tarea. 

Fuera de los metales, los materiales más valorados son los plásticos, 

tanto los que se pueden procesar en el galpón de procesamiento, como las 

botellas de PET que son vendidas a los chinos. Ahora bien, el precio de los 

45Coca Cola se encargo de los tachos y la campaña de publicidad, mientras que Walmart de 
guardar y enviar los materiales a la cooperativa. 
11  Los nombres dados a los galpones son exclusiva responsabilidad mía. En la cooperativa se 
los denomina por la calle ddnde se encuentran situados. Dadas sus diferencias productivas 
considero que para el análisis es más fructífero denominarlos de esa manera. El grafico fue 
consultado con los miembros de la cooperativa quienes sugirieron algunas modificaciones para 
arribar a esta versión final. 
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plásticos depende del precio del petróleo, ya que los plásticos son un derivado 

de éste. En consecuencia, una suba o baja del precio del barril recae sobre el 

valor de venta de los plásticos. De esta manera, una guerra en medio oriente o 

un conflicto en Venezuela pueden elevár o bajar su precio volviendo poco 

rentabTe la recolección de este material. 

A diferencia de quienes trabajan individualmente, la cooperativa puede 

almacenar materiales cuando los precios de éstos son muy bajos esperando el 

momento en que suba para venderlo en mejores condiciones. En una 

oportunidad cuando le pregunté a Diego por los precios de los materiales, me 

respondió: "fíjate en la calle: cuando hay mucho cartón o mucho plástico en la 

calle es porque no vale nada y no te conviene ni levantarlo". Como ha señalado 

Schamber (2008) respecto de la recolección individual: "Para ser levantado el 

objeto tiene que haber superado un cálculo mental en el que intervienen 

criterios vinculados con el esfuerzo que implica su carga y transporte, el 

espacio que ocupa en el carro y, fundamentalmente, su cotización. "(Schamber 

2008:15). 

En este sentido, una botella de PET que sale de la planta, usemos de 

ejemplo una de Coca Cola, es vendida, consumida y más tarde desechada. 

Posteriormente es recolectada y clasificada por color en la cooperativa, y más 

tarde vendida a lós chinos. Según mis datos, "los chinos" son los únicos que 

compran este material, quienes lo juntan en gran volumen y los envían a China 

dentro de containers donde es transformado en hilo, para más tarde convertirse 

en la famosa tela polar -que actualmente hegemoniza la vestimenta de 

invierno- la cual una vez confeccionada en este país es vendida en todo el 

mundo47 . 

Estos materiales pueden ser considerados, en términos económicos, 

como commodities48 . Esto significa que estos productos son "genéricos", no 

importa donde se recolecte una botella de PET en la misma en Osaka o en 

Aldo Bonzi. De modo que la actividad que desarrollan miles de cartoneros en la 

47 Fuente: http://www.bookrags.com/research/polar-fIeece-wOi/  

48 Bienes que son 'genéricos', es decir, bienes que no se pueden diferenciar entre sí 
-generalmente: materias primas o bienes primarios A modo de ejemplo, el trigo que se siembra 
en Argentina es el mismo que se siembra en Estados Unidos 
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Argentina y otras partes del mundo (principalmente los países del sur), se ve 

fuertemente influenciada por los precios del mercado internacional, tales como 

el petróleo, el valor de las divisas 49  y la producción de materias primas 

vírgenes, que configuran la selección dé algunos materiales frente a otros, 

tanto por volumen como por precio. En consecuencia, en la recolección 

individual si el cartón está muy barato no es conveniente transportarlo, ya que 

en relación al peso ocupa mucho volumen (espacio), lo mismo ocurre con los 

plásticos o los vidrios. La recolección individual se realiza teniendo en cuenta 

estas consideraciones. 

Aquí podemos observar otra diferencia con el cartoneo individual, ya que 

la cooperativa recolecta todos los materiales sin importar su valor 50 . Como 

hemos anticipado, esto se relaciona con el hecho de que la cooperativa 

sostiene la demanda de reconocer a la recolección que realiza como un 

Id

ervicio público. Es así que diversos vecinos marcan esto como central en la 

ecisión de guardar los materiales a la cooperativa, a diferencia de los carreros 

que sólo llevan lo que les es de utilidad "...y dejan basura". Como contaban 

algunos integrantes de la cooperativa en un taller: 

"Jaime: Sí, Loto. Eh... y hoy nos decían que... que hacen[mos] el 

trabajo muy distinto a lo que hace Martín & Martín... 

Sebastián: AH, te decían eso, ¿no? 

Jaime: Sí. 

Sebastián: ¿Cómo fue? 

Jaime: Claro, porque decí[an] Martín & Martín se lleva todo lo que 

está en el canasto, ¿no? Y ustedes no, ustedes al contrario, ustedes 

golpean las manos.., nos hablan, nos dicen para qué es tal cosa.., y 

nosotros se lo preparamos, dice... Hasta yo también me quedé 

sorprendido, porque esa persona que estaba indecisa.., esa... 

¿viste? La que te dicen que queda con la espina.., así... Hasta 
49  como he mostrado en el capitulo anterior no fue hasta la devaluación que la actividad volvió 
a ser rentable, dado que la paridad peso-dólar hacía más conveniente la compra de materia 
prima importada. 

Un claro ejemplo de esto puede ser la recolección de telgopor, aunque actualmente la 
cooperativa no puede procesarlo, debido a que se necesita una máquina especial para eso, los 
guarda en el galpón hasta poder procesarlos. 
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esa... una vecina misma me dice: "No, estos muchachos no hacen 

lo mismo que Martín & Martín" dice... "Ellos vienen.., nos prepararon 

el folletito —dice- y nosotros tenemos la amabilidad de... cómo es... 

de juntárselo"... dice... O sea, que... con nosotros están bien, 

¿viste? Hasta... del centro de jubilados nos dijeron eso, ¿no?... nos 

va a llegar una tarjetita de agradecimiento por el trabajo que están 

haciendo" 

Es por estas razones que la cooperativa puede plantear su trabajo como 

uh servicio público, lo que posibilita su construcción política diferenciándose del 

resto de los "cartoneros", quienes sólo llevan los materiales que les son 

convenientes dejando muchos otros en la vereda. Sin embargo, la fluctuación 

de los precios influye en la planificación de la cooperativa y hace necesaria la 

consecución de "ayudas" que permitan sobrellevar los momentos de precios 

bajos o incluso cuando los acopiadores o empresas no compran los productos. 

Al mismo tiempo, esta dificultad a la hora de vender los productos lirnita la 

posibilidad de asegurar un monto en los retiros de los integrantes. 

2- Relaciones al interior de la cooperativa 

Estas fluctuaciones, como señaláramos, limita las posibilidades de 

V ianificación a futuro y de asegurar un retiro constante y estable. En 

consecuencia el colectivo de trabajo no es estable, sino que las personas que 

lo integran tienen constantes idas y vueltas, lo que hace que se pueda observar 

un flujo constante de gente que entra, que sale o que retorna.. Para los 

dirigentes como Luciano y Diego, esto supone un ejercicio, como comentaba 

Luciano en un curso, de "... magia, alquimia lo que venga" para poder 

mantener un grupo estable. 

La literatura sobre la temática destaca que el "cartoneo individual" se 

constituyó como "la alternativa frente al desempleo" y, en este sentido, se 

presentó como una forma de supervivencia "ante momentos de crisis". En 

consecuencia, esta actividad es considera como un último recurso, una práctica 
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que se encuentra siempre disponible ante la taita de empleo. Las personas se 

mantienen en ésta hasta la consecución de alguna nueva oportunidad laboral. 

Hay que considerar que el "ser cartonero" en la mayoría de los casos no es una 

"elección" laboral por lo que ante la aparición de una nueva oportunidad de 

trabajo se abandona y durante los períodos sin trabajo se dedican a la 

recolección individual de materiales. Algunos autores han planteado que "[El 

cirujeo] constituye una actividad que se transmite de boca en boca y se recurre 

a ella "naturalmente" en caso de emergencia económica" (Paiva, 2009:133-

134) y que " ... la tarea de recolección y recuperación de desechos implica para 

los cartoneros solamente una estrategia que les permite solventar la 

subsistencia" (Paiva, 2009:137) 

Por mi parte, he observado que esta actividad no se desarrolla 

únicamente en momentos de "emergencia" sino que se combina con otros 

trabajos, tanto "estables" como "changas", e incluso esta actividad puede 

volverse una parte complementaria de los ingresos "formales". Lo mismo ocurre 

con la cooperativa. La participación en ella no excluye la realización de otros 

trabajos. En este sentido, se hacen changas a la salida de la cooperativa, o se 

parte por unos meses para un trabajo mejor, para más tarde retornar. 

Otras autoras han considerado, siguiendo el planteo de Svampa (2005), 

que " ... la autorganización comunitaria resulta ser el último recurso de aquellos 

individuos que no cuentan con los recursos materiales para autorregularse 

individualmente" (Dimarco 2005:2).9ún mi entender, tanto el cartoneo como 

la cooperativa son un recurso entre otros disPonibles(En este punto, lo que me 

interesa marcar en relación a la cooperativa es que ésta es un recurso que, 

como el cartoneo individual, se encuentra permanentemente accesible. Esto se 

debe a que la cooperativa se ha construido como un proyecto político en 

referencia a la gestión de los residuos y la generación de puestos de trabajos 

"genuinos", y no una como una empresa formal. 

Ahora bien ¿Por qué se quedan los que se quedan? Esta pregunta 

empezó a intrigarme durante los meses de enero y febrero de 2009 cuando 

visitaba el galpón de selección. Tras la estrepitosa caída de los precios por la 

denominada "crisis mundial" y la determinación de que no era posible mantener 
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los retiros, en una asamblea se decidió que el que quisiera podía ir a buscar 

trabajo a otro lugar. Muchos eligieron probar suerte en otro lado y consiguieron 

trabajos temporales: en fábricas embolsando, en empresas de trabajo 

temporario de limpieza o realizando changas en la construcción. Pero otros se 

quedaron y no manifestaban intenciones de buscar otro empleo. Entonces 

comencé a preguntarme por qué se habían quedado. 

Fuera de los dirigentes, los que habían permanecido en la cooperativa 

podían ser divididos en dos grupos. Varones mayores de 55 años con 

experiencia laboral previa y jóvenes menores de 30 sin instrucción ni 

experiencia de trabajo "formal". 

El grupo de los mayores había sufrido el desempleo durante los '90. 

Entre sus antiguos trabajos se encuentran el de colectivero, empleado de YPF 

y empleado en varias fábricas (mueblerías y droguería). Ellos reunían algunas 

características comunes. Por un lado, la edad era un impedimento remarcado 

en la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo. Trascribo a continuación un 

fragmento de una charla con Rubén en la que me contaba sobre las 

dificultades para obtener trabajo: 

"La diferencia es que en la cooperativa te toman no importa la edad. En 

la fábrica tenés que ser joven pero no tanto" (La/o) 

"Tenés que tener 20 pero con 15 de experiencia. Cuando tenía el plan 

[trabajar], me llamaron que necesitaban un electricista, y fui yo y un pibe 

joven. El pibe no sabía tanto, pero era más joven que yo." (Rubén) 

El caso de los dos jóvenes es diferente. Este grupo no tenía ninguna 

experiencia laboral en el mercado "formal" sino en "changas", principalmente en 

jardinería, cuidando chicos o limpiando casas y el intermitente trabajo de 

recolección individual. Cuando noté la ausencia de varios integrantes, Pablo 

me contó que Gaspar se encontraba trabajando de limpieza en el aeropuerto 

internacional de Ezeiza 51 . Ahí no dudé en consultarle por qué el no había ido a 

buscar trabajo allí, ya que había señalado las dificultades que tenía, a lo que 

me respondió: 

El caso de este integrante que trabajó en Ezeiza será desarrollado en profundidad en el 
siguiente apartado. 
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"Es que no sirve, es un par de meses, lo de acá nó es mucho pero lo 

tengo seguro. Hago algunas chan guitas cuando salgo y listo. Acá tengo 

asegurada la plata a fin de mes. Si fuera yo solo bueno, pero tengo a la 

nena [referencia a su hila  de un añó]". (Pablo) 

En este caso, podemos observar cómo, aunque sea menos dinero 52 , es 

preferible tener un ingreso garantizado y por tiempo asegurado. Otro caso es el 

de Noelia. Ella tiene 27 años y  6 hijos, tanto ella como su marido nunca han 

tenido documentos. Ella ha trabajado cuidando niños y luego en la cooperativa. 

Algunos trabajos desde la antropología sostienen que las actividades de 

lós cartoneros guardan cierta reminiscencia a las actividades desarrolladas por 

los campesinos. En este sentido, Abduca (1996, 2009) ha señalado que los 

campesinos trabajan como mano de obra asalariada fuera de su propio 

"territorio", combinando el trabajo asalariado con la producción en el campo. De 

esta manera se observa una fluctuación de la producción en los "territorios", la 

cual se ve sujeta a las "ganancias" obtenidas en el mercado laboral. La 

subsistencia, entonces, no depende exclusivamente de ninguno de estos dos 

ámbitos. Siguiendo al autor, "los desposeídos" de la ciudad, a falta de un 

"territorio" ingresan en otros "territorios", en este caso la vía pública, para poder 

lograr su subsistencia (Abduca 1996, 2009). Aunque el autor refiere al cartoneo 

individual considero que es posible pensar a la cooperativa como un nuevo 

"territorio" que permite garantizar la subsistencia al combinarlo con otras 

prácticas generando mayores ingresos, principalmente en situaciones de crisis 

o baja de precios cuando los acopiadores 53  cierran sus puertas. Es aquí, donde 

en relación a los otros recursos, la cooperativa aparece como un lugar en 

donde hay un ingreso asegurado y permite obtener otros recursos como 

bolsones, que entrega la municipalidad. Estos bolsones resultan de de central 

importancia para los Tiasintntesya que frente a los retiros 54 , cuyo monto 

es variable, la periodicidad de los bolsones les ayudan a sobrevivir. De esta 

[

manerap, combinándolo con otras prácticas, la cooperativa se vuelve una mejor 

pción ara afrontar los avatares de los precios de los materiales. 

52  Por lo que me contó llegaba a ser mas del doble del ingreso de la cooperativa. 
Según me contó un integrante que volvió a la cooperativa durante la crisis del 2009 "De 30 

que había no quedaron ni 15. Yyo ya tenía que irme mucho mas lejos" 
En las cooperativas el pago mensual a sus asociados recibe el nombre de retiro. 
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Es importante señalar que no son simplemente razónes económicas las 

que determinan la permanencia en la cooperativa. 'Como ha señalado 

Fernández Álvarez (2006) ".. .el modo en que se significan las condiciones de 

vida, no resulta una dimensión, un aspectó que nos permite explicar por qué la 

gente actúa, dando cuenta de su involucramiento. Las significaciones que la 

gente otorga a lo que hace, cristalizadas en este caso en los sentidos que 

adquiere el trabajo, se actualizan, se ponen en acto en las acciones que 

despliegan. No se trata de dimensiones culturales, morales, emocionales, 

desde las que se sostiene o legitima la acción. Los sentidos que la gente da a 

su vida, al trabajo etc. definen, delimitan, constituyen, esta acción misma. En 

consecuencia, no podemos pensarlos como una dimensión que sumamos a 

nuestro análisis, una variable que incorporamos en la consideración de las 

acciones, un marco desde el que la gente actúa. Estos sentidos forman parte, 

definen, hacen presente, "son" acción." (Op. Cit. pp.  300-301) 

Aunque son materia de discusión y reflexión colectiva, las decisiones 

sobre la continuidad o el ingreso de nuevos integrantes recae fiñalmente sobre 

los dirigentes de la cooperativa. Esta cuestión ha sido uno de los temas más 

recurrentes de "los talleres de los jueves", tal como puede verse en el siguiente 

fragmento: 

"Diego: No, escuchá.... no pero acá hay... qué sé yo, a mí la lógica 

me da otra cosa... el teléfono lo sabe de Luciano... cuántas veces 

llamó... Mismo de allá de Aldo Bonzi llamó 

Rubén: Sí, sí... 

Diego: Bueno, "Luciano estoy enfermo, ¿me bancan?" Chau... 

dice... ¿No es cierto? Como cualquiera de los compañeros... qué sé 

yo, que tengan problemas... que se comuniquen con él. 

Rubén: Él lo que tenía, bah... lo que tenía era que él cobraba el Plan 

y después que los amigos... que son de ellos.., el Matanza Limpia... 

me parece que como se conocen... para mí es eso. 

Sebastián También... y lo engancharon con algún laburito. 
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Rubén: Claro, y después sale con el carro... eso lo que dijo... Así 

que... tenia otras opciones... Como todos, bah... qué sé yo... no 

sé. ..yo digo... justo... él hace falta y más en este momento que 

agrandamos todo... digamos, más... Bonzi... Él era ya... era uno de 

los primeros y ya estaba... es como que ya... (se superponen las 

voces) 

Rafael: Por lo menos que diga, muchachos no vengo más... No pasó por 

acá... para decirle a Luciano o Diego... no vengo más." 

Como podemos observar en el fragmento, los dirigentes tienen en claro 

l la participación en otros trabajos y la combinación con el cartoneo individual. El 

problema no reside en irse a otro trabajo sino en no ir más a la cooperativa sin 

aviso.-Uno de los principales problemas que conhleva la partida de la gente, 

como la ausencia sin aviso, es la dificultad para garantizar el desarrollo del 

proceso de trabajo, debido al modo en que está organizada la división del 

trabajo: chóferes que faltan sin aviso imposibilitando llevar a cabo los 

recorridos; el único que sabe utilizar el molino no viene más, o recorridos que 

no se pueden llevar a cabo por falta de gente, es decir desestructuración del 

circuito de materiales dentro de la cooperativa. 

Por su lado, los demás integrantes, luego de varias idas y vueltas, 

permiten el retorno de quienes han partido, ya que " .. . el compañero lo 

necesita, no lo vamos a dejar de lado", como decía Rubén, quien actualmente 

trabaja en el galpón de procesado del plástico. Estas idas y vueltas han 

generado intensas discusiones que se reactualizan frente a cada uno de los 

pedidos de retorno, lo que genera conflictos en tanto que los dirigentes son 

interpelados por quienes quieren volver y esto es luego discutido en las 

asambleas. Como me contaba Luciano: 

"Apareció de vuelta Gastón. Fue á hablar con Diego, me anduvo 

buscando, y sabe que para volver tiene que hablar conmigo. Y 

bueno, el tema e, que me vino a pedir y encima ahora parece que 

la mujer está embarazada otra vez.., no le pude decir que 

no"(Luciano) 
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Después del encuentro con Luciano, Gastón fue a la asamblea. A 

continuación las notas de campo de ese día: 

Jueves por la tarde, es día de taller en la cooperativa. Está Gastón, 

hacía tiempo que no se lo veía por ningún galpón, según me habían 

comentado había conseguido trabajo en una fábrica. Al saludarlo nos 

cuenta que quiere volver, junto a él está su pareja y su hija pequeña. 

Al empezar el taller, Luciano cuenta que Gastón quiere hablar. 

Empieza a hablar y a contar las vicisitudes que ha sobrepasado, que 

está sin trabajo y que quiere volver a la cooperativa. Las caras, en 

general, son de incomodidad pero nadie habla. Sebastián intenta 

hacer que alguien hable. Diego dice que no, que ya le han dado 

muchas oportunidades. El empieza a hablar del problema de 

mantener a los nenes. Se lo ve preocupado, se le nota en la voz, la 

cual tiembla. Pide disculpas y dice que no volverá a pasar. El resto 

mantiene las caras inmutables, como estatuas que lo miran 

fijamente. Tanto Luciano como Diego dicen no estar de acuerdo con 

la vuelta, pero son los únicos que hablan. Gastón sigue apelando,a 

sus hijos y mujer para que le den otra oportunidad. Finalmente 

interviene Rubén y dice: ".. .el compañero lo necesita, no lo vamos a 

dejar de lado" Algunos se muestran de acuerdo y otros no. Alguien le 

empieza a decir que no puede volver a pasar, :qLIe si vuelve tiene que 

trabajar, todos marcan el enojo con él, pero al mismo tiempo 

reconocen que necesita trabajar. Luciano dice que si todos están de 

acuerdo que el lunes retorne al trabajo. Diego le dice que si vuelve 

tiene que estar a las 8 "... no podes caer 9 y  media". Algunos no 

hablan pero se los nota que no están de acuerdo con esa opinión, 

como es el caso de Esteban. Luciano interviene hablando de la 

necesidad de que todos participen, que cada uno es central en la 

cooperativa y su funcionamiento. Finalmente luego de la discusión 

por el sí o el no, se decide dejarlo volver, pero con la condición de 

que sea la última vez y que trabaje como ninguno. 
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Como podemos observarlo en este registro, aunque el reingreso a 

la cooperativa exige a quienes lo demandan que este se solicite públicamente 

frente al conjunto de la cooperativa, ante la que se espera y solicita que cada 

uno exponga su opinión, la palabra de Ltiiciano o Diego en la definición de la 

reincorporación tiene un peso decisivo. Esta intervención, a la vez que asegura 

la vuelta en base a la necesidad de trabajo de quien la demanda, señala las 

dificultades que trae aparejado para el funcionamiento de la cooperativa 55 . Es 

así que estas decisiones recaen principalmente en los dirigentes, a quienes 

buscan el resto de los y las integrantes con la mirada en las asambleas cuando 

alguien pide volver a trabajar. Luego de algunos problemas, principalmente 

suspensiones que fueron decididas por los dirigentes, se hizo necesario el 

mecanismo de discusión entre todos. Luego de las exposiciones, Luciano o 

Diego toman la palabra para cerrar la discusión. 

Estos problemas se dieron con más fuerza al principio de la puesta en 

marcha de la recolección en Aldo Bonzi. En aquel momento el problema central 

giraba en torno al modo de establecer el vínculo con los vecinos. Mostrar que 

se quería trabajar y no pedir limosna era central para sostener la demanda por 

el reconocimiento del servicio y lograr que la experiencia piloto se ampliara. Así 

lo expresaba Luciano en un taller, 

"Luciano: Vamos a poner blanco sobre negro, esto, digo, porque sino 

hay algunos no van a entender nada. No, nosotros durante mucho 

tiempo nos venían pasando cosas y... eh... durante un tiempo hubo 

compañeros que salieron a pedir... y... una de las cosas que nosotros 

tenemos como norma es no pedir ni plata ni... no pedir nada... Si nos 

dan plata tampoco aceptarla porque... lo que queremos es que nos 

den los materiales reciclables. Eso muchos casos hubo que le han 

querido decir... llegaba el compañero ahí y le daban una moneda... 

No, no, yo quiero el material reciclable. Eh... pero también tuvimos 

de los otros... Hubo un compañero en un momento que fue a una 

casa y le dijo: "Me dá un vaso de coca?" dice... "No, yo no tengo 

-55  El ejercicio de esta puesta en común tanto de la solicitud de reingreso como de las opiniones 
respecto de la reincorporación de los integrantes de la cooperativa ha sido analizado en 
Fernández Alvarez y Cross, 2009. 
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gaseosa"... "Eh... cómo no va a tener gaseosa -dice- Deme un vaso 

de agua fría, pongalé un hielo..." (Risas) Digo y más que nada fue la 

forma que el compañero cómo se lo planteó al vecino.., los vecinos. 

Entonces, siempre recalcamos esto, de que no... hay que 

manguear... porque... Digo, siempre teníamos un estigma nosotros 

que era éste... decir bueno... los cartoneros son mangueros... son 

chorros... son esto... Hasta ahora le veníamos demostrando que 

estaban equivocados con eso, ¿no?, que no hay... Más allá de algún 

caso ahí... (risa leve) que hemos tenido... para saber que la regla 

existe (risa leve) eh... alguna excepción... [se refiera al caso de quién 

había pedido la gaseosa] Eh... pero bueno, la mayoría hoy... lo que 

decía Cecilia, ven que hay una buena disposición de los vecinos 

hacia nosotros y de nosotros hacia los vecinos..." 

Como bien remarca Luciano, lo importante era liberarse del "estigma" 

que había sobre los cartoneros. Es importante sólo pedir los materiales 

reciclables, porque el servicio que la cooperativa plantea tiene como, fin la 

recolección diferenciada de residuos. Al mismo tiempo, el salir del "estigma" es 

demostrar que se realiza un trabajo, y que éste puede ser llevado a cabo como 

una empresa, como Martín & Martín. 

Pero hay excepciones al servicio, hay veces en que no es llevado a 

cabo. Una de las herramientas utilizadas por la cooperativa cuando hay algún 

problema (arreglar el camión o la necesidad de alguna "ayuda" de parte del 

municipio) consiste en no realizar el servicio de recolección diferenciada. Esto 

genera que los vecinos se quejen a las autoridades municipales y con lo 

integrantes de la cooperativa cuando vuelven a los recorridos. Como podemos 

observar en mis notas de campo: 

Un martes acompaño a algunos integrantes de la cooperativa en 

los recorridos por Aldo Bonzi. Una vez llegados a la plaza, bajan 

del camión los carros, cada cual con el suyo, sacan los bolsones, y 

cada uno parte en una dirección diferente. Nosotros tomamos una 

diagonal que salede la plaza. En la esquina Esteban ya golpea una 

puerta. La ventana se abre una señora se asoma mientras 
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pregunta "Quién es?" Esteban responde: "Cooperativa". La señora 

"AH ustedes, pensé que no venían más ¿Qué pasó?" Esteban 

responde "Tuvimos un accidente con la camioneta y no podíamos 

venir. Pero ahora vamos a volver a venir como siempre. ¿Tiene 

algo?". "Espera que me fijo, tanto tiempo que no vinieron tiré todo, 

pero por ahí hay algo", dice la señora. A los pocos minutos vuelve 

con unas botellas y una pequeña caja de cartón. La señora dice 

que no pueden dejar de venir así por que sí. Esteban le vuelve a 

explicar lo del accidente y que fue algo que ellos no pueden evitar, 

que trataran que no vuelva a pasar. Esta escena se repitió de 

maneras similares en todo el recorrido. En algunas casas habían 

guardado los materiales durante las 2 semanas que no se había 

llevado a cabo los recorridos, mientras otras prometían volver a 

guardarlo ya que se habían desecho de todo. Los reproches y 

preguntas por la ausencia estuvieron en cada una de las casas 

visitadas por los y las integrantes de la cooperativa. Incluso 

reclamos como el siguiente: "Pero si no vinieron más, yo pensé qub 

ya no pasaban, tire todo, ya ni separo". Luego, los y las integrantes 

de la cooperativa aprovechaban la situación para preguntarles que 

les parecía el servicio que realizaba la cooperativa, todos 

acordaban en lo bueno que era y que les parecía una excelente 

idea, a ser replicada en otros lugares. Pero al mismo tiempo 

recriminaban que este sufriera lapsos en que no era llevado a cabo, 

en general sin previo aviso." 

De esta manera, el levantamiento del servicio es utilizado como un 

medio de presión hacia el municipio, ya que para los vecinos el servicio está 

relacionado con la municipalidad. En una de las oportunidades cuando el 

camión no funcionaba, y dado que no había dinero para repararlo, la 

cooperativa decidió levantar el servicio hasta poder arreglarlo. Dadas las 

quejas de los vecinos un periodista de un periódico local fue a la cooperativa 

para averiguar cuál era.el problema. Al ver lo que sucedía, publicó una nota 

contando los problemas de la cooperativa y que no podían reparar el camión, 



además instaba a la municipalidad a ayudarla. Al día siguiente de la nota, el 

municipio llamó a la cooperativa y pagó el arreglo del camión. 

3- Concluyendo 

El establecimiento de jerarquías" en este tipo de colectivos ha sido 

analizado, en relación a otros colectivos, por Dimarco (2005 y 2006). Como 

hemos señalado en la introducción, la autora distingue tipos de participación 

(los referentes, los miembros de la comisión y socios cercanos al presidente y 

el resto de los socios) que se corresponden con el grados de mayor o menos 

involucramiento en los emprendimientos. De acuerdo a esta autora, la 

diferencia sustancial de los referentes con el resto de los asociados radica en 

que los primeros cuentan con un capital social, es decir "la totalidad de los 

recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera 

de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimientos y 

reconocimiento mutuos" (Bourdieu, citado en Dimarco 2005:3). Esto es lo que 

les permite diferenciarse del resto y tener que realizar otras actividades, 

centrales para el mantenimiento del colectivo, en las cuales sólo ellos pueden 

participar. 

Creo que este trabajo resulta interesante a la hora de problematizar las 

relaciones internas en las cooperativas, principalmente como me detendré a 

continuación en la recuperación del concepto de capital social, propuesto por 

Bourdieu. Sin embargo, a mi entender la construcción de tipologías tiene a 

especializa las prácticas, como si fueran tipos ideales, a partir de los cuales se 

etiqueta los diferentes tipos de relación. Como señalara Manzano (2007), 

refiriendo a las relaciones entre dirigentes y referentes de la CCC (Corrientes 

Clasista y Combativa) y la FTV respectivamente, "...La formación de grupos y 

sus pautas de interacción requiere prestar atención a una trama de relaciones 

sociales más amplia en la que se entretejen trayectorias de vida, políticas 

estatáles y tradiciones de organización política" (Op. Cit. p. 193) El análisis en 

base a estas tipologías, pierde de vista la heterogeneidad y complejidad de las 

relaciones que en estos espacios se establece y el carácter de las jerarquías 

que se desarrollan. 
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El análisis de Dimarco a partir del concepto de "capital social", siguiendo 

el planteo de Bourdieu puede, en cambio, sernos de utilidad ya que como 

señaláramos en el capítulo 1, tanto Diego como Luciano, en su trayectoria de 

vida -uno delegado sindical y ambos militantes de la FTV-, han adquirido un 

conocimiento tanto de los lugares a concurrir como de los lenguajes utilizados 

en estos ámbitos. Al mismo tiempo, su militancia llevó a que ellos establecieran 

conexiones con agentes municipales y de otras dependencias estatales. Estas 

relaciones que se establecen con el resto de los integrantes no son siempre de 

la misma manera y se manejan en un marco de ambigüedades -mientras son 

en definitiva ellos quienes llaman a nuevas personas o incluso deciden 

reincorporaciones, buscan discutirlo en las asambleas-. 
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CAPITULO 3 

ONGs ¿GUBERNAMENTAL/DAD NO GUBERNAMENTAL? 

O COMO LAS ONGs CONSIDERAN A LOS EMPRENDIMIENTOS 

la cooperativa se complica 
que bajón 

pero es mejor eso 
que cantar para el patrón 

despedida 2006 o "nos cuesta llegar" 

murga cooperativa "la mojigata" 

"Como dije ayer queremos ser como Mondragón. Ser cabeza de luturos 

grupos", respondía Luciano durante un curso de capacitación cuando le 

preguntaban donde veía a la cooperativa en unos años. Y luego agregaba, "... 

nosotros pensamos abarcar toda La Matanza, y hasta la luna no paramos. 

Çreemos en lo que hacemos, somos profesionales. No me veo haciendo otra 

cosa. Queremos ser la empresa que procese y haga todo, hasta hacernos 

cargo del frente de descarga. Hay que concientizar a la gente que todo está 

relacionado, las latas que salen de la casa terminan siendo la chapa del auto, y 

porque no hacerla nosotros. En reciclando sueños nos vemos por ahí" 

Esta charla tuvo lugar en las oficinas de una ONG local que se encarga 

de dictar cursos de capacitación a diferentes cooperativas. Los integrantes de 

la cooperativa habían accedido a una "ayuda" proveniente de la cooperación 

italiana a través de una ONG de ese país, Progetto Sud (ProSud), y una 

argentina, el Instituto Movilizador de Fondos C000perativos (IMFC). Las 

intervenciones de Luciaro citadas en el párrafo precedente se relacionan con la 

manera en la que los emprendimientos deben ser para poder acceder a las 

"ayudas": sustentables, con el objetivo de maximizar los ingresos dentro de los 
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parámetros del cooperativismo y sus valores. En este sentido, la respuesta del 

Luciano intentaba dar una imagen que los caracterizara como emprendedores, 

con el objetivo de formar una gran cooperativa. 

Dado este contexto, las ONGs que promueven el trabajo con cartoneros 

señalan que las cooperativas, al aunar esfuerzos, podrían generar el volumen 

de materiales suficiente para poder "saltar" a los intermediarios. Por este 

motivo, vender directamente a los fabricantes mejoraría el precio y así se 

obtendrían más ganancias. 

Esto se relaciona con la idea de sustentabilidad que estos 

emprendimientos deben tener. La mera venta, a mayor volumen, aseguraría la 

sustentabilidad e incluso generaría grandes ganancias. Es así que las "ayudas" 

provenientes de las ONGs se orientan a brindarle un mayor valor agregado a la 

producción. Al mismo tiempo, las ONGs insisten en la legalización y 

conformación de cooperativas enmarcadas en los valores cooperativos 57 . Por lo 

tanto, las "ayudas" brindadas por la ONGs se orientan a cooperativas legales, 

que siguen los valores cooperativistas, 

Como hemos señalado en la introducción, sigo aquí el lineamiento de los 

antropólogos Gupta y Ferguson (2002), entendiendo que las ONGs pueden 

analizarse como parte de un ejercicio gubernamentalidad de las poblaciones. Al 

mismo tiempo retomamos el aporte efectuado por Trouillot (2001) sobre los 

efectos de Estado y dentro de estos, para el caso de las ONGs, el efecto de 

legibilidad, que establece lenguajes y herramientas para clasificar y regular. 

El ejercicio de esta por parte de las ONGs puede observarse expresada 

en dos parámetros que deben ser cumplimentados para poder acceder a las 

"ayudas": por un lado la idea de la sustentabilidad es decir que sean empresas, 

sociales pero empresas al fin, esto es que produzcan ganancias; y por el otro, 

la conformación de cooperativas legalmente constituidas y que se encuentren 

con toda la documentación en regla (AFIP, cuentas bancarias, etc.) 

57 Los 7 valores cooperativos son dictados por la ACI (La Alianza Cooperativa Internacional). Esta es una 

organización no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas 

en todo el mundo. Fundada en Londres en 1895, sus 239 miembros son organizaciones cooperativas 

naciohales e internacionales (9 países) de todos los Sectores de actividad. En total representan 

aproximadamente 800 millones de personas en todo el mundo (Fuente jttp://www.ica.coopIes/). Los 7 

valores cooperativos pueden verse en el anexo II. 
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En este capítulo analizamos como las ONGs plantean estos requisitos al 

emprendimiento y la forma en la que las "ayudas" se organizan en torno a 

estos. Al mismo tiempo consideramos el uso del lenguaje de las ONGs, en 

tanto entendemos, siguiendo a RoseberrJ (2007), que la cooperativa hace uso 

de este lenguaje para la obtención de las "ayudas" y al mismo tiempo, las 

ONGs se apropian de categorías y discursos de la cooperativa. 

1-El proyecto 

Uno de los principales requerimientos para poder acceder a estas 

"ayudas", como mencionaba más arriba, está relacionado con el hecho de que 

la cooperativa este legalmente contituida. El proyecto anteriormente 

mencionado, el cual involucraba a ProSud y el IMFC, tenía por nombre 

"Consolidación del tejido asociativo productivo de los recicladores informales 

de Rosario, el Gran Rosario y Buenos Aires". Originalmente el proyecto estaba 

enfocado a una red de cooperativas que formó el IMFC. Esta red comenzó a 

conformarse en el año 2003, momento en que el IMFC ya se había relacionado 

con diversas cooperativas de cartoneros, brindando "ayuda" para su 

conformación y asistencia técnica, ubicadas en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires. La idea era articular a las diferentes cooperativas en una red, 

para que estas pudieran vender a mayor volumen y, de esta manera, "saltar" a 

los intermediarios, pudiendo obtener mayores ganancias y mejorar así las 

condiciones de vida de sus miembros. Para esto el IMFC habia hecho alquilar a 

las cooperativas un galpón en la zona de Munro hacía donde las cooperativas 

integrantes de la red enviaban sus productos y desde allí, una vez alcanzado el 

volumen necesario, eran vendidos. Las cooperativas que participaban de esta 

experiencia debían pagar una parte del alquiler y los fletes de los materiales 

hasta el galpón donde se reunía la mercadería (Paiva, 2009) 

En aquel momento el IMFC presentó un proyecto a la cooperación 

italiana para poder ayudar a esta red que estaban conformando. Para esto se 

unieron a la ONG italiana Progetto Sud, la cual se dedica a "...las ayudas al 

desarrollo, la auto-sustentabilidad con el objetivo de la defensa de los 



derechos, creación de puestos de trabajo y de ingreso" 58 . Creada en 1984 por 

la Unione Italiana del Lavoro (UIL), una de las tres mayores centrales de 

trabajadores italianas, en 1987 fue reconocida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Italia. Sus intervenciones se dan en dos tipos de proyectos: los 

de larga duración que tienden a la auto-sustentación de los proyectos en el 

país, y proyectos de ayuda rápida para emergencias. A su vez considera que 

es central, dentro de sus actividades, el desarrollo de recursos humanos para 

el crecimiento de los países en desarrollo. 

Finalmente en 2008, el proyecto presentado por IMFC es autorizado. 

Para ese entonces la red que el IMFC había conformado se había desarmado 

debido a "los desacuerdos, la ausencia de diálogo y la imposibilidad de 

sostener las diferencias a pesar de las divergencias derivaron en el eclipse del 

proyecto, hacia fines del 2005" (Paiva 2009:180) 

Por estas razones es que el IMFC debe buscar nuevos beneficiarios y 

rearman el proyecto en torno a la ciudad de Rosario y alrededores. Es 

necesario considerar que uno de los vínculos de la UIL en Argentina es José 

Tucci, un referente del Partido Justicialista de La Matanza, ex jefe de gabinete 

de Alberto Balestrini. Dado que su construcción política reside en la Provincia 

de Buenos Aires, este le exige al IMFC que el proyecto tenga también una 

parte en el Gran Buenos Aires, preferentemente en La Matanza. 

En la búsqueda de emprendimientos en la provincia de Buenos Aires, 

para desarrollar el proyecto, el IMFC se pone en contacto con la planta social 

de la cooperativa 8 de Mayo en José León Suárez, donde se encontraba 

trabajando parte del equipo del CONICET. Al conocer la propuesta ellos la 

comparten con la parte del equipo que trabajaba en la cooperativa de La 

Matanza. El IMFC decide sumar a estas dos cooperativas al proyecto, la del 8 

de Mayo y la cooperativa Reciclando Sueños. En estas reuniones participaron 

Sebastián y Cecilia y fue el primero de estos quien me comentó que aunque en 

un primer momento el IMFC solo quería que el proyecto se limitase al dictado 

de cursos de formación, finalmente se logró que se incorpore la entrega de 

maquinarias y otros elementos necesarios. Aunque El IMFC quería que los 

8Fuente: http://w\\v.progettOsUd.org/  traducción propia. 



cursos sean dictados por el equipo del CONICET, pero ante la negativa de 

¡stos fueron dictados por una fundación vinculada a la capacitación de 

/ooPerativas fuertemente relacionada con el IMFC. Aunque el equipo decidió 

no dictar los cursos solicitó que, tanto Márcela (por 8 de Mayo) como yo (por 

Reciclando Sueños), participáramos del proyecto en calidad de animadores 

socioculturales. El trabajo como animador sociocultural consistía en ser 

" ... responsables de acompañar la gestión de todas las Cooperativas y pre-

cooperativas, facilitando el aprendizaje de los beneficiarios en las tres áreas 

temáticas mencionadas anteriormente 59 . También tendrán la responsabilidad 

de apoyar a los grupos para la resolución de problemas y conflictos 

cotidianos"60 . Además de brindarme un pequeño salario que complementaba 

mi beca estimulo, lo que era de gran "ayuda" -en este caso para mí-, me 

permitió participar en reuniones dentro de la ONG y entre miembros de ésta 

última y de la cooperativa, así como en los diversos cursos que fueron 

dictados. Esto me colocó en una posición para poder observar las relaciones 

que se iban estableciendo, al mismo tiempo que pude registrar "desde dentro" 

las consideraciones que la ONG y la fundación tenían tanto de la cooperativa 

como del cooperativismo. 

En la primera reunión en la que participé, en Diciembre del 2008, 

además de comentarme como serían los cursos y las temáticas a tratar, el 

coordinador preguntó en reiteradas ocasiones, tanto a mí como a Marcela 61 , 

por la situación legal de las cooperativas. Esta era una preocupación central, 

principalmente debido a que sabían que Reciclando Sueños había tenido, 

según ellos, dificultades en la conformación. Por su parte la cooperativa 8 de 

Mayo aún se encontraba con la planta social en construcción. Innumerables 

veces tuve que contar que la cooperativa ya había obtenido la matricula 

provincial y estaban a la espera del otorgamiento de la nacional. 

59Las tres áreas temáticas consideradas en el proyecto eran: formación técnica, educación social y soporte 
pedagógico. Fuente: Plan Operativo Global del Proyecto "Consolidación del tejido asociativo productivo 
de los recicladores informales de Rosario, el Gran Rosario y Buenos Aires" 
60Fuente: Plan Operativo Globa de! Proyecto "Consolidación del tejido asociativo productivo de los 
recicladores informales de Rosario, el Gran Rosano y Buenos Aires" 
61 Marcela solo participó de las primeras reuniones. Por problemas personales dejo de estar vinculada 
luego del primer curso de "formación de líderes" 
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Las preguntas también se orientaban al funcionamiento de la 

cooperativa: ¿Había asambleas? ¿Estaban acostumbrados a cursos de 

formación? ¿Cómo los recibirían? Al comentar que el equipo del CONICET 

realizaba, desde hacia varios años, talleres en los dos emprendimientos, uno 

de los capacitadores asombrado respondió: "Estos tienen practica, además si 

trabajaron con ellos [en referencia al equipo del CONICET] están más 

estudiados que el agua. Habría que ver de conseguir los trabajos". Al mismo 

los capacitadores querían saber que temáticas deberían tratar en los cursos. 

Los tópicos eran: Cooperativismo y asociativismo, formación técnica y 

productiva, gestión empresarial y comercialización. 

Luego de esa reunión quedé a la espera de novedades, finalmente en 

Febrero del 2009 la fundación a cargo de los cursos volvió a contactarse: en 

una semana comenzarían los cursos. Estos se encontraban divididos en dos 

partes: la "formación de líderes", el cual se realizó en las oficinas de la 

fundación y donde se trabajo en módulos pequeños y el desarrollado de las 

temáticas luego en la cooperativa donde asistían todos los integrantes de esta. 

Estos ultimos tenían una duración mayor que los dictados en las oficinas de la 

fundación. 

La "Formación de líderes" se llevó a cabo durante tres semanas. Durante 

los cursos el coordinador remarcaba la necesidad que la "ayuda" brindada 

redunde en la auto-sustentabilidad del emprendimiento, esto fue bien 

comprendido por quienes participaron en estos talleres por parte de la 

cooperativa: Luciano, Diego y Juan, tesorero de la cooperativa. 

2 La sustentabilidad como requisito 

Una de las cuestiones más salientes que pude observar durante los 

cursos de "Formación de líderes" fue la tensión entre la necesidad de ser auto-

sustentables y la realidad de la cooperativa. En los meses previos al comienzo 

de los cursos los precios de los materiales habían caído a un tercio de su valor. 

En Septiembre comenzaron los rumores de la crisis mundial con la caída de los 
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bancos más importantes 62 , incluso algunos materiales no eran comprados por 

los acopiadores. 

En los cursos los integrantes de la cooperativa comenzaron dejando en 

claro como ellos consideraban que debía realizarse el trabajo cartonero, a 

continuación presento diferentes fragmentos de mis notas de campo donde 

comentaban a los capacitadores estos problemas: 

Juan cuenta que "había cierto mito que cón lo que se recolectaba 

alcanzaba si lográramos que nos pagaran eso [la recolección] ya 

habría cierta ganancia. Luciano dice que "al municipio le sirve, 

plantean que lo hacemos mejor que Martin&Martin [...] a ellos les 

pagan y a nosotros nos dan la basura". Mariano plantea que "es un 

problema de relaciones públicas, las empresas lo saben hacer". 

Habla de la necesidad de usar la prensa, de presionar al 

intendente. Luciano cuenta cuando aparecieron junto con la tasa 

municipal como una propaganda del municipio. Mariano dice que 

"ahí fue al revés. Nosotros con una cooperativa en Jujuy tuvimos 

que ir a buscarlo al intendente". Diego agrega que cuando 

"comentábamos lo que queríamos hacer con la basura la gente 

nos miraba y nos decían que estábamos locos." (Registro de 

campo 20-2-2009) 

Luciano remarca el problema en relación a la sustentabilidad, 

sumada a la actual caída a nivel global de los precios de los 

productos. "Escuchá la que nos dijeron en el municipio: que 

acaparemos, que se yo de la ley de la oferta y la demanda [ ... ] 

nosotros tenemos que sobrevivir, no podemos acaparar [en 

referencia a la fluctuación constante de los precios de los 

productos en el mercado] Generalmente nos han tomado como 

vagos, como que no es un trabajo. Un día me agarre [...] fuimos al 

programa de María Laura Santillán y me dice "ahora que 

2Con la confirmación de la quiebra de la firma Lelirnan Brothers los mercados financieros comenzaron 
una estrepitosa caída, y desde los medios de comunicación comenzó a referirse a este hecho como el 
comienzo de una crisis mundial fttente: http://www.clarin.com/diario/2008/09/1 5/um/m-0 1760840.htm  
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trabajan.....para mí siempre fue mi laburo" (Registro de campo 13-

2-2009) 

Diego toma la palabra y dice que lo que más le preocupa es " ... el 

momento que estamos viviendo, caemos siempre en lo mismo" 

Violeta asiente pero vuelve a preguntar: "Qué es lo que más les 

jode?" Diego retorna la palabra y dice: "la mercadería, la retirarnos 

y a quién se la vendemos" Luciano dice que el problema es que 

"nos conozcamos, el mayor problema es que no nos pagan por lo 

que hacemos... el reconocimiento de la labor" [...] estamos mucho 

mejor en muchas cosas, pero no en lo económico [...] porque le 

damos por ahí [en referencia al servicio de recolección 

diferenciada] y porque siempre lo pensamos así. Lo que hacemos 

adentro para subsidiar el afuera" (Registro de campo 13-2-2009) 

El "subisidiar el afuera" remite a mantener la recolección diferenciada en 

tanto que permite la construcción de la diferencia con el resto de las 

organizaciones cartoneras, siendo la reivindicación específica de la cooperativa 

ser considerada un servicio público. Al mismo tiempo enfatizaban que el 

cartoneo es un trabajo, en este punto es importante señalar que durante los 

cursos el coordinador, siguiendo la clasificación de la literatura académica 

sobre el tema (Schamber y Suárez 2002, 2007; Schamber s/f, 2006; Paiva 

2006, 2007; Dimarco 2005, 2007; Perelman 2007, 2008; Aimeta, 2009), hizo el 

siguiente comentario en torno al trabajo cartonero: "hay que diferenciar a los 

tipos de cartoneros los que lo hacían antes deI 98, que en general era el linyera 

que lo había elegido como una forma de vida más que una necesidad. Tras la 

crisis del 2001 mucha gente se volcó al cartoneo dada la imposibilidad de 

conseguir trabajo y no tener otra salida" (Carlos). 

Al mismo tiempo, los miembros de la cooperativa señalaban la 

imposibilidad de mantenerse con la mera venta de los productos expresando 

que la "ayuda" debía redundar en la auto-sustentabilidad del emprendimiento, 

como lo mencionaba Luciano en un encuentro: "nosotros tenemos un problema 

con el lucro, quizás no é.s rentable, pero es sustentable. (Registro de campo, 

20-2-2009) 
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Al mismo tiempo que señalaban "el no lucro" actual; remarcaban que el 

emprendimiento podía ser "rentable", supeditado esto a que la recolección sea 

reconocida cómo servicio. Mientras tanto, una mejora de las condiciones de la 

cooperativa podría ser dada mediante la ihdustrialización en el reciclado de los 

materiales, como comentaban: 

Luciano dice que "A nosotros todo nos costó el doble. Cuando 

largamos presentamos un proyecto para unas máquinas, pero 

cuando salió la plata no alcanzaba ni para la mitad, entonces en 

vez de hacer medio hicimos diez, hicimos nosotros mismos las 

máquinas. Nosotros tuvimos que poder para que nos crean. 

Pudimos demostrar que hacemos, antes no hacíamos nada. El 

camión nuestro es del '58, pero si esperábamos uno nuevo no 

llegábamos. Nosotros pagamos  subsidian nada: el 

alquiler, la luz, la nafta, todc( Esto es testimonial, ueremos que 

sea industrial" (26-02-2009) 

Frente a la imposibilidad de lograr todo lo necesario para comenzar el 

programa, tuvieron que hacer por cuenta propia las maquinarias, carros e 

incluso conseguir un camión que no es el ideal para llevar a cabo el servicio 

" ... Tuvimos que poder para que nos crean. Pudimos demostrar que hacemos". 

La necesidad de mostrar que pueden hacerlo se pone de manifiesto no sólo 

frente a las ONGs sino también, como veremos en el capítulo siguiente, con las 

agencias estatales. Entonces, como mencionamos anteriormente, desde la 

perspectiva de la cooperativa, la mejora de las condiciones podría ser dada 

mediante la industrialización en el reciclado de los materiales: 

"Queremos, más que querer necesitamos industrializar" dice 

Luciano, "...es muy difícil ganar guita con los productos sin 

procesar" (Registro de campo 26-2-2009) 

"Ahora industrializando podremos subsidiar mejor [la recolección] y 

concientizando a la población. Fuimos intentando cosas 

experimentales, nadie te da el plano, íbamos de contrabando y 

veíamos la maquina. Hicimos todo a medida, a medida que los 

fuimos encontrando. Ya con la industrialización vamos a tener una 
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salida, sin pelear por lo esencial". (Luciano. Registro de campo 13-

2-2009) 

Mientras señalan las dificultades del funcionamiento del colectivo, en 

relación a la fluctuación de los valores de los productos, marcan la capacidad 

de mejorar y de obtener mayor rentabilidad con la industrialización del proceso 

productivo, que como he señalado, era una de los objetivos partes del 

proyecto. En este sentido el acceso a la "ayuda" brindaría la posibilidad de que 

el emprendimiento sea sustentable. 

A diferencia de estos, los técnicos de la ONG proponían otras maneras 

dé mejorar la producción que se distanciaban de la industralización del plástico. 

A continuación un fragmento de mis notas de campo donde les proponían 

realizar otras actividades: 

Luciano dice "lo único que podemos hacer para mejorar algo es 

industrializar el plástico". Carlos pregunta "cy  el cartón? ¿De qué 

manera lo venden? ¿No hay manera de mejorarlo desde el lado 

del cliente? ¿Enfardado, no pagan más?. Luciano dice que "el 

tema es la certificación de la calidad. Hay cosas que se pueden 

hacer, son muchas y ahí lo revisan mucho [al cartón], por eso no 

quieren enfardado, porque lo podes mojar, lo pones en el fardo y 

no se dan cuenta. Lo que te piden es lo más abierto posible". 

Diego agrega que "el problema está en la slección del fardo. Hay 

productos que es más complicado trabajar, como el papel, porque 

[para procesarlo] necesitas mucha infraestructura, no pasa eso con 

el plástico, que con eso podemos". (Registro de campo 25-2-2009) 

La propuesta de estas otras actividades (distintas del procesamiento del 

plástico) estaba vinculada con brindar otras máquinas que no eran aquellas 

que la cooperativa había solicitado. A poco de comenzar los cursos en la 

cooperativa fui convocado para acompañar a Carlos, el coordinador de los 

cursos y a Giussepe, un técnico italiano que había trabajado en distintos 

lugares de América Latina con emprendimientos de reciclado. Ambos iban a 

visitar la planta de la cooperativa para analizar diferentes maneras de mejorar 

el proceso. A continuación transcribo las notas de campo de ese día: 
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Un soleado miércoles de abril partimos de la puerta de la fundación 

en remis. Fui presentado con Giussepe que, según comentó 

Carlos, era un experto en temas de emprendimientos de 

recicladores. Había trabajado en Nicaragua, El Salvador y China. 

El viaje transcurrió hablando de China y sus proyectos. Según 

Giussepe en este país la concepción del tiempo era diferente, lo 

que hacía que los proyectos se pensaran hacia futuro, en largo 

plazo. Al llegar a la cooperativa nos estaba esperando Luciano, 

quien tras los saludos, comenzó a mostrarle el funcionamiento de 

la planta a Giussepe. Tras finalizar la inspección del proceso 

Luciano pide que apaguen las máquinas. Giussepe señala que 

sería mejor procesar bolsas de PEBD (las bolsas de pan lactal por. 

ejemplo) que procesar los otros plásticos. Para esto, habría que 

pedirle a la municipalidad un lugar donde poner la maquinaría, la 

cual incluye la construcción de una pileta amplia para limpiar las 

bolsas. Luciano lo mira descreído, le comenta si sabe la situación 

de la cooperativa, que el municipio no dará un lugar y que procesar 

esos materiales no da réditos. Él dice que sí, que en El Salvador 

puso en funcionamiento una planta y que con una campaña en la 

que las escuelas juntaban y enviaban las bolsas al emprendimiento 

" ... se ganaba como 100.000 dolares al mes". Frente a eso Luciano 

responde 'si es así, cerremos todo y nos vamos para allá" y agrega 

que ese precio no puede ser. Giussepe dice que puede que ese 

valor sea al año, está desconcertado. Luciano le explica el valor 

del material, dice que para recolectar la cantidad que se 

necesitaría procesar para llegar a esos valores sería necesario 

.todo el Gran Buenos Aires". Luciano pide una calculadora y 

hace cuentas, que le va mostrando a Giussepe. Este no sabe que 

contestar, 'su propuesta no es bien recibida, las evidencias que 

esgrime Luciano son muy fuertes. A Luciano se lo nota enojado. 

Habla con Carlos, le dice que las máquinas que ellos necesitan 

son para el procesado de los plásticos " ... más duros", que no tiene 

sentido lo que Giussepe está planteando. La situación es tensa. 
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Giussepe admite que es posible que en Argentina no se pueda 

trabajar con las bolsas de PEBD. Luego de esto Carlos y Guissepe 

parten. Yo decido quedarme en la cooperativa. Luciano está 

preocupado, no cree que les vayan a dar las máquinas incluidas en 

el proyecto, entiende que ésta visita muestra que la ONG prefiere 

pagar otras maquinarías más baratas, lo que repercute en la 

propuesta de procesar otros materiales (Registro de Campo 27-04-

2009) 

Como podemos observar las propuestas de nuevos procesamientos en 

materiales no estaban dadas solamente en parte de charlas en los cursos, sino 

que incluyeron la visita de un técnico para señalar la posibilidad de otra 

producción. En este apartado podemos observar cómo, siguiendo a Roseberry 

(2007), la cooperativa se apropia de los lenguajes de la ONG señalando que la 

sustentabilidad puede ser posible mediante la mejora de la producción. Al 

mismo tiempo hacen participar a la ONG en el ámbito cartonero mostrando los 

desconocimientos que los técnicos tienen: por un lado, la propuesta de prensar 

el cartón, siendo que de esta manera el material no es comprado; y por otro 

lado, la idea de procesar un material que económicamente no es rentable (las 

bolsas de PEBD), lo que requería además de un inviable pedido de un predio a 

la municipalidad. 

Además de ser auto-sustentables los emprendimientos, para las ONGs, 

estos deben funcionar como un empresa, es decir, obtener ganancias, 

mantener los papeles en regla e inclusive tener una cuenta bancaria. Este fue 

otro de los tópicos centrales abordados en las capacitaciones, tanto a los 

"lideres" como las que se llevaron a cabo en la cooperativa. 

La cooperativa, como señaláramos más arriba, había obtenido la 

matrícula provincial poco tiempo atrás, junto a esta adquirieron el número de 

CUIT y la documentación relativa a cuestiones impositivas. Sin embargo, no 

podían abrir la cuenta bancaria. Su intención, era hacerlo en el banco 

Credicoop (que argumentaba encontrar problemas con los papeles de la AFIP), 

porque ofrecía mejores condiciones para las cooperativas. Aprovechando la 
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estrecha relación entre este banco y el IMFC, cuando Carlos, el coordinador de 

los cursos, preguntó a Luciano por la cuenta bancaria el dijo: 

"Y... queremos hacerla en el Credicoop, por los ideales 

[cooperativos] pero no nos dejan, que no sé que papel de la AFIP. 

Ya fuimos a la AFIP y está todo bien, entonces no se porque, si 

para la AFIP está bien para el banco no. Pero ya está, mañana 

vamos al Provincia que me dijeron que en 72 horas me abren la 

cuenta" Carlos le dice que no se preocupe "Ahora llamo y veo que 

anda pasando" le pregunta la sucursal a Luciano y sale de la sala 

de reuniones. Al rato vuelve y le dice que no hay ningún problema, 

que vaya al banco al día siguiente, que si hay algún problema él lo 

acompañara a la sucursal." 

La cuenta bancaria, requerimiento para acceder a los beneficios, no 

podía ser creada por la cooperativa por una serie de inconvenientes. Apelando 

al discurso cooperativista, tanto de la ONG como del banco, Luciano aprovecho 

la reunión para poder acceder a la cuenta. Luego de este intercambio, Çarlos 

operó de mediador entre la cooperativa y el banco acompañando a Luciano a la 

sucursal de San Justo. 

Otro de los tópicos centrales en los cursos de formación que dictaba la 

ONG estaba orientados a la registración, contaduría y balances de la 

cooperativa. Esto ocupó gran parte de los cursos como podemos observar en 

diversos fragmentos de mis notas de campo que figuran a continuación: 

Mariano dice que 'es importante poder generar estos datos [de 

contaduría], primero por la responsabilidad social y luego para 

mostrar los balances y mostrar que puede haber una 

perdurabilidad en el tiempo, que es el objetivo de toda empresa. Lo 

más difícil es que las empresas pasen la generación intermedia. La 

idea es proyectarse en el tiempo" (Registro de campo 20-2-2009) 

Martina agregó en otra oportunidad que "hay que registrar para ver 

que hay" Luciano cuenta que hay un cuadernito. Nadie más habla. 

Martina toma la palabra " ... el silencio es que hay un temita" 

Luciano interviene "Es todo un tema. Nos llega la carta de la AFIP, 
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pero no nos dejan abrir la cuenta. No hay salida: Hacemos un 

registro manual de lo que entra y sale, se debe y lo que se paga, 

no está en un libro rubricado y con números" (Registro de campo 

13-2.2009) 

Para la ONG, la contabilidad constituye un elemento central para 

"mostrar que puede haber una perdurabilidad en el tiempo". Esto se inscribe en 

la posibilidad de lograr la autosustentabilidad del emprendimiento. Además, 

constituyen un requerimiento legal que exigen el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES) y la AFIP. 

3. Cooperativismo 

Un tema central sobre el cual versaron los cursos era el 

"cooperativismo". Este constituyo el curso de mayor duración dentro de los que 

fueron llevados a cabo en la cooperativa. Los contenidos del curso incluyeron 

la historia del cooperativismo, los valores cooperativos y las diferencias entre 

una empresa y la cooperativa. 

El discurso esgrimido por la ONG promueve la organización cooperativa 

como una forma que garantiza per se mejores condiciones de trabajo. Durante 

el desarrollo de los cursos los precios de los materiales se mantenían muy 

bajos e incluso algunos materiales no eran comprados por los acopiadores, 

dificultando aún más el funcionamiento del colectivo. A continuación una 

transcripción de mis notas de campo de los cursos llevados a cabo en la 

cooperativa: 

Hablando sobre la cooperativa Martina dice "Cuando pensé en los 

más grandes con una experiencia en fábrica y cuando pensamos 

en jóvenes y hay changas, períodos sin laburo. Este pasado que 

parece mejor, no tenemos que endiosar esa época, por que 

también había trabajos de mierda y explotaban y había jefes 

maltratadores que cuando vino la crisis suspendieron o rajaron y 

arreglate. Era laedad de oro para los ricos. Creo que en estos 



emprendimientos la apuesta no es a tener laburo sino una 

organización diferente (Registro de Campo 11-03-2009) 

Luego de repasar lo trabajado la semana anterior Mariela entrega 

para trabajar un chiste de Quino. En el dibujo se ven varias 

personas en un bote a remos. Mientras a popa hay un hombre 

remando solo, a proa seis personas (vestidas como ejecutivos, de 

traje) están llevando a cabo una reunión. Al fondo se ve una 

tormenta que se está acercando. Los de la reunión le piden al 

remero que avance así salva a la empresa, haciéndole entender 

que es de todos. Gaspar lo lee pero no lo entiende y pide que se lo 

expliquen. Mariela pregunta si consideran que eso es como la 

cooperativa. Oscar responde "acá el que se sienta mucho lo 

levantamos". Mariela agrega "si no reman los va a agarrar la 

tormenta" y Rubén dice "la tormenta es la crisis". "Habría que 

sacarla?", pregunta Mariela y Rubén le responder que "si, remando 

parejo". Mariela retorna el intercambio comentando que en la 

cooperativa reman todos parejo para salir de la crisis, mientras que 

en una empresa los que reman son los empleados y los "patrones" 

se quedan tranquilos. (Registro de campo 11-05-2009) 

Gaspar pregunta por la palabra rentabilidad escrita en el 

papélografo. Mariela responde que "Rentabilidad es ganancia" 

Rubén dice que "Si es rentable" Marieia agrega "Si se va a ganar. 

¿Moler va a ser rentable?" Marca esa frase y la relee. "y la ayuda 

económica que también ellos la necesitan. Y para que va a ayudar. 

¿En qué ha que invertir? ¿En máquinas, más trabajo?" Rubén dice 

"En más calidad. Más producción" 

Mariela dice que ". . . mejorar los ingresos y más trabajo ¿todos 

ustedes o, más gente?" Mas gente responden todos. Mariela 

explica lo que fue escribiendo en el papelografo ". . .la ayuda 

económica es clave para todos. ¿Qué otra cosa tienen de 

contacto?" A lo qúe sigue el siguiente intercambio: 
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Ruber: 	En 	la 	expansión 

Mariela: Claro, en el crecimiento. 

Rubén: A pesar a la crisis, Mariela asiente. 

Gastón: Estamos en el bote todavía. Nunca bajamos los brazos 

Rubén: Hay muchos lugares, en nuestro caso muchos galpones, 

que cerraron, de unos 30 pasaron a 15 

Mariela: ¿De quién eran esos depósitos?. 

Rubén: Privados eran 

Mariela: ¿No eran cooperativas?. 

Rubén: No, no. 

Mariela: Donde todos echan, ustedes suman 

Rubén: Escuché por mi barrio que van a echar a 80 personas de la 

construcción. 

Mariela: Ustedes crecen, pero hay crisis y eso son respuestas a la 

crisis [los despidos] (Registro de campo 18-05-2009) 

Los fragmentos transcriptos corresponden a dos cursos llevados a cabo 

en la cooperativa orientados a mostrar al cooperativismo como una manera 

diferente de organizar el trabajo, que en tiempos de crisis, posibilitaba salir 

adelante. Al mismo tiempo remarcaban las diferencias con las empresas 

tradicionales, que ante situaciones de crisis reducen el personal. 

Al mismo tiempo los cursos giraban en torno a los valores cooperativos y 

a la participación de los asociados. Esto fue desarrollado fuertemente en los 

cursos de "Formación de Lideres" y se trabajó luego en los cursos en la 

cooperativa. Durante uno de estos cursos de "Formación de líderes", Luciano 

cuenta algunos de los problemas que han atravesado como cooperativa, 

principalmente en relación a la discusión sobre trabajar o no los feriados, 

relatando las dificultades de la participación, a lo que Martina agrega: 

.participar es también estar informado. Si no estoy informado 

parece que todo llueve. De algún lado viene. El nivel informativo es 

una instancia de'• participación." Luciano cuenta que "...nosotros 

planteamos que con la secretaría hacemos esto. Que con el 



gobierno de la provincia esto otro... la capacitación... y que hay 

cambio de gestión. A veces nos quedamos cortos, hacemos de 

padres al asegurar 800 pesos a cada integrante de la cooperativa." 

Martina dice que deben informar "ayar la cancha. Dejar en claro 

que en el mundo exterior hay problemas" (Registro de campo 19-2-

2009. Oficinas de la fundación encargada de dictar los cursos) 

Al detallar las gestiones que deben realizar día a día Luciano cuenta que 

una de las premisas es asegurar el retiro de los 800 pesos para todos los 

integrantes aunque "se queden cortos". Desde el lenguaje de la ONG, hacer 

"de padres" lo deja fuera de lo que se considera una práctica cooperativa. En 

relación a este punto, unas semanas más tarde se realizó en la fundación un 

encuentro entre los formadores, los encargados de diagramar los cursos y yo, 

como animador sociocultural. La finalidad de esta reunión era poder discutir 

entre todos las impresiones y determinar cómo serían llevados a cabo los 

cursos. Expongo mis notas de campo de esa reunión: 

Todos acuerdan que lo "ideológico" en torno al cooperativismo, 

está bien. Que donde más hay que profundizar es en lo 

"ni". Principalmente registración y organización de la 

cooperativa. En medio de la chan, interviene Martina y dice: 

"Convengamos que la cooperativa tiene dueños, buenos dueños 

eso sí, pero dueños al fin". Todos acuerdan y dicen que es un tema 

a profundizar. (Registro de campo 3-3-09. Oficinas de la fundación 

encargada de dictar los cursos) 

Aquí podemos observar cómo, aunque durante los cursos se remarque 

constantemente la necesidad de una división de roles clara que permita un 

mejor funcionamiento de la cooperativa, la decisión de asegurar a toda costa el 

retiro de los asociados es considerado como una actitud de "dueño". El rol de 

"dueño" es entonces equiparado al de patrón. Al mismo tiempo en una 

cooperativa este operaría "ocultando" la información y tomando decisiones por 

cuenta propia sin consultar con el resto de los integrantes. Esta consideración 

no da cuenta de las trayectorias y vínculos de estos integrantes de la 

cooperativa y de su rol, lo que se traduce en buscar ingresos extras y "ayudas", 



que permitan el sostenimiento del emprendimiento en los momentos más 

difíciles. 

4. La apropiación inversa 

A continuación expondré un registro trascrito por el equipo del 

CONICET, en oportunidad de haber acompañado a un técnico de la ONG 

AVINA a visitar la cooperativa. En el trayecto, este último comentó lo que a su 

entender era necesario realizar en torno a las cooperativas de cartoneros: 

Manuel, el técnico de AVINA, contó entonces su visita a Londrina, 

un pequeño municipio de Brasil donde se lleva a cabo un sistema 

descentralizado de recolección. Según cuenta, los recolectores 

están organizados en cooperativas: juntan los materiales y luego 

un camión de la municipalidad traslada lo recolectado a un único 

centro concentrador donde tiene lugar la separación. Sebastián 

pregunta: ¿Les pagan por el servicio? Manuel dice que no, pero 

que les prestan la infraestructura. A lo que Sebastián agrega: No 

sirve, en un punto es mucho más barato llevarles la basura y 

después que se arreglen ellos para vender y cobrar. Ponen un 

camión, un galpón y nada más. Manuel no está de acuerdo en que 

no sirva e insiste en que el centro concentrador está además en 

las afueras de la ciudad, lo cual evita conflictos con los vecinos. 

Sebastián le dice "muy bien, pero ¿hasta donde te tenés que ir en 

la Ciudad de Buenos Aires para que no sea zona residencial?", 

insistiendo en su idea de que el Estado tiene que actuar y planificar 

que no puede depender del humor de 30 vecinos. 

Después de este intercambio Manuel hizo algunas preguntas sobre 

el funcionamiento de la cooperativa y comenzo a comparar esta 

experiencia con la que él conocía del caso del MTD La Matanza. 

También se habló de la cooperativa del Bajo Flores y su fracaso. 

Sebastián mencionó la intención de Luciano de que el municipio 

J los reconociera como prestadores de servicios, pagándoles por la 

recolección, lo que generó una discusión porque para Manuel era 
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mejor apostar a los grandes generadores 63  y no a "depender del 

Estado". Sebastián habló de la importancia de que el servicio como 

tal fuera reconocido y que en cualquier caso la venta de materiales 

fuera un plus pero no la condición de posibilidad del salario de los 

recolectores. Esto no implicaba dejar de lado la búsqueda de 

acuerdos con grandes generadores pero no como estrategia 

principal. Más que acuerdos comerciales debían establecerse 

relaciones con los grandes generadores dentro de las políticas de 

responsabilidad social empresaria. Manuel mencionó los límites de 

esas políticas (en las que todos estábamos de acuerdo, pero la 

diferencia es que Sebastián planteó armar una estrategia y no 

depender de las ideas geniales de los departamentos de RRHH o 

relaciones institucionales). Se habló entonces de que las grandes 

cadenas de supermercados e inclusive los supermercados chinos 

ya tenían armado un circuito comercial en torno a la venta del 

cartón, por eso había que entrar por otro lado que no fuera el 

comercial. 

Al llegar a la cooperativa, Manuel hizo referencia a experiencias 

semejantes en Brasil, frente a las que Luciano (quien estaba allí) 

marcaba la necesidad de lograr que el trabajo que están 

desarrollando llegara a convertirse, en tanto servicio social, en un 

trabajo asalariado, solventado por el estado. (Registro de campo 

equipo CONICET 21-3-2007) 

Como pudimos ver en el fragmento precedente, Manuel -en tanto técnico 

de una ONG-, proponía generar contactos con grandes generadores para 

obtener así más material o que los municipios pongan a disposición de los 

emprendimientos la infraestructura para que estos puedan desarrollarse. En 

este marco, los emprendimientos se sustentarían mediante la venta de los 

materiales. Esta idea tenía como premisa, además de conseguir los materiales 

reciclables producidos por los grandes generadores, no depender del Estado, 

es decir mantener constituirse como un emprendimiento "autónomo". 

La denominación "grandes generadores" utilizada por Manuel hace referencia a industrias o comercios 
que generan una gran cantidad de materiales susceptibles de ser reciclados. 	
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La visión de Luciano, que Sebastián reproducía en el intercambio con 

Manuel, contraponía otra visión de esta relación que no se planteaba en 

términos de "dependencia vs autonomía" sino que consideraba la importancia 

del reconocimiento del servicio público solventado por el Estado que permitiera 

garantizar un piso salarial al que podría sumarse el vinculo con grande 

generadores. 

A pesar de estas diferencia, Manuel ha invitado a Luciano a participar de 

numerosas charlas y eventos tanto del país como del exterior en las que este 

expone el trabajo de la cooperativa y su concepción sobre el servicio público. 

Recientemente, como mencionamos en el capitulo 1, Manuel invitó a la 

cooperativa a participar del Encuentro Nacional de Catadores en Sao Paulo, 

donde Luciano resultó electo como uno de los cuatro representantes de 

Latinoamérica en la cumbre por el cambio climático de Copenhague. 

Dos años y medio después de la visita a la cooperativa comentada 

anteriormente y en el marco de la realización de un documental 64 , Sebastián 

coordinó una entrevista con Manuel. Durante está, Sebastián le preguntó qué 

es lo que considera que debería llevarse a cabo en torno a la problemática de 

los cartoneros, a lo que Manuel respondió "Que sean reconocidos como un 

servicio público y realicen la recolección diferenciada". Sebastián y yo nos 

miramos sorprendidos. Al preguntarle de donde venía esa idea, el técnico 

admitió que ellos originalmente no consideraban que eso fuese lo que habría 

que hacer, pero que la cooperativa y especialmente Luciano, le habían 

demostrado que esto era lo necesario para mejorar la situación del sector. 

Anteriormente, pudimos observar de que manera, la cooperativa hacía 

uso del lenguaje de la ONG, al construirse como un emprendimiento adecuado 

los valores cooperativos, sustentable, etc. Este último pasajes, pone en 

videncia que en este caso la apropiación del lenguaje (Roseberry, 2007) se da 

)ambién en sentido inverso en el que desde su rol de técnico de la ONG, 

anuel hace uso del lenguaje de la cooperativa. Lo interesante, a mi entender, 

Tiotar como en este tiempo de vinculación con la cooperativa, en el que la 

64 Este documental fue realizado por Marcelo Ernandez Macedo, María Inés Fernández Álvarez, Sebastián 
Carenzo y Nicolás Diana. 	
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recolección diferenciada se ha mantenido, su apreciación de la problemática ha 

cambiado. 

5 Concluyendo 

En este capítulo he señalado los requisitos que las ONGs imponen para 

el acceso a las "ayudas", que como dijimos previamente, resultan esenciales 

para el funcionamiento de la cooperativa. Estos requerimientos se relacionan 

tanto con la situación legal de la cooperativa, es decir si está formalmente 

constituida y cuenta con los documentos en regla; la auto-sustentabilidad del 

emprendimiento; la capacidad de generar ganancias y la perdurabilidad en el 

tiempo; y finalmente, el funcionamiento cooperativo, lo que se expresa por 

ejemplo en la toma de decisiones en conjunto por medio de asambleas. 

Los cursos dictados por la ONG se orientaron a reforzar estas áreas y 

evaluar el funcionamiento de la cooperativa para analizar si ésta, además de 

poder acceder a la "ayuda" funcionaba "realmente" como tal. En este marco la 

situación de la cooperativa era analizada en comparación al modo de 

organización de las "empresas capitalistas", mostrando que aunque la situación 

no era del todo favorable presentaba diferencias sustanciales que la hacían un 

mejor lugar para afrontar los problemas "del afuera" (desempleo, condiciones 

laborales desfavorables, etc.). 

Como pudimos observarlo, para acceder a esta "ayuda", los integrantes 

de la cooperativa hicieron uso de un lenguaje esgrimido por la ONG dando 

muestras (Fernández Álvarez, 2006) de trabajo, de emprendedores con ansias 

de mejorar, de la posibilidad de volverse auto-sustentables, de funcionar 

cooperativamente; en resumen de ser una empresa cooperativa. 

El uso de lenguaje común (Roseberry, 2007) permitió a la cooperativa no 

Usólo relacionarse con la ONG sino además acceder a la "ayuda". En sentido 

inverso, pudimos observar como las ONG recuperan el lenguaje de la 

cooperativa, en sus propuesta de intervención y concepciones sobre el sector. 

En entiendo que los proyectos y "ayudas" de las ONGs son "co-producidos, 
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desde relaciones asimétricas de poder en la gestión cotidiana de los 

emprendimientos (Fernández Álvarez y Cross, 2009). 

En función de avanzar en este análisis, en el próximo capítulo abordaré 

las conexiones que se establecen con agencias estatales y como estas se 

interconectan con las ONGs y la cooperativa. 

Capitulo 4 

Esto es testimonial 

Agencias estatales en las múltiples conexiones 

"Nuestro amo juega al esclavo 

de esta tierra que es una herida." 

Patricio Rey y sus redonditos de ricota 

Como he señalado en el primer capítulo, cuando la cooperativa decidió 

realizar el programa de recolección diferenciada en Aldo Bonzi aún no se había 

constituido formalmente como tal. En consecuencia, para poder acceder a un 

subsidio del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires 

(Ministerio de la Producción en adelante) debieron lograr que estos fondos 

fueran direccionados al Instituto Municipal de Desarrollo Económico Social 

(IMDES), quien se ocuparía de entregarlos a la cooperativa. 

Para el lanzamiento del programa en noviembre del 2006 la cooperativa 

contó con la 'ayuda" del IMDES y el Ministerio de la Producción de la Provincia 

de Buenos Aires. Hasta ese momento, a nivel municipal, los interlocutores de la 

cooperativa habían sido exclusivamente los funcionarios del IMDES, quienes 

además de recibir el subsidio, habían "ayudado" en la obtención de diferentes 

permisos y propiciaron relaciones con las organizaciones de la localidad, 

(Rotary Club, Caritas y la asociación de vecinos entre otros), que en un primer 
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momento se oponían al lanzamiento del programa bajo la excusa de que 

aumentaría la inseguridad en la zona. 

En julio de 2007, se realizó un segundo lanzamiento del programa, esta 

vez con la presencia del intendente municipal. Como mencioné previamente, 

este lanzamiento fue promocionado en el boletín que la municipalidad entrega 

mensualmente con la tasa municipal 65 . En el boletín se señalaba: "El municipio 

ha logrado reducir un 10% los residuos del distrito como consecuencia de la 

experiencia piloto realizada en la localidad de Aldo Bonzi [ ... ] con la 

participación formal de cartoneros organizados en cooperativas" y luego 

agregaba "La experiencia fue impulsada por el Instituto Municipal de Desarrollo 

Económico y Social, con el apoyo de fomentistas, iglesias, escuelas, centros de 

jubilados y organización no gubernamentales." El copete de la nota estaba 

acompañado por una foto del intendente con los integrantes de la cooperativa 

en el acto de lanzamiento. 

De esta manera, la experiencia piloto llevada a cabo por la cooperativa 

se había convertido en la carta de presentación del municipio en materia 

ambiental. Al mismo tiempo la idea de recolección diferenciada era tomada 

como un ejemplo a replicar por la Secretaría de Ambiente de la Nación (SAyDS 

a partir de aquí). En este sentido las actividades desarrolladas por la 

cooperativa eran acciones concretas llevadas a cabo para la disminución de los 

residuos enterrados en rellenos sanitarios, problema que había pasado a 

constituir una preocupación central en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(Carenzo y Roig, 2007). En este marco, en el año 2007 el intendente municipal 

creó la Secretaría de Ambiente de La Matanza (La Secretaría a partir de aquí), 

con fondos de la Secretaria de La Nación, incluyendo en su planta a quienes 

integraban el IMDES. El director de este pequeño organismo, Raul Magario, 

paso así a ser el secretario de ambiente del municipio. 

La consideración que los diversos agentes estatales tenían sobre la 

cooperativa permitió que ésta participara de diversos encuentros públicos. En 

junio de 2007 fueron invitados a participar de una serie de actos organizados 

' 5 En el mismo se informaba que Una prueba piloto redujo un 10% los residuos de todo el 
distrito" (Fuente "En acción. Publicación oficial del Partido de La Matanza." Agosto 2007). 
Hemos incluido el mencionado boletín como Anexo III 

105 



en diversas plazas del Gran Buenos Aires (Avellaneda, Villa Luzuriaga y 

Marcos Paz) en el marco de las celebraciones por el día del ambiente. Es 

importante señalar que la cooperativa fue la única organización cartonera 

invitada a participar de esta celebración. Como resultado de esa participación, 

la SAyOS propuso a la cooperativa el desarrollo de un proyecto que podría 

adquirir financiamiento por intermedio del "Programa de Fortalecimiento Social 

Ambiental"66  para Organizaciones Sociales, proyecto que fue presentado pero 

no se llevó a cabo debido a los cambios en la dirección de la secretaria. 

Al mismo tiempo la cooperativa participó del Congreso Mundial de 

Recicladores del año 2008 llevado a cabo en la ciudad de Bogota 67  como parte 

de la comitiva argentina donde también participaron funcionarios de la SAyDS. 

Como mencionamos en el capitulo 1, ese mismo año la cooperativa fue 

convocada por este organismo para participar de un programa de eliminación 

de basurales a cielo abierto, que principalmente se enfocaba a la erradicación 

del trabajo infantil y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de 

quienes desarrollaban actividades en estos espacios. El programa contaba con 

financiamiento del Banco Mundial. Finalmente, el trabajo fue llevado a cabo por 

una consultora. 

En este capítulo nos proponemos analizar las conexiones entre la 

cooperativa y las agencias estatales, mostrando especialmente como los 

límites entre estos, no son inertes (Das y Poole, 2004). A partir de este análisis 

damos cuenta del modo en que estas conexiones redefinen las fronteras entre 

entidades que a priori se definen como separadas. Finalmente analizaremos 

como esta conexión se articula con las practicas de las ONGs, en tanto la idea 

de auto-sustentabilidad es recuperada tanto por estas últimas (como 

señalamos en el capitulo anterior) como por las agencias estatales. 

66 E1 fin de este programa, llevado adelante por el área de Participación Social del Plan Integral 
de la Cuenca Matanza Riachuelo (PICMR) de la SayDS, consiste en la generación y 
consolidación de acciones socio ambientales y de metodologías de trabajo participativas. Se 
propone viabilizar la construcción y ejecución de proyectos sociales que permitan dar 
soluciones a problemáticas ambientales específicas existentes en el ámbito de la Cuenca 
Matanza Riachuelo, priorizando las situaciones de vulnerabilidad ambiental, mediante la 
gestión asociada, entre las autoridades públicas y los grupos poblacionales que viven y/o 
trabajan en este espacio geográfico. (Fuente: www.ambiente.gov.ar ) 
ÓiCongreso  Mundial de Recicladores llevado a cabo entre el 1 y  el 4 de Marzo del 2008 en la 
ciudad de Bogota, Colombia. Organizado por la Asociación Nacional de Recicladores de 
Colombia. 
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1- El sello moneda 

Para iniciar este apartado, expongo un fragmento de mis notas de 

campo, que da cuenta de una reunión entre la cooperativa y La Secretaría, en 

las dependencias de esta última: 

"Un mediodía partimos con Sebastián hacia la cooperativa, él necesitaba 

una carta de aval del municipio para poder presentar un proyecto de extensión 

universitaria, del cual participaría la cóoperativa. Para buscar la carta, 

Sebastián se comunicó con Luciano y quedamos en encontramos en la plaza 

de San Justo. 

Cuando llegamos a la plaza, Luciano estaba en la esquina que nos 

había indicado. Nos dirigimos hacia la Secretaría de Ambiente de la 

Municipalidad, ubicada a una cuadra. Al llegar a la puerta, Luciano saluda a la 

persona que está en el mostrador de entrada y sube la escalera. Luego de 

unos cuantos escalones, gira, entra en un pasillo y golpea una puerta. Sobre 

ese pasillo hay una cartelera en la que alcanzo a ver, entre otras cosas, los 

volantes de la cooperativa. En la puerta hay un cartel que dice "Secretaría de 

Ambiente". Después de intercambiar algunas palabras con una secretaria, 

Luciano nos dice que tenemos que aguardar. 

Al cabo de unos minutos la secretaria nos dice que podemos pasar. Nos 

dirigimos a un salón de reuniones. En un costado se encuentran las banderas 

de la Nación, provincia y municipio. Sobre la pared había un mapa del partido. 

Me impresiono al ver lo grande que es, tanto el mapa como el municipio. 

Cuando terminamos de acomodarnos llega Antonio, jefe de gabinete de la 

secretaría, junto con otro funcionario. Sebastián comienza a contarles el motivo 

de nuestra visita. Antonio se ve interesado y dice que sería muy bueno que el 

proyecto saliera y que no hay problema en entregarnos la carta, dice que el 

secretario está en una reunión pero que le pueden alcanzar la carta para que la 

firme. Antonio le pide a quien está con él que acompañe a Sebastián a imprimir 

la carta. A los pocos minutos vuelven con la carta que Antonio le alcanza a la 

secretaria, quien a su vez se la lleva al Secretario. 
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La secretaria regresa con la carta firmada y António le dice al otro 

funcionario: "Pone/e e/ se//o moneda 68  así/e da más fuerza". Todos nos reímos 

y Antonio le agrega el sello. Luciano aprovecha para preguntarle si tiene alguna 

novedad del proyecto presentado con la cooperativa a la Secretaria de 

Ambiente. Le responde que no, que tienen que entender que estas cosas son 

lentas y que igualmente seguirán "ayudando" con lo que necesiten, que sabe 

que estas cosas [acompañar a la cooperativa en la presentación de proyectos] 

son las que pueden hacer y que en lo que puedan ayudaran, ya que La 

Secretaria tiene un presupuesto acotado 69 . Saludamos y nos vamos."(Registro 

de campo 01-10-2008) 

Como lo muestra este registro e/ se//o de La Secretaría da el marco 

institucional que expresa el respaldo político que la cooperativa necesita para 

poder acceder a diversas "ayudas" (en este caso un proyecto de extensión 

universitaria). La carta de la secretaria municipal, un requisito fundamental para 

asegurar la obtención esta "ayuda", expresaba también un reconocimiento que 

distinguía a la cooperativa de otros emprendimientos cartoneros. En este 

sentido, podemos afirmar, que e/ se//o moneda permite acceder a recursos 

tanto materiales como simbólicos. 

Además, pudimos observar la capacidad de Luciano para activar 

mecanismos burocráticos, sustentada en los lazos establecidos con los 

diferentes niveles de las agencias estatales (en este caso La Secretaría). Sin 

embargo, esta afirmación debe ser matizada señalando las dificultades que la 

cooperativa ha encontrado para traducir esas relaciones en "ayuda" financiera. 

A mi entender, la relevancia de esta escena de mis notas de campo 

radica en el modo en que pone en evidencia las formas que adquieren los 

efectos de estado (Trouillot 2001). Siguiendo el marco establecido por este 

autor podemos considerar que la utilización del se//o moneda expresaba un 

reconocimiento que distinguía a la cooperativa de. otros emprendimientos. De 

68Con sello moneda se referian a un sello, circular, que contaba con el escudo del municipio y la 
inscripción "Municipalidad de La Matanza" 
69El presupuesto del año 2009 para todo el municipio de La Matanza fue de 550.000.000, 
considerando una población alrededor de 1400000, el presupuesto es de 392,85 pesos por 
habitante. Para el año 2010 esta presupuestado 694.095.863, es decir 495,78 pesos por 
habitante. 
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esta manera, la carta acreditada por La Secretaría puede ser pensada como un 

efecto de legibilidad (Trouillot, 2001), en tanto clasifica a la cooperativa como 

un emprendimiento que desarrolla sus actividades avalada por, así como en 

conexión con, la municipalidad. 

En el capítulo anterior, analicé las relaciones con ONGs como parte de 

un ejercicio de gubernamentalidad el cual puede ser entendido, siguiendo a 

Trouillot (2001) como un efecto de Estado. En este sentido, este autor plantea 

la convergencia de estos ejercicios tanto desde el ámbito estatal como desde 

las ONGs. En esta misma línea, otros autores han planteado la centralidad del 

método etnográfico para dar cuenta del modo en que se ejerce esta 

gubernamentalidad como parte de de un marco común (Gupta y Ferguson, 

2006). En el caso de la cooperativa esto se expresa en el desarrollo de un 

programa de tratamiento de residuos, que se inscribe en políticas estatales de 

gestión de residuos (SAyDS, La Secretaría) y de generación de empleo 

llevadas a cabo por el municipio en el partido. 

En el apartado siguiente, desarrollaremos una escena etnográfica, en 

ocasión del lanzamiento del programa de recolección diferenciada en Tapiales 

y el Centro Comercial de San Justo el 5 de junio de 2009. La "Caravana por el 

compromiso ambiental" constaba de seis actos en diferentes puntos del 

municipio, en cada uno de los cuales se lanzaron diferentes programas, entre 

ellos los de recolección diferenciada en Tapiales y el Centro Comercial de San 

Justo llevados a cabo por la cooperativa. El registro que transcribo a 

continuación da cuenta de tres de estos actos, en los que participó la 

cooperativa. Aunque originalmente iba a participar solamente en dos, durante 

el primero los funcionarios de La Secretaría municipal pidieron a la cooperativa 

que participe en un tercero 70 . 

2- Que deje de ser testimonial.... 

70Hemos incluido como Anexo IV los folletos repartidos en dicha ocasión: Los de la "Caravana 
por el compromiso ambiental" y "Programa selección en origen y recolección diferenciada de 
Residuos Reciclables", este volante explica cómo sería el programa a llevarse a cabo en la 
localidad de Tapiales 
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5 de Junio de 2009. Son las 9 y  estamos yendo hacia San Justo al 

lanzamiento de la recolección diferenciada en Tapiales y el centro comercial de 

San Justo. Alrededor de las 10 llegamos (Sebastián, Nicolás y yo) al galpón 

donde se han fabricado los carros. Es uná mañana algo fría y ajetreada. Todos 

están haciendo algo. Las/los integrantes de la cooperativa tienen sus trajes 

nuevos. Para conmemorar el día del ambiente La Secretaría ha decidido 

realizar una caravana por diversas localidades del municipio. Se acerca la hora, 

todos subimos a un micro para ir a Tapiales, segunda parada de la caravana 

ambiental. La cooperativa es la estrella de este acto. Luciano se queda 

terminando el otro acoplado que será necesario llevar al acto en la plaza de 

San Justo. 

Mientras la mayoría viajamos en un micro que la municipalidad envió 

pará buscar a la cooperativa y llevarla a los actos, Rafael, el chófer, va en el 

camión que traslada uno de los acoplados obtenidos en el marco de este nuevo 

programa. Luego de un viaje breve llegamos a Tapiales. Las/los integrantes de 

RECISU llevan puesto el nuevo uniforme, azul oscuro, que incluye una pechera 

con fajas reflectarías para seguridad lo cual hace que algunos parezcan 

oficiales de policía. Algunos aprovechan y, para entretenerse, indican a la 

gente donde estacionarse. Diego, encargado del galpón de selección, está muy 

contento. A los pocos minutos, comienza el acto. Están presentes los chicos de 

la escuela de Tapiales, una murga y funcionarios del municipio y la SAyDS. 

Un locutor presenta al delegado municipal de Tapiales y este da 

comienzo al acto, e invita al Secretario de Ambiente del municipio, quien da un 

pequeño discurso que inicia de la siguiente manera: "En Matanza brilla el sol, 

espero que en la Argentina también". Agradece la presencia de la escuela por 

que serán ellos los que ayudaran en la difusión del programa. Cuenta que 

hace dos años y medio, que trabajamos con la cooperativa y el resultado es 

óptimo, en [Aldo] Bonzi hay conciencia ambiental. El ambiente no se cuida con 

palabras. Estas cosas no se ven, no son grandes obras... sacar de la pobreza 

a la gente, industrias que preserven el ambiente, cualquier acción orientada a 

esto [al cuidado del medio ambiente] es buena. Cada uno cuida su casa, hay 

que cuidar el planeta. Con el esfuerzo de la cooperativa, este trabajo diario [en 
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referencia al trabajo cartonero] que apareció en la peor Argentina con políticas 

que aniquilaron al país y con este uniforme que los distingue como trabajadores 

y que dejaron de ser informales para incorporarse." Luego explica cómo 

funcionará el programa y la necesidad de que los comerciantes participen 

activamente. Anuncia la presencia de dos funcionarios del gobierno nacional, 

dice que tanto para la presidenta, como para el secretario de ambiente de la 

nación y el intendente, es central un ambiente sano. 

En ese momento se acerca un hombre de unos 50 años y empieza a 

gritar "Saquen la antena de celulares". El acto termina abruptamente. Los 

miembros del municipio hablan con el hombre. Las/los integrantes de la 

cooperativa enganchan el acoplado al camión y partimos. Diego nos cuenta 

que les pidieron que vayan a la plaza de Ramos Mejía para participar en otra 

de las parada de la caravana. 

Volvemos al galpón donde están terminando el otro acoplado y se está 

preparando una "choripaneada" para festejar el lanzamiento del programa. 

Todos están contentos y las bromas abundan. Al acercarse la hora empiezan a 

apurarse: hay que llegar a tiempo a Ramos Mejía. Les pidieron que participen 

para poder mostrar en esta localidad lo que desarrollan en otros puntos del 

municipio, ya que la idea es extender el servicio a esta localidad. 

Llegamos a la plaza. Esta vez viajo en el auto con Sebastián y Nicolás, 

quien va filmando el evento. En la plaza hay poca gente. Unos jóvenes con 

disfraces de celular reparten volantes: se está lanzando el Programa de 

Reciclado de Residuos Eléctricos y Electrónicos, el programa prevee el 

emplazamiento de puntos de recepción de los residuos eléctricos y electrónicos 

para que el municipio se encargue de su reciclado y la correcta disposición de 

los elementos no reciclables. El presidente del Rotary Club de la localidad da 

un pequeño discurso donde solicita que el programa no quede en palabras. 

Cuando es el turno de Raul Magario (el Secretario de Ambiente del partido) 

este cuenta que está previsto lanzar el servicio de recolección diferenciada en 

la localidad. "Estos compañeros que ven acá [en referencia a los integrantes de 

la cooperativa] en el 2001 salieron a la calle por comida. Ahora están en una 

red social ... estamos reinsertando a los recuperadores que van casa por casa... 
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que son 12.000 en La Matanza. Son formales, salieron de la informalidad. Esto 

lo vamos a reproducir con los 12.000 cartoneros de La Matanza.". Agradece a 

su equipo por el trabajo realizado. La caravana continúa, ahora es el turno de 

San Justo, ciudad cabecera del partido (donde se encuentran la municipalidad 

y el concejo deliberante entre otras dependencias municipales). Es la última de 

las paradas. El acto se realiza er la plaza central de la localidad, frente a la 

iglesia y el palacio municipal. 

Sebastián, Nicolás y yo seguimos a la caravana en el auto. Además del 

micro donde viajan los integrantes de la cooperativa participan varios autos y 

camionetas de la municipalidad. En la plaza de San Justo hay montado un 

pequeño escenario. Los acoplados de la cooperativa están ubicados en frente, 

como armando un anfiteatro. Por la plaza han colocado carteles que anuncian 

el acto. De los parlantes se escucha un reggaeton a muy alto volumen. Las/os 

integrantes de la cooperativa reparten volantes del programa que llevaran a 

cabo en la localidad. Se los nota muy contentos. En un costado hay una murga 

que toca sin parar. Diego pide prestado un bombo y se pone a tocar un poco. 

Los funcionarios charlan entre ellos. Las/os integrantes de la cooperativa 

deciden dar vuelta el trailer para que se pueda leer la leyenda que este tiene en 

un costado "Intendencia Fernando Espinoza. Municipio de La Matanza. 

Matanza Avanza. Servicio de recolección de residuos comerciales en San 

Justo" Bajo estas frases se observa el logo de La Secretaria, el de la 

cooperativa y del centro de comerciantes de San Justo. Se apaga la música y 

comienza a hablar una locutora que da inicio al acto, en su discurso destaca 

que "Este programa está orientado a la inserción de recicladores en políticas de 

limpieza de veredas, aceras y recolección diferenciada en el centro de 

comerciantes". Un equipo de la municipalidad se encuentra filmando el acto. 

Está previsto que hablen Luciano, el presidente del centro de comerciantes de 

San Justo y el secretario de ambiente del municipio. 

La locutora dice que es el turno del presidente de la cooperativa para 

hablar. Luciano pasa al frente y toma el micrófono, el cual ha sido bajado del 

escenario, todos hablarón desde allí. Comienza su discurso agradeciendo que 

en el día del ambiente los cartoneros puedan estar presentes: " ... tiempo atrás 
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no se podía trabajar por ley y desde que cambió el aire en el país con el 

gobierno popular podemos hacer esto que hace bien al medio ambiente. Quiero 

agradecer a Balestrini 71  que creyó en esto y también al intendente Espinoza 72  

muy especialmente. A Raul Magario qué creyó en los cartoneros, a Antonio. 

Antes no se festejaba [este día] porque no había secretaría. No había marco 

jurídico. Es necesario profundizar el modelo de trabajo de organizaciones 

sociales con el Estado y pueblo. Hace tiempo empezamos con Bonzi y ahora 

con San Justo, con una prueba piloto en Arieta. Y que todos los cartoneros, sin 

cooperativa, sean [también] servidores públicos, todos." Agradece a todos 

afirmando "...es que somos agradecidos" 

Es el turno del vicepresidente de la asociación de comerciantes de San 

Justo quien expresa su alegría por el lanzamiento del programa " ... esto es una 

lucha de hace 20 años y la coronamos hoy. Esperamos que sea un éxito y se 

extienda esto de la recolección diferenciada. En el mundo se está descubriendo 

la ecología. Este planeta que se calienta. Es un ejemplo para todo el partido. 

Agradezco, sepamos agradecer y ser agradecidos. Estoy acá agradeciendo y 

apoyando este proyecto. La única forma de educar al pueblo es con el ejemplo. 

El centro de comerciantes y los comerciantes, estamos para ayudar y para que 

se lleve este programa adelante. San Justo un domingo por la mañana da 

pena." Habla de que la autoridad tiene que tener firmeza y rigor, "...cuidan su 

casa, pero son los mismos que por San Justo tiran papelitos ... si nos damos 

cuenta va a mejorar enseguida. Hay que enseñar a nuestros hijos. Entendamos 

esto, para tener un San Justo más limpio." Agradece y se retira. 

Es el turno del secretario de ambiente del municipio. "Este es el quinto 

lugar de una caravana. Simboliza el homenaje a la preservación del ambiente. 

Agradezco al intendente que apoyo esta iniciativa. A la cooperativa, como dije 

en Ramos, son la gente que en la crisis, sin fábricas, fueron ellos que por 

71 Alberto Balestrini: Intendente del partido de La Matanza desde 1999 al 2005. En el 2003, y  por 
sus relaciones con dirigentes "piqueteros" como Luis D'Elia (FTV) y Juan Carlos Alderete 
(Corriente Clasista y Combativo-CCC), se lo denomino como el "intendente piquetero" (Clarín 
25-1-2003) La complejidad de este proceso ha sido analizado en por Virginia Manzano en su 
investigación doctoral (Manzano, 2007). Actualmente es vicegobernador de la provincia de 
Buenos Aires, desde el 2007 es presidente del partido justicialista provincial. 
72  Fernando Espinoza: Actual intendente del partido de La Matanza Conoció a Alberto Balestrini 
en 1983. En 1999, cuando Balestrini fue elegido intendente por primera vez, fue electo concejal 
y presidente del bloque justicialista del concejo deliberante de La Matanza. En 2002fue elegido 
presidente del consejo. En 2007 fue elegido intendente del partido. 
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comida fueron mejorando esto. En 2003, con la evolución de la producción, se 

dio la inclusión social y con una política ambiental que influye a todos los 

sectores." Dice que por más que estuvo olvidado por años, está adquiriendo un 

lugar central en las políticas. "La cooperativa tiene el trabajo más difícil, ir 

negocio por negocio y que aprendan. Sólo con compromiso de todos 

cuidaremos el medio ambiente y en Matanza hay [compromiso], porque así 

quiso el intendente. Y que seamos primeros en la provincia y el conurbano con 

el biodiesel 73 , en Ramos con la chatarra electrónica. El papel en 17 escuelas de 

González Catan, con los multiplicadores que son los chicos.. .[lo] ambiental es 

una gran práctica [en un] planeta degradado por los países centrales que ahora 

nos piden a nosotros cambiar y vamos por nosotros, no por ellos. Agradezco a 

la cooperativa porque esto llegó: el trailer, el uniforme, dignificar el trabajo, que 

sea trabajo. Tal vez es testimonial, pero con el tiempo esperemos que deje de 

serlo. Compañeros, y con ambiente, [estamos] haciendo camino al andar" 

Termina el discurso y todas/os rompen en aplausos. La cámara que filma 

comienza a entrevistar a algunas/os integrantes de la cooperativa. Se sacan 

fotos con los miembros de la Secretaría 74 . Todos están alegres y sonrientes." 

(Registro de campo 5-06-09 Plaza de Tapiales, galpón de cooperativa 

metalúrgica, Plaza de Ramos Mejía, Plaza de San Justo) 

El registro precedente presenta una serie de aspectos que me interesa 

analizar. En un primer lugar, la conquista lograda por la cooperativa ante la 

municipalidad al conseguir que ésta tome como propio este programa en tanto 

forma de "dignificar el trabajo". Tal como lo expresan tanto el secretario como 

Luciano, estos programas permiten la creación de un "trabajo digno" para 

"compañeros que en el 2001 salieron a la calle por comida", y que "ahora están 

en una red social" y se han "reinsertando. ..son formales y salieron de la 

informalidad". En este punto, el discurso remarcara este cambio que se pone 

en evidencia en cuestiones como el uniforme, los elementos de trabajo: "esto 

En el año 2008, el muniqipio comenzó un plan de recolección social de aceite para la 
producción de Biodiesel en una planta del municipio. El plan consiste en la recolección del 
aceite utilizado en hogares y comercios (principalmente restaurantes) para su reciclado y 
conversión en biodiesel. 
74La caratula de este trabajo forma parte de las fotos que se sacaron ese día. 
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llegó: el trailer, el uniforme, dignificar el trabajo, que sea trabajo". En este 

sentido, la actividad cartonera enmarcada en estos programas representa un 

trabajo digno y formal frente a la salida "a buscar comida" (la informalidad de la 

que hay que salir según el secretario) que ocurrió a partir del 2001. 

Es importante remarcar la recuperación de la experiencia de Aldo Bonzi 

que realiza el secretario en sus discursos señalando que la cooperativa ha 

mostrado que la recolección diferenciada puede llevarse a cabo. Al mismo 

tiempo podemos observar en los discursos una preocupación, en términos de 

política ambiental, que excede el municipio y llega hasta el gobierno nacional. 

Esto último, repercutió en la negociación con la Secretaria, la cual pudo 

darse después de " ... dos años y medio, que trabajamos con la cooperativa". En 

este tiempo un elemento clave ha sido la capacidad de mostrar a la Secretaria 

la importancia que la realización por parte de la cooperativa de la recolección 

diferencia tiene para los vecinos de Bonzi. En este marco y en función de la 

demanda que la cooperativa tiene en torno al reconocimiento de la recolección 

diferenciada como servicio público, el programa fue extendido a otros puntos 

del partido (Tapiales y el centro comercial de San Justo). 

Un segundo aspecto refiere entonces al modo en que el municipio no 

sólo se apropia del programa, sino también de la forma en la que ellos refieren 

a su práctica, como podemos observar en el discurso del secretario de 

ambiente donde este señala que el emprendimiento "tal vez sea testimonial". 

En este punto, considero importante señalar, como mencioné al principio del 

capítulo, que la apropiación de esta experiencia no ocurrió al momento de su 

puesta en marcha, sino que obtener este apoyo requirió que la cooperativa 

demostrara ser plausible de llevarse a cabo. Como señalara Thompson (1984) 

"una hegemonía sólo puede ser mantenida por los gobernantes mediante un 

constante y diestro ejercicio de teatro y concesión" (Op. Cit. 60). La existencia 

de una experiencia exitosa, se tradujo para la municipalidad en una necesidad 

de conceder (tras arduas negociaciones con la cooperativa) la extensión de la 

experiencia piloto desarrollada en Aldo Bonzi a otras localidades. 

En referencia a este punto V. Manzano (2007) ha mostrado que no 

podemos analizar las acciones de los movimientos sociales y el Estado fuera 
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de las "relaciones de poder históricamente construidas" (Op. Cit. p. 303) En 

este marco considero que los programas de recolección son " ... indicadores de 

un proceso de producción conjunta de políticas estatales y modalidades de 

acción de los grupos subalternos" (Op. GiL p. 303). 

Al mismo tiempo, en esta negociación continua, La Secretaría municipal 

incluyó en el Plan de Gestión 2008-2009 un apartado sobre Diferénciación en 

origen de Residuos Sólidos Urbanos. Dentro de este, detalla un punto titulado 

Recolección Diferenciada de Residuos Domiciliarios, donde La Secretaría 

muestra que el trabajo llevado a cabo por la cooperativa es el recomendado a 

nivel mundial. También señala lo exitoso de la experiencia en Aldo Bonzi, 

mientras establece los nuevos lugares donde se llevará a cabo el programa: 

Ciudad Evita, Tapiales y Ramos Mejía 75' Este logro ha sido el resultado de 

negociaciones llevadas a cabo por Luciano en la municipalidad que incluyeron 

además de las reuniones de negociación, garantizar el correcto funcionamiento 

del servicio de recolección diferenciada llevado a cabo en Aldo Bonzi. 

Estos programas estipulados en el Plan de Gestión, según La 

Secretaría, cuentan de 4 etapas: la de pre ejecución; la puesta en marcha (la 

cual incluye "...tareas de inclusión de los recuperadores informales"); la de 

incubación (que conlleva " ... el sostenimiento económico de los componentes 

de la cooperativa.. por un plazo estimado que permita consolidar el proceso 

productivo que transforma al emprendimiento en sustentable por sí mismo"); y 

la de ejecución (que prevé "Desarrollar acciones de capacitación con la 

cooperativa de recuperadores informales. Monitorear y evaluar"). 

Aquí podemos ver la centralidad que en estos programas adquiere tanto 

"formalizar" a los "recuperadores informales" -en este caso en cooperativas-; 

como el sostenerlos económicamente por un tiempo determinado que se brinda 

hasta la consolidación del proceso productivo que terminará convirtiendo al 

emprendimiento en sustentable por su cuenta. 

Aunque este Plan de Gestión fue presentado en 2008 y  preveía el pronto lanzamiento del 
programa en Ciudad Evita y en Ramos Mejia, finalmente estas localidades no fueron incluidas. 
A diferencia de estos casos, si se llevo a cabo, a partir de Junio de! 2009 en Tapiales y en el 
Centro Comercial de San Justo, aunque este último no estaba en consideración en este pIán. 
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En este sentido podemos observar como la sustentabilidad y la 

formalización de los emprendimientos, que en el capitulo anterior analicé en 

relación al ejercicio de gubernamentalidad que llevan adelante las ONGs es 

también se reproduce en los mismos términos por parte de las diferentes 

agencias estatales. Es así que tanto ONGs como agencias estatales se ven 

relacionadas, a través de la cooperativa, en este ejercicio de la 

gubernamentalidad que se desarrolla en un marco común (Gupta y Ferguson, 

2006). En el siguiente apartado mostraré de que manera estas partes se 

conectan y como la cooperativa entra en esa conexión. 

3- Lo testimonial 

Como he señalado en el capítulo 1, antes del lanzamiento del programa 

de recolección diferenciada en Aldo Bonzi, en el año 2006, la cooperativa 

recibió un crédito no reembolsable del Ministerio de la Producción de la 

Provincia de Buenos Aires. Esta "ayuda" estaba destinada a comprar un 

camión y algunas maquinarias. Como mencione en el capítulo 1, la coopérativa 

decidió hacer las máquinas por cuenta propia para así abaratar costos y de 

esta manera podes amortizar los costos. Además de esto compraron un 

camión y fabricaron los carros para la recolección diferenciada: " .. . nos dieron 

para cinco y nosotros hicimos diez", me cuentó Luciano. 

Una de las últimas "ayudas" a las que accedió la cooperativa se 

enmarcó, como desarrollé en el capitulo anterior, en un proyecto de una ONG 

italiana. Este incluía un gran despliegue de gente y recursos, no solo en 

Buenos Aires sino también en Rosario, en el que trabajé en calidad de 

animador sociocultural en la cooperativa. Como parte de las actividades, 

además de participar tanto en talleres como en reuniones de los referentes con 

miembros de la ONG local, debía acompañar a las técnicas/cos y al director del 

proyecto en las visitas a la cooperativa. El registro de estas visitas se 

constituyó en una instancia privilegiada de observación para captar las 

modalidades de relación que en este marco se establecían entre la 

cooperativa, la ONG y las agencias estatales. A continuación presento un 

fragmento de mis notas de campo que ilustra esta relación: 
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Martes por la mañana, el director del proyecto de la cooperación italiana 

va a visitar en persona a la cooperativa. Debo guiarlo hasta allá. Al llegar ya 

están todos esperándome en el garaje: el director; su secretaría (antropóloga); 

otro asistente del director (en este caso dn técnico que es ingeniero). Junto a 

ellos está el responsable de la capacitación, Carlos, miembro de una fundación 

denominadas 'Educación cooperativa", que se encarga de la capacitación en 

las cooperativas incluidas en el proyecto. Cuando llego el director me consulta 

por mi especialidad. Al contarle que soy estudiante de antropología, empieza a 

decir ". . .para qué tantos antropólogos cuando son más necesarios los 

ingenieros". Al subir al auto, que maneja el director, comienza a comparar el 

tránsito porteño con el de Manila, fuma un habano y demuestra, en reiteradas 

oportunidades, sus preocupaciones por la integridad de la ventanilla de su Fiat 

Punto O km. Según me cuentan al visitar una cooperativa en un barrio 

carenciado de Rosario esta fue destrozada. Le digo que se quede tranquilo que 

cualquier cosa puede entrarlo al galpón. El encargado de los cursos también 

intenta tranquilizarlo. Al llegar al peaje le dice al ingeniero que debe conseguir 

un telepeaje e internet móvil. Se lo nota de muy mal humor. 

A las 10.30 de la mañana llegamos al galpón de selección donde, tras 

los saludos, Luciano comienza a mostrar cómo funciona y a presentar a la 

gente. Todos están muy atareados clasificando el material que han traído 

desde Aldo Bonzi, trabajando intensamente. Junto con Luciano está Sebastián, 

miembro del equipo de investigación del CONICET, quien (como señale en el 

capítulo 3) fue quien inició el vínculo entre la cooperativa y proyecto de la 

cooperación italiana. Luego de ver todo el galpón, nos quedamos charlando en 

la parte de adelante con Luciano, Sebastián, Carlos, el director, sus asistentes. 

Mientras hablamos Julio, el director, intenta prender nuevamente el habano, el 

cual ya ha prendido y apagado reiteradas veces durante el viaje. Luciano se lo 

prohíbe terminantemente "es por seguridad", dando paso al relato sobre la 

cooperativa. 

El ingeniero y Carlos están sorprendidos de que en el proyecto no se 

haya contemplado la compra de equipos de seguridad para la cooperativa. 

Sebastián interviene diciendo que frente a la situación apremiante de la 
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cooperativa le parece un problema de segundo orden. Luego de la explicación 

del funcionamiento del galpón, Julio pide ir afuera para poder fumar. Mientras 

salimos le dice algo a en italiano Simona, su secretaría. Ella abre el auto y saca 

una carpeta, según logro ver es una copia del proyecto. 

Nos quedamos en la entrada al galpón. Julio enciende su habano. 

Empieza a hablar, diciendo que lo importante es que haya un sostenimiento en 

el tiempo, que las máquinas no van a venir porque sí. Que él ha participado en 

muchos proyectos y un par de años más tarde al volver ve las máquinas 

arrumbadas y sin uso. Luciano propone ir al otro galpón donde podrán ver el 

funcionamiento de las maquinarias. A mí me toca ir en un auto con Julio, 

Simona y el ingeniero. Por otro lado van Luciano, Sebastián y Carlos. Durante 

el viaje Julio está enojado, le dice al ingeniero que deberían haberle dicho que 

van a ir a otro lado, pero el ingeniero le responde que no estaba al tanto. Pide 

que sea la última vez que suceda algo así. Se lo nota bastante enojado y 

levanta la vos reiteradas veces. 

Cuando entramos al galpón de procesamiento, me sorprende ver que el 

molino que hace unos días estaba roto, está funcionando. Todas las máquinas 

se encuentran funcionando, la planta está al 100%. Luciano explica cómo 

trabaja cada una, ante lo cual Julio se muestra impresionado. Entre las 

maquinas hay una secadora desarrollada en la cooperativa que consiste en un 

tambor giratorio que contiene, sobre la boca un soplete del que se desprende 

una llama hacia adentro. ". .. Y a mí no me dejabas fumar" le dice Julio, mientras 

se ríe. Mientras van viendo las maquinas el ingeniero anota incesantemente. 

Julio cuenta la importancia de que la cooperativa perdure y que las máquinas 

sean usadas " ... yo no creo pero quiero que si mi hijo viene en diez años pueda 

verlas máquinas funcionando". Hablan sobre el apoyo que el proyecto brindara 

a la cooperativa. Luciano cuenta lo que reciben de la municipalidad y sobre su 

pelea por el recorocimiento del servicio, aspecto sobre el que Julio expresa su 

acuerdo, agregando que el municipio debería participar más. Luciano cuenta 

cómo fue que ellos mismos fueron fabricando las máquinas "Esto es 

testimonial" le dice, "peró así no podemos seguir, no nos alcanza, tenemos que 

dar el salto en productividad'. 
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En ese momento llega Antonio, jefe del gabinete de la Secretaría de 

Medio Ambiente de la municipalidad de La Matanza, junto con otro empleado 

del municipio. Sebastián y yo estamos cerca de la puerta y nos saluda. Nos 

cuenta que se acaba de enterar que salió el proyecto de Recolección en San 

Justo, que incluye el pago de dinero mensual para los miembros de la 

cooperativa, una camioneta y nuevos carros "me acabo de enterar ni el gordo 

[en referencia a Luciano] lo sabe" nos dice. 

Luciano pide que apaguen las máquinas. Logro hablar con Juan, 

encargado de ese galpón, quien está un poco más alejado y me cuenta que 

han arreglado el molino el día anterior "A las once de la mañana terminamos 

de armar todo, tuvimos que mandar a arreglar el molino". Luciano presenta a 

Antonio y Julio. Rubén, un integrante de la cooperativa que trabaja en este 

galpón, dispone una mesa y algunas sillas para el almuerzo. Empieza a llegar 

la gente del otro galpón y unos minutos después Diego que trae empanadas. 

Mientras están todos comiendo, Antonio aprovecha y hace el anuncio de 

la confirmación de] proyecto. Todos festejan, se ven caras de felicidad. Julio se 

presenta y presenta al resto de su equipo. En tono de reproche, le dice a 

Antonio que deberían darle más "ayuda" a la cooperativa. Antonio dice que 

para ellos es difícil que con lo que pueden ayudar lo van a hacer; que estos 

proyectos que han armado en conjunto es la única manera que ellos pueden 

"brindar ayuda" a la cooperativa. Remarca las dificultades de un municipio 

como La Matanza y el escaso presupuesto que maneja la Secretaría. Remarca 

la importancia de esta "ayuda" que viene desde Italia para la cooperativa y da 

un pequeño discurso donde agradece a Julio la "ayuda central" que brindan a la 

cooperativa con la entrega de maquinarias y la capacitación, ya que se vuelve 

necesario para que el proyecto crezca. 

Durante el almuerzo Julio pregunta sobre el origen de la empanada, dice 

que en varias regiones de África se consumen por lo que intenta establecer una 

teoría sobre el origen negro de las empanadas, pero él mismo la refuta 

diciendo que en Argentina no hay negros. Varios, entre los que me incluyo, le 

rebatimos la teoría y Antonio explica lo que sucedió con la población negra 

argentina. 
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Luego de comer Julio vuelve a insistir en la necesidad de que la 

cooperativa perdure en el tiempo y que las maquinas se utilicen para producir. 

También habla sobre los acopiadores. Luciano cuenta que el proyecto es armar 

más cooperativas para que trabajen en la zona, las cuales se insertarían en un 

programa mayor de la Nación 76 . Julio agrega que sería interesante hacer un 

encuentro con las cooperativas de Rosario y Luciano expresa su acuerdo. 

Cuando termina el almuerzo Antonio te comenta a Julio que, si él lo 

considera necesario, se puede organizar un acto para mostrar el lanzamiento 

del proyecto en el partido: "...que nos sirva a todos ... [y]  llamamos a algún 

periodista". Julio se interesa por esa posibilidad. Antonio le da la tarjeta y al leer 

el apellido le dice algo en referencia a su clara ascendencia italiana. Antonio 

empieza a hablar en un italiano un poco extraño, de lo que logro interpretar que 

los padres de Antonio son italianos. Se abrazan y ríen en la despedida. Julio 

parte junto con sus asistentes y Carlos. Cuando se van Luciano le dice a Diego 

" ... cerrá la puerta que lo tenemos, de acá no se va" en referencia a Antonio. Le 

preguntan sobre el proyecto ¿Cuándo saldrá? ¿A qué beneficios podrán 

acceder? Antonio cuenta que antes de salir, lo llamaron para notificarle que 

habían depositado la plata y que más no sabía, pero que eso quería decir que 

en breve lo cobrarían. Da un pequeño discurso donde hace referencia a lo 

importante que ha sido que ellos mantuvieran la recolección aún sin dinero y 

que este es un premio a su esfuerzo. (Registro de Campo 10-03-2009) 

A partir de esta escena, me interesa resaltar una serie de aspectos que 

nos permitan visualizar las diversas conexiones que se establecen entre las 

agencias estatales, la cooperativa y las ONGs. 

En primer lugar, la relación con Antonio en su carácter de funcionario 

municipal; En este punto, me interesa destacar el acto de "encerrar" a este 

funcionario, una vez que la visita de la ONG finalizó, que a mi entenderse 

puede comprenderse a la luz de la estrecha relación que La Secretaría 

municipal y la cooperativa sostienen, o más precisamente el vinculo entre 

7'Se refiere al 'Hn ingreso sociai cún iraoajo. Aunque su id nzrlemo se produjo vanos meses 
después, en agosto de 2009, en el partido ya se venía hablando del mismo algunos meses 
antes. 
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Luciano y Antonio77 . Como hemos mencionado en el apartado anterior, La 

Secretaría fue creada a partir del IMDES. En este camino resultó clave el 

apoyo al programa de recolección llevado adelante por la cooperativa. 

Considero este acto de "encerrar" al funcionario a fin de obligarlo a cumplir con 

su compromiso con la cooperativa, marca una diferencia en el modo de 

vinculación que se establece con los funcionarios de la ONG. En este punto, 

me interesa recuperar el análisis propuesto por V. Manzano (2007) sobre los 

"cortes de ruta" y "ocupaciones de espacios públicos" desarrollados por las 

organizaciones de desocupados de La Matanza como una práctica destinada a 

lograr el compromiso de los funcionarios estatales para la obtención de 

recursos, en ese caso provenientes de los "planes" de empleo. 

Un segundo aspecto a considerar es la autodenominación del 

emprendimiento como testimonial, que escapa a lo meramente discursivo y se 

traduce en una práctica que remite a las dificultades para mantenerse y aún así 

demostrar que es posible llevar a cabo el programa. Incluso exprimir al máximo 

las "ayudas" fabricando ellos mismos sus máquinas y carros, para de esta 

manera poder obtener más que lo que se incluía en los proyectos a los que 

accedió la cooperativa. 

En tercer lugar, como hemos señalado en el apartado anterior, tanto los 

agentes estatales cómo las ONGs marcan la necesidad de que el apoyo 

brindado redunde en la auto-sustentabilidad del emprendimiento. Este 

argumento se sostiene en el hecho de que a partir de la venta colectiva de 

productos, es decir, con un volumen mas elevado, los emprendimientos 

podrían saltar a los intermediarios y obtener así mayores réditos. En este 

sentido, la ayuda que brinda esta ONG (como señale en el capítulo 3) se dirigió 

a tecnificar el proceso productivo de la cooperativa, para así no sólo "saltar" a 

los intermediarios menores, sino vender directamente la materia prima a las 

industrias del ramo. 

Aunque en sucesivas ocasiones la cooperativa se encontraba en 

grandes dificultades económicas para asegurar los retiros a los asociados, el 

En relacion a esta observación, agradezco a Viginia Manzano los comentarios a una 
ponencia presentada en las VIII Jornadas de Jóvenes investigadores presentada en el INAPL 
en noviembre de este año, que ha sido retomada en este capítulo. 
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servicio de recolección diferenciada se mantuvo, salvo en ocasiones 

excepcionales por una imposibilidad financiera o técnica (como la rotura del 

camión). Sin embargo durante algunos periodos la interrupción del servicio fue 

utilizado como un elemento de presión ejercida por la cooperativa ante el 

municipio, en el marco de la demanda por la obtención de recursos y el pago 

del servicio. Sin embargo, más allá de estas excepciones, la decisión de 

sostener el servicio respondió a que éste constituía la carta de presentación, 

siendo promovido (tanto por el municipio como por la cooperativa) como la 

manera más eficiente y responsable de manejar los residuos. 

En este punto, recuperamos el trabajo sobre fábricas recuperadas de 

Fernández Álvarez (2006), donde esta autora sostiene que, en el marco de 

procesos de demanda por "la fuente de trabajo", los trabajadores se ven 

obligados a dar "muestras" tanto de su capacidad productiva como del 

funcionamiento de los emprendimientos. En el caso de la cooperativa esta dio 

'muestras" de su capacidad productiva en la reivindicación del funcionamiento 

del programa de recolección diferenciada en Aldo Bonzi. ¡ 

Complementariamente, me interesa recuperar el análisis de Appadurai 

(2002), sobre el funcionamiento de organizaciones sociales en la India 

relacionadas con la mejora de las condiciones de vivienda. Sobre este tema, el 

autor sostiene que en función de lograr sus demandas, estas organizaciones 

deben realizar teatralizaciones frente a los agentes estatales u otros 

organismos para demostrar las condiciones en que se encuentran las personas 

ayudadas por estas organizaciones. Para nuestro caso particular, estas 

teatralizaciones adquieren una relevancia central que se expresa en la puesta 

en escena, en un montaje, del proceso de trabajo. Esto lo podemos observar, 

por ejemplo, en la refacción del molino realizada a último momento para 

mostrar la planta funcionando plenamente. No solo la planta de maquinarias, 

sino que todos los galpones se encontraban trabajando al 100%, al momento 

de la visita del técnico de la cooperación italiana. 

Siguiendo con el planteo de Appadurai (2002) las organizaciones se ven 

en la necesidad de establecer precedentes, antes de poder acceder a los 

proyectos. Estos precedentes se relacionan con la necesidad de "mostrar" y dar 
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cuenta que el proyecto puede llevarse a cabo, en este sentido es posible 

afirmar que con el servicio de recolección diferenciada en Aldo Bonzi, la 

cooperativa ha "mostrado", no solo la factibilidad del programa sino que este se 

ya se ha efectuado. 

El conocimiento de la actividad cartonera y los buenos resultados 

obtenidos por parte de la cooperativa, siguiendo a este autor, afirmar la 

existencia de una política del reconocimiento desde abajo (Appadurai, 2002). 

En este punto, este reconocimiento no se dado sólo por parte de las agencias 

estatales o las ONGs, sino también por los vecinos y otras organizaciones 

sociales. Como señalé en capítulos anteriores, este último aspecto ha sido 

central para la cooperativa en tanto significó la posibilidad de mostrar la 

importancia del servicio y sostener así una demanda concreta frente a las 

diversas agencias estatales. Alrededor de esta demanda en pos del 

reconocimiento de la recolección diferenciada como un servicio público, se 

constituyó la construcción política de Luciano, lo que le permite negociar tanto 

con las diversas agencias estatales como con las ONGs. / 

Por último, me interesa detenerme en el modo en que a partir del vinculo 

de la cooperativa con la ONG, también podemos observar cómo los miembros 

de la municipalidad y de la ONG interactúan. En este sentido, mientras Julio 

reclamaba "ayuda" y participación de la municipalidad a Antonio, este último no 

sólo aclaraba la dificultad de responder a esta "ayuda" (dado el ajustado 

presupuesto y los problemas que presenta el municipio) sino que, al mismo 

tiempo, agradecía al primero por la puesta en marcha del proyecto al tiempo 

que pedía que esta "ayuda" se multiplicara. En este punto, me interesa 

detenerme particularmente en el lugar de Antonio (jefe de gabinete de la 

secretaría de ambiente), quien al mismo tiempo que es destinatario de la 

demanda se convierte en esta escena en portavoz de la cooperativa, 

demandando recursos a la ONG para la cooperativa. Al mismo tiempo, sugiere 

la realización de un acto para la presentación del proyecto ". . . que nos sirva a 

todos", lo que puede traducirse como un intento tanto de la ONG cómo de La 

Secretaría por obtener réditos por las "ayudas" entregadas. 
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4- Concluyendo 

En este capitulo intente mostrar como las diversas agencias estatales se 

fueron relacionando con la cooperativa. En este marco las negociaciones 

llevadas acabo permitieron en primer lugar el lanzamiento del programa de 

recolección diferenciada, en Aldo Bonzi y luego la extensión al centro comercial 

de San Justo y Tapiales. En este sentido la principal conquista de la 

cooperativa fue que el municipio se apropiara de estos programas en el marco 

de "dignificar el trabajo". 

En este sentido, recupere entonces el planteo de V. Manzano (2007) en 

tanto que las políticas resultan de una producción conjunta, en este caso entre 

las agencias estatales y la cooperativa. Por otro lado, pudimos ver como la 

manera de relacionarse con los agentes estatales difiere del modo en que se 

interactúa con los técnicos de las ONGs, al tiempo que ambos actores 

intervienen en un ejercicio común de gubernamentalidad. 

A mi entender, una de las principales cuestiones que pone en evidencia 

el proceso de formación de esta cooperativa es el carácter dinámico de las 

relaciones que se establecen entre ésta, las ONGs y agencias estatales, 

actores cuyos límites resultan difusos (Das y•Poole, 2004). Al mismo tiempo, 

como lo ha señalado Jane Schneider siguiendo a Eric Wolf ". . .los campos 

sociales locales generan historias "ocultas" que se encuentran imbricadas en 

"telarañas" y "redes" de relaciones que conectan a sus actores con contextos 

más amplios" (Schneider & Rapp 1995:7). Siguiendo este planteo, he intentado 

mostrar como la cooperativa se ha insertado en redes más amplias que 

incluyen diferentes niveles de agencias estatales (municipal, provincial y 

nacional) así como diferentes ONGs nacionales e internacionales. En esa 

conexiones la cooperativa ha jugado con estos límites difusos, generando 

diversos agrupamientos y distinciones, según la coyuntura especifica que se le 

planteara. 
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Conclusiones 

La crisis que atravesó nuestro país a pincipios de este siglo y la consiguiente 

caída del modelo de convertibilidad, llevaron a que miles de personas comenzaran a 

buscar su sustento en la recolección y venta de materiales reciclables. Los altos 

niveles de desempleo estructural se sumaron al aumento relativo de los valores de 

estos materiales (por las nuevas tasas de cambio) generando un entorno en el que 

este tipo de prácticas presentaban una estrategia posible ante la crisis. 

En este marco, en el 2004 se sancionó la ley nacional que reemplazaba el 

decreto de ley de la última dictadura militar por el cual se estipulaba que recoger 

materiales de la vía pública era un delito penable, en tanto los residuos se 

consideraban propiedad del Estado quien entregaba la gestión y tratamiento a los 

concesionarios privados. A partir de esta modificación legislativa (dentro de la cual 

hay que considerar también la ley provincial del 2006), la recolección dejó de ser 

considerada un delito. 

Este contexto económico y legislativo provocó que las prácticas de 

recolección de materiales reciclables cobraran mayor visibilidad resultando objeto de 

intervención de agencias estatales y ONGs. Una de las formas en las que esto 

sucedió, fue la promoción de diversos colectivos autogestivos en un intento por 

mejorar las condiciones del sector, lo que implicaba "formalizar" la actividad de la 

recolección. En síntesis, es posible afirmar, que estos actores -agencias estatales y 

ONGs- alentaron (Corrigan y Sayer, 2007) la conformación de cooperativas de 

cartoneros en este el contexto de la crisis de principios de este siglo. 

La organización de los recolectores en colectivos autogestionados, permitió a 

sus integrantes establecer relaciones con las diferentes agencias estatales y ONGs, 

lo que posibilitó el acceso a diversas "ayudas" que consistieron en la entrega de 

recursos variados como subsidios para la producción, maquinarias, bolsas de 

alimento y capacitación. Como hemos analizado en esta tesis, en el caso de la 

cooperativa estas "ayudas" fueron de central importancia para el mantenimiento de 

la cooperativa, movilizando en consecuencia su búsqueda. 

Como intentamos remarcar en este trabajo, el acceso y ¡a obtención de estas 
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"ayudas" estuvo supeditado a la capacidad de los emprendimientos de movilizar 

lenguajes y prácticas en común tanto con las agencias estatales como con las 

ONGs. 

En el caso aquí expuesto, la creación de este marco de lenguajes y prácticas 

comunes pudo verse, en una primera instancia, en la conformación legal de la 

cooperativa, la cual debía, no solo adherir a valores cooperativos (solidaridad, 

horizontalidad, democracia) sino también cumplimentar con los requerimientos 

legales, la capacidad de generar trabajo y la auto-sustentación del emprendimiento. 

En este escenario, la auto-sustentabilidad de las cooperativas se volvió uno 

de los tópicos centrales para obtener el acceso a las "ayudas". Al respecto, se 

sostenía que mediante la acumulación de un mayor volumen de materiales para la 

venta, los emprendimientos podrían "saltar" a los intermediarios y en consecuencia 

obtener mayores ganancias. Como señalé en el capítulo 2, esta apreciación 

presenta limitaciones en tanto los precios de los materiales reciclables fluctúan 

constantemente ya que su valor se relaciona con el del petróleo y con las 

exportaciones de materias primas. Estas fluctuaciones impiden la planificación a 

futuro y dificultan el funcionamiento de ¡os emprendimientos. 

Estos requerimientos son exigidos tanto por las agencias estatales, para el 

acceso a subsidios, prestamos o programas; como por las ONGs. En este sentido, 

hemos intentado mostrar que ambos actores desarrollan un ejerció conjunto de 

gubernamentalidad sobre los emprendimientos. En este sentido las acciones de las 

ONGs y agencias estatales no solo tendieron a lograr la auto-sustentabilidad de los 

emprendimientos, sino también, a garantizar el cumplimiento de requerimientos 

legales (como la formalización, obligaciones impositivas, etc.) 

En este marco (fluctuación de los precios, generación de trabajo genuino y 

mejores condiciones para el sector), la cooperativa ha desarrollado una demanda en 

torno al pago del servicio público de recolección diferenciada. En el marco de este 

proceso de demanda, ha desarrollado el servicio bajo la forma de experiencia piloto 

en tres localidades de uno de los municipios más grandes del Gran Buenos Aires lo 

cual ha colocado a la cooperativa en un lugar diferencial con el resto de los 

emprendimientos cartoneros. Esto le ha permitido conectarse tanto con agencias 

estatales (municipales, provinciales y nacionales) en sus múltiples niveles, como con 
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ONGs nacionales e internacionales. 

Como vimos para la obtención de las ayudas, este lenguaje y prácticas 

comunes se dieron en un campo de relaciones que incluía tanto a diferentes niveles 

de agencias estatales como a organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales. Por este motivo, entiendo que es posible afirmar que los 

emprendimientos no surgen, ni se mantienen de forma aislada; sino que se 

encuentran insertos en una red más amplia que los vincula tanto con agentes 

locales como internacionales. 

Como señalamos al principio de este trabajo, la cooperativa constituye a mí 

entender un espacio de cristalización de estas conexiones, lo que la convierte en un 

ámbito adecuado para abordarlas. En consecuencia, he decidido centrar la mirada 

en las diferentes variantes de estas conexiones que permita acercarnos a una 

comprensión más acabada de estos procesos. Desde este marco, me he propuesto 

revisar las maneras en que la literatura aborda esta actividad. 

Como hemos planteado en la introducción, uno de los ejes de indagación de 

la literatura referida a la problemática "cartonera" giró en torno a la posibilidad de 

considerar a esta actividad como un trabajo o bien si se trata "simplemente" de un 

"rebusque" temporario para lograr la subsistencia en tiempos de crisis (Perelman 

2007, 2008; Aimeta, 2009). Como he señalado, a mi entender el cartoneo debe 

considerarse un trabajo que se realiza en combinación con otras actividades. Esta 

afirmación, no supone sin embargo, considerar que este proceso conlleve la 

constitución de identidades especificas vinculadas a la actividad, tal como es 

analizado en algunos estudios (Gorban, 2004, 2005, 2006; Gorban y 'Busso, 2003; 

Dimarco, 2005). 

Por otro lado, la distinción "ciruja individual" vs "cartonero cooperativizado" 

utilizada por la literatura, parte del supuesto, como ha sido señalado por Carenzo y 

Míguez (2009), que los emprendimientos cooperativos cuentan a priori con 

determinadas las características como "formalidad-dignificaciónsolidarida» que 

invisibilizan las diversas tensiones que atraviesan los emprendimientos tanto en su 

conformación como en su mantenimiento. 

Algunos trabajos referidos específicamente a cooperativas han remarcado las 

dificultades en la conformación y mantenimiento de estos emprendimientos como un 
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resultado del "individualismo del ciruja" (Paiva, 2009). Este planteo, reduce el 

análisis a una mirada que esencializa en determinadas características atribuidas a 

las personas que realizan esta actividad, dejando en segundo plano la 

consideración de los innumerables obstáculos que estos colectivos deben afrontar 

para su mantenimiento. Asimismo, aunque algunos estudios han dado cuenta de los 

cambios ocurridos en la legislación vigente en torno a la Gestión de los Residuos 

(Schamber y Suarez, 2007, Schamber, 2008), en la literatura relevada la 

participación de las agencias estatales en la promoción de estos emprendimientos y 

su rol en la conformación y promoción de estos constituye un eje de indagación 

pendiente. A diferencia, he retomando aportes de una línea de estudios etnográficos 

sobre las articulaciones entre organizaciones sociales y acción estatal desarrollada 

por el equipo del que formo desde el que me propuse mostrar la lábiles fronteras 

entre el "estado" y "cooperativa". 

Por último, las ONGs han sido vistas principalmente como un agente negativo 

en su relación con las cooperativas de cartoneros que generarían dependencia de 

los emprendimientos a sus "ayudas" sosteniendo que los emprendimientos pueden 

ser sustentables por la mera venta de los productos (Reynalds, 2002). Otros 

trabajos (Paiva 2009) han analizado las limitaciones de estos organismos para 

conformar una red de cooperativas a cargo del IMFC cuyo resultado fue mayores 

costos a las cooperativas. A diferencia, siguiendo el planteo de Gupta y Ferguson 

(2002), en nuestro trabajo hemos intentando mostrar como las ONGs ejercen 

diversos niveles de gubernamentaljcjacj, que se da en los mismos términos que las 
agencias estatales. 

¿Por qué una etnografía de las conexiones? 

En el desarrollo de esta tesis considerar las múltiples conexiones que se 

fueron imbricando en torno a la cooperativa permitió, a mi entender y en 

correspondencia con el planteo de WoIf (1982), buscar evitar una descomposición 

de la realidad que impida poder ver la centralidad que estas conexiones adquieren 
en el surgimiento, desarrollo y mantenimiento del emprendimiento. 

A mi entender, es en estas conexiones donde los sujetos dejan de ser 

solamente quienes son quiens para ser también lo que los otros esperan que sean. 
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Es en este espacio, en el que los lenguajes comunes, definidos en el marco de un 

proceso más amplio de relaciones de hegemonía, aparecen con más fuerza y se 

reactualizan De esta manera el centrarnos en las conexiones nos permite ver como 

estos sujetosactúan frente a los otros redefiniéndose ellos mismos. 

En este sentido, considero que una etnografía centrada en las conexiones 

puede ser fértil en función de desplazar la mirada de un análisis centrado en la 

cooperativa hacia la interacción con ONGs o las agencias estatales. Desde este 

desplazamiento, considero que la cooperativa se encuentra mediando entre ONGs y 
organismos estatales e internacionales. Esto supone que las prácticas "al interior" y 

"hacia fuera" se ven moldeadas por estas conexiones. Pero también, como he 

señalado a lo largo de este trabajo, que estas interacciones modelan las prácticas y 

los discursos de los diferentes actores que entran en vinculación con la cooperativa. 

En Ja introducción de este trabajo señalé la importancia de retomar el 

postulado, formulado por Eric Wolf, de que «... el mundo de la humanidad constituye 

un total de proceso múltiples interconectados y que los empeños por descomponer 

en parte esta totalidad, que luego no pueden rearmarla, falsean la realidad" (Wolf, 

1982:15) De esta manera a lo largo de los diferentes capítulos de esta tesis intente 

mostrar como un grupo de cartoneros, de uno de los distritos más problemáticos, y 

emblemáticos, del Gran Buenos Aires, mantenía reuniones con funcionarios 

nacionales, provinciales y municipales; al mismo tiempo viajaban a Italia, Colombia o 

Brasil a contar sus experiencias, y más recientemente a Copenhague. Técnicos del 

Banco Mundial visitaban la experiencia para analizar la posibilidad de replicarla en 

otras ciudades del país, y del continente. Al mismo tiempo reclamaban en cada uno 

de estos encuentros que sean reconocidos como servidores públicos y contratados 
como tales. 

En este sentido lo que intenté mostrar en esta tesis es como, en el proceso 

de conformación y mantenimiento de un emprendimiento cartonero, las agencias 

estatales y las ONGs han jugado un papel central brindando "ayudas" de diversos 

tipos tanto financieras como simbólicas. En este sentido Ja búsqueda de estas 

"ayudas" se vuelve una parte central de las actividades de los dirigentes del 

emprendimiento, quienes deben asegurar el (auto) sostenimiento del 

emprendimiento y de sus integrantes. 
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Líneas pendientes 

Durante el desarrollo de este trabajo fueron apareciendo nuevos 

interrogantes que considero necesario, y útil, abordar en mis próximos pasos. 

En primer lugar las conexiones tanto de las ONGs como de las agencias 

estatales con los organismos de crédito internacional, problemática que no fue. 

abordada en este trabajo. En este sentido, como ha señalado Manzano (2007) los 

organismos de crédito han participado en el diseño e implementación de programas 

empleo en el país, a través mediante la puesta en marcha de programas sobre la 

lógica del workfare impulsada por el Banco Mundial. En este sentido considero que 

sería pertinente analizar la injerencia de estos organismos en el diseño e 

implementación tanto de los programas sobre cooperativas de trabajo como en las 

políticas relacionadas con la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 

mencionada en el capítulo 3 de esta tesis. 

En segundo lugar un tema a profundizar refiere a un problema central para el 

desarrollo de estos emprendimientos como es el establecimiento de diferentes 

jerarquías dentro de los colectivos de trabajo. Este problema, poco explorado en la 

literatura que tiene a un análisis normativo desde el que las cooperativas son 

consideradas según características establecidas a priori como horizontales, 

democráticas y solidarias. Como hemos mencionado previamente, algunos trabajos 

(Dimarco, 2005) han abordarlo este problema estableciendo una diferenciación 

entre lideres y los demás integrantes de las cooperativas estableciendo tipologías de 

participación. Considero que este problema, cuyo abordaje considero sumamente 

complejo, constituye un eje pendiente de análisis. 

En tercer lugar, considero interesante recuperar el concepto de campos 

transaccionales, desarrollado por Grimberg (1997) y  recuperado por Manzano 

(2007). A modo de hipótesis de futuras investigaciones, esta categoría puede 

profundizar el análisis sobre el modo en que en torno a las nuevas políticas de 

gestión de residuos se abre un campo de negociación y disputa que articula en el 

"que el problema del trabajo" con "el problema de la basura'. A partir de esta 

articulación, la cooperativa formuló una demanda en torno a la consideración del 

programa de recolección como un servicio público que deba ser contratado por los 

municipios. 
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ANEXO 1 

Clasificación de los plásticos 

Fuente: INTI 



ANEXO 2 

Los 7 valores cooperativos 

Como señaláramos los principios son siete, y fueron dictados en el año 

1995 en el congreso de la Alianza Cooperativa Internacional (Aol), en 

Manchester, Inglaterra. Estos principios son: 

Adhesión voluntaria y abierta: Las cooperativas son organizaciones 

voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y 

dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación 

social, política, religiosa, racial o de sexo. 

Gestión democrática por parte de los socios: Las cooperativas; son 

organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales 

participan activamente en la fUación  de sus políticas y en la toma de 

decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar las 

cooperativas son responsables ante los socios. En las cooperativas de primer 

grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socío, un voto), y las 

cooperativas de otros grados están también organizadas de forma 

democrática. 

Participación económica de los socios: Los socios contribuyen 

equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma 

democrática. Por lo menos parte de ese capital es normalmente propiedad 

común de la cooperativa. 

Normalmente, los socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el 

capital entregado como condición para ser socios. Los socios asignan los 

excedentes para todos ó alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su 

cooperativa posiblemente mediante el establecimiento de reservas, de las 
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cuales una parte por lo menos sería irre partible; beneficiando a los socios en 

proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras 

actividades aprobadas por los socios. 

Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con 

otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes 

externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte 

de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa. 

Educación, formación e información: Las cooperativas proporcionan 

educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los 

directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al 

desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan al gran público, especialmente a 

los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y los beneficios de la 

cooperación. / 

Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sinien a sus socios lo 

más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando 

conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales. 

Interés por la comunidad: Las cooperativas trabajan para conseguir el 

desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por 

sus socios" 
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SrJaVecinoIa: 

La realidad mundial nos muestra preocupantes problemas 
ambientales, parte de la solución resulta del compromiso de 
cada ciudadano y, en especial, de un Estado impulsor de 
buenasprácticas ambientales. 

El Municipio de La Matanza ya comenzó uni gestión 
aternativa para los residuos, consistente en el método más 

recomendado mundialmente: "Diferenciación en Origen de los 
Desechos". 

Con laexperiencia adquirida enAldo Bonzi y Ciudad Evita, hoy 
nos ponemos en contacto con Usted para comunicarle el 

comienzo del programa "Selección en .  Origen y Recolección 
Difarenciadade Residuos" en Tapiales. 

A partir del 15 de junio, debemos separarlos residuos quese 

generan en los hogar o comercio en dos recipientes o bolsas 

diferentes. Una para los residuos orgánicos (húmedos) y otra 

para los inorgánicos (secos). 

Los orgánicos o húmedos serán recogidos como actualmente'se 
vienehaciendo porel servicio de recolección 

Los residuos inorgánicos o reciclables serán recolectados 

por la Cooperativa Reciclando Sueños Ltda., conformada por 
antiguos cartoneros que hoy cumplen función de 
Recuperadores Ambientales. Efectuando la recolección en los 

díasyhorarios que se señalan aldorso de este folleto. 

Todas los trabajos son coordinados por la Secretaria de Media 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de La Matanza, 
acompañada por laAutoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo. 

El esfuerzo conjunto, Comunidad-Estado, demostrará como los 

vecinos matanceros trabajamos por una mejor calidad 

ambiental. 

No dude en consultarnos ante cualquier duda y será gratificante 

recibirsus sugerencias. 

Agradecemos su colaboración y compromiso con el Ambiente 

- ernandál  

DIAGRÁMA DE RECOLECCIÓN 

cIa 

-00 	ii 	cn 

4CiÓ 

."PIRor 5,
COOPR4TIVA DETRABAIO 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable 

H. Yrigoyen 2582, 10  Piso, San .Justó (1754) 
Tel/Fax (011) 4482»1002 

infoambiental@lamatanza.gov.ar  

s: 	 ... 

,. 	 Secretaria de Medio Ambiente 
Desarroho Sustentable 

Intendencia Ferñando Espinoza 

LAS CALLES 
Y LAS 

MANZANAS 
DE COLOR 

MARTES y 
VIERNES 

13 a 16 Hs. 

LAS CALLES 

DE COLOR 

MI E RCC LES 
y SABADO 
13a1Hs.j 



-- - 

NO 

• Focos, tubos fluorescen-
tes, lámparas de bajo 
consumo 
• Tazas, platos y macetas 
de cerámica, 
• Porcelanas, cerámicas 

Nota: 
Cristales planos de ventanas rotas u otros vidrios partidos o 
fragmentados, disponerlos bien envueltos en cartones, 
papeles de diarios o similares. 

GUÍA PARA SEPARAR EN CASA 

NO 

• Tejidos o trapos impreg-
nados en sustancias 
contaminantes como 
pinturas, combustibles, 
ácidos, entre otros. 

• Latas Con pinturas, 
solventes, pegarnentás, 
toxicos, tintas o Contami-
nantes. 

Su esfuerzo y el nuestro son 

para que todos disfrutemos 

de un mundo mejor. Eliuturo 

nos lo agradecerá1 

NO COLOCAR EN RESIDUOS VERDE 
Papeles de baño, pañales descartabtes, apósitos, 
vendas y curaciones. Jeringas, remedios vencidos y 
sus envases 

REDUCIR 
La generación de residuos, setecdonando al comprar 
productos que tengan el mínimo embalaje o packaging 

posible. 

REUTI LIZAR 
Empleando repetidamente de diversas formas aquellos 
productos que puedan volver a usarse. 

RECICLAR 
Utilizar tos residuos como materia prima para laelabo. 
ración de nuevos productos, preservando los recursos 
naturales y evitando su envío a rellenos sanitarios. 


