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Introducción 
En la presente investigación se propone reflexionar sobre las trayectorias del rol 

investigador como partícipe de los procesos de fortalecimiento de cooperativas 

de reciclado. Desde el año 2007 hasta la fecha se han cumplido funciones 

requeridas por las cooperativas para realizar  acciones que promuevan el 

fortalecimiento de la gestión interna  y la difusión externa de las cooperativas.  

Se han realizado distintas actividades desde talleres de comunicación popular, 

producción de documentos audiovisuales que reflejen la realidad de los espacios 

de trabajo, formulación y redacción de proyectos para programas estatales de 

asistencia, coordinación de asambleas de socios, planificación institucional para 

el desarrollo de espacios educativos vinculados con el oficio reciclador. En el 

siguiente texto se analizan correspondencias entre las metodologías de 



investigación-acción en las ciencias sociales y en  la fabricación de dispositivos 

institucionales de formación y comunicación para el fortalecimiento de 

organizaciones sociales.   

 
1- Historia de un emergente entramado institucional.  

En el año 2004, en las zonas residenciales del partido de Ituzaingó, en el oeste 

del conurbano de Buenos Aires, María Virginia Pimentel ,  Graciela Passetti y 

Hernán López, comienzan una experiencia de recolección diferenciada vecinal 

acopiando residuos  secos en los jardines de sus casas particulares dando forma 

a una cooperativa de hecho. En el año 2006, se formaliza jurídicamente la 

Asociación Civil Abuela Naturaleza, y  gracias al voto del presupuesto 

participativo en el partido de Morón, los vecinos expresan su intención  de crear 

una cooperativa de reciclado que se encargue de los residuos sólidos urbanos 

del partido.  En esos primeros años la Asociación Civil se vincula con 

recolectores informales que transitan los barrios del partido de Morón, y se los 

incluye en el proyecto de la futura cooperativa.  A principios del año 2009, gracias 

al subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 

Buenos Aires, se arma una guardería infantil para cuidar a los hijos de los 

recolectores, mientras éstos trabajan en las calles. A mediados del año 2009, se 

inaugura el programa municipal Morón Recicla, dotando de las instalaciones 

necesarias a la  flamante Cooperativa NuevaMente.  En los primeros meses del 

programa se incorporan los primeros diez trabajadores, y se confecciona las 

primeras rutas vecinales de recolección diferenciada, pero estos circuitos se 

cumplen con carros a mano. En el año 2010 se suman a la cooperativa otros 

diez trabajadores que cumplen tareas de recolección con motos equipadas y una 

camioneta ranchera cedidas por el municipio. La Asociación Civil Abuela 

Naturaleza además de acompañar en la coordinación y administración del 

espacio productivo de la cooperativa, transforma el espacio de la guardería en el 

proyecto “Circulo de Jóvenes”, que sigue siendo subsidiado por el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, otorgando becas y generando 

talleres de educación no formal a  15 niños y  adolescentes parientes de los 

trabajadores de la cooperativa. En estos primeros dos años se consigue procesar 

un promedio de 20 toneladas de residuos mensuales.  Los integrantes de la 



cooperativa obtienen por parte del municipio un subsidio por trabajador,  para 

engrosar las entradas monetarias que se reparten por las ventas de los 

materiales. 

A pesar de las dificultades de los inicios, el municipio por medio del programa 

“Morón Recicla” durante los años 2009 a 2012 aporta con la logística de la 

cooperativa. Desde las motos, camionetas y camiones empleados por la 

recolección realizada por los cooperativistas, el alquiler del galpón, las 

maquinarias compactadoras, las cintas de clasificación, la auto-elevadora y 

hasta el combustible utilizado. Consiguiéndose procesar 45 toneladas por mes 

pero con retiros monetarios por debajo de las expectativas familiares. 

Lamentablemente, a mediados del  año 2012 las instalaciones de la cooperativa 

NuevaMente sufrieron un robo a gran escala perdiéndose gran cantidad de 

maquinaria cedidas por el gobierno municipal, entre ellas un camión, un molino, 

una balanza electrónica una compactadora y otros objetos pertenecientes a la 

cooperativa. 

La Asociación Civil Abuela Naturaleza se encarga de la capacitación con 

contenidos de cooperativismo, promoción ambiental, de economía social, y en la 

coordinación cotidiana de las tareas, buscando perfeccionar las labores 

especializadas en la clasificación de la cinta, y en las relacionadas con las 

clasificaciones de materiales específicos.  Ha realizado también aportes en la 

formulación de proyectos y acompañamiento a la Cooperativa Nuestro Ambiente 

Limpio del partido de José C. Paz, la cooperativa “El Montón” del partido de 

Ituzaingó. Además de suministrar becas y cursos de capacitación a los familiares 

niños, niñas y adolescentes de la cooperativa.   

En el año 2013 el municipio de Morón  inaugura el programa “Tu Día Verde” 

intentando abarcar en la recolección diferenciada a todos los vecinos del distrito, 

con la recolección a cargo de los empleados municipales. Gracias a esto los 

trabajadores  de la cooperativa profundizaron el empleo de sus horas de trabajo 

en la clasificación de los residuos logrando de esta manera duplicar los retiros 

semanales.  Con subsidios municipales a cada trabajador, consiguieron 

acercarse al salario mínimo vital y móvil ($3600 pesos,2013). 

Se inaugura  también el Programa de formación para el Oficio Reciclador, para 

potenciar las estrategias de valorización de los materiales reciclables y 

vislumbrar un horizonte donde se potencie  el rol del oficio reciclador como 



agente comunitario y como productor de mercaderías realizadas con materiales 

reciclables.  

Al reflexionar sobre esta trayectoria histórica observamos el importante rol de las 

asociaciones civiles como forjadoras de nuevos entramados institucionales. 

Resolviendo las dificultades del cotidiano, se ha delineado un recorrido de 

transformación social, que ha pensado integralmente las problemáticas sociales.  

El contexto favorable del municipio de Morón posibilitó desde sus comienzos la 

formulación de la idea de la cooperativa de reciclado, gracias a los espacios de 

democracia participativa, donde los vecinos han podido expresar sus propuestas 

para resolver las problemáticas socio-ambientales del distrito. La asociación civil 

Abuela Naturaleza se diferencia  del paradigma neoliberal , no piensa sus 

estrategias como medidas que sustituyen a un estado ausente (la concepción de 

muchas ONG de la década de noventa), sino que se piensa fortaleciendo las 

políticas estatales locales,  co-gestionando en conjunto con las diferentes áreas 

del estado municipal. Asumir ese rol requiere superar las nociones de  las 

organizaciones de la sociedad civil como espacios fragmentarios que responden 

a temáticas singulares, sino por el contrario el desafío constante es intentar 

abordar las problemáticas de lo cotidiano en su dimensión integral.   

Por esto mismo, las estrategias llevadas a cabo por la Asociación Civil integran 

las dimensiones productivas y administrativas en el fortalecimiento de la 

cooperativa de reciclado NuevaMente; abordan la socialización de 

conocimientos, destrezas y valores vinculados con emergentes oficios 

ambientales y a su vez se preocupa en mejorar las condiciones de vida de los 

jóvenes familiares de los trabajadores a través de proyectos  socio-educativos.   

 
 
 
 
 
 
 
2- La  praxis del “técnico” como punto de partida  
 



Eric Wolf antropólogo marxista estadounidense define que en nuestro planeta se 

encuentran diversas arquitecturas de vínculos humanos que transforman la 

naturaleza técnicamente1. Dentro de estas encontramos diversidad de utensilios, 

habilidades, organizaciones y conocimientos. Durante los milenios de desarrollo 

de las culturas humanas, estas arquitecturas de vínculos humanos han 

presentado diversidad de estructuras y accesos diferenciados a los medios de 

producción (herramientas de trabajo y las materias primas). Encontramos 

arquitecturas jerárquicas donde un grupo de poseedores limitan y dirigen a un 

resto de desposeídos. También han existido  estructuras más igualitarias de 

cazadores, recolectores y pescadores quienes siendo dueños de sus 

herramientas y conocimientos debieron desempeñarse  en un territorio 

delimitado. En la sociedad capitalista en las que convivimos, las arquitecturas de 

vínculos humanos que formamos parte legitiman y acrecientan en mayor medida 

las desigualdades.  

Mientras que en las últimas cumbres climáticas se han promocionado los dichos 

sobre desarrollo sustentable  en la práctica, las distintas políticas públicas y 

privadas mundiales han degradado considerablemente el ambiente planetario y 

acrecentaron las desigualdades sociales. Esto se evidencia en nuestra metrópoli 

donde “los ritmos de consumo del organismo urbano que unifica la ciudad capital 

con los municipios periféricos es creciente, a pesar de la actual crisis mundial. 

La Asociación Civil Abuela Naturaleza lo define con estas palabras “sostenemos 

que el progreso económico puede ser perjudicial si no contempla las 

desigualdades. No podrá perpetuarse, ya que las próximas generaciones se 

encontrarán con la olla vacía de recursos y con poblaciones enfermas”2. 

¿Cuál sería el rol del universitario de las ciencias sociales en el desarrollo de la 

producción sustentable por parte de cooperativas de reciclado en el conurbano 

oeste de la metrópoli bonaerense? Ocupamos en la arquitectura de vínculos 

humanos una posición de poseedores de conocimiento formado en una 

universidad pública (mi caso) que fue sostenido con el aporte de la población 

contribuyente (quienes solo una pequeña porción puede acceder a 

conocimientos de la universidad). Cuando uno se acerca y logra trabajar con 

                                                        
1 Wolf, Eric Robert: Europa y la gente sin historia. Capitulo 3. 1987 Mexico FCE  

2 Documento Abuela Naturaleza 2012 



experiencias de cooperativas de reciclado, comúnmente los trabajadores se 

refieren a nosotros como “técnicos”. En nosotros esta el saber letrado, el poder 

acceder a los formularios de la burocracia estatal. Los compañeros de las 

cooperativas,  ocupan en la arquitectura de vínculos humanos la parte de 

aquellas poblaciones que fueron por distintas circunstancias, negados a acceder 

al conocimiento letrado, por el simple hecho de “vivir al día”. No pudieron invertir 

sus horas en una planificación relacionada con una formación académica. En la 

mayoría de los casos en vez de planificadores, fueron planificados, por las 

políticas neoliberales de los últimos 30 años. Fueron empleados en fábricas que 

luego serían declaradas en quiebra, o sus hijos nacidos en familias que 

dependieron de magros planes sociales. Aunque muchas veces optaron por no 

tener patrones, siguieron siendo planificados por los precios impuestos por los 

“galponeros”. Sin ser reconocidos sus energías empleadas en la obtención de 

los fardos de cartón, botellas pet,  y de tantos otros materiales ¿En esta situación 

y en este posicionamiento explicito cual es la tarea que debemos efectuar?  ¿Por 

qué son tan frecuentes los casos de asistencialismo y especulación política en 

estas arquitecturas de vínculos humanos?.  

Muchas veces, los universitarios de diversas disciplinas irrumpen en estos 

espacios de “investigación social” obteniendo información para luego seguir 

legitimando sus posiciones de prestigio académico, sin dejar huella por los 

territorios y sin conexión con las personas que ayudaron a edificar sus 

indagaciones.  

El conocimiento, las destrezas e informaciones que estamos obteniendo de 

estos procesos frutos del devenir social pueden  nutrir las decisiones de esos 

procesos. Es la  interacción entre la investigación y la intervención, entre la 

socialización de las perspectivas y la explicitación ideológica; se constituye la 

investigación-acción que proponemos como paradigma metodológico.  No 

somos meros espectadores asépticos.  Somos parte constitutiva del proceso. La 

intersubjetividad es resultado de un encuentro de fuerzas sociales que pueden 

proponer unirse en una trayectoria transformadora.  

Según el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda3, fundador del paradigma 

epistemológico de la Investigación-Acción Participativa (IAP), la inserción a la 

                                                        
3 Fals Borda, Orlando “Por la Praxis, el problema de cómo investigar la realidad para 

transformarla”FUNDACBO Bogota 1978   



cual nos referimos, se adentra y se vuelve pieza constituyente del proceso 

histórico. Los sujetos con acceso a diferentes saberes, condicionados por 

diversas coyunturas socioeconómicos, ocupan distintos roles y avizoran 

colectivamente los frutos de la transformación social. En esta experiencia vital, 

la información obtenida y construida colectivamente es compartida y es utilizada 

para las metas propuestas. Se devela la praxis del investigador que se aleja de 

las concepciones positivistas donde la manipulación y el control racional de datos 

se circunscriben a los procesos de control social. La praxis que se piensa aquí 

se retroalimenta con el entendimiento de la realidad, obteniendo información 

fidedigna para concretar las transformaciones materiales necesarias. En esta 

última radica y se determina toda validación de la ciencia social crítica.  

           

3-El trabajo social cartonero/recuperador/reciclador 
En la formulación de los proyectos para organismos estatales y privados, tras las 

charlas y debates con los compañeros de las cooperativas, con los integrantes 

de la asociación civil, dimos cuenta en la constante necesidad que tenemos de 

nombrar la realidad en la que estamos interactuando, y en la que somos actores 

intervinientes. Orlando Fals Borda aportará a este debate colectivo sobre la 

intervención social, argumentando que los conceptos nunca son permanentes y 

estables, es inútil pretender que estos nos darán una descripción completa y 

correcta de los hechos. Siguiendo el principio hegeliano que estas definiciones 

si yacen inertes, indiscutibles, inmodificables por el devenir social, reducirían la 

riqueza de las múltiples determinaciones de la existencia4.  

“La idea era propiciar un intercambio entre conceptos y hechos, observaciones 

adecuadas, acción concreta o practica pertinente, para determinar la validez de 

lo observado, vuelta a la reflexión según los resultados de la practica y 

producción de pre-conceptos o planteamientos ad hoc a un nivel, con lo cual 

podía reiniciarse el ciclo rítmico de a investigación acción indefinidamente.”5    

Advertidos sobre la naturaleza maleable y adaptable de estos conceptos, somos 

y seremos re-formuladores conscientes de viejas y nuevas categorías, aportando 

                                                        
4 Fals Borda, Orlando idem 
5 Fals Borda, Orlando ídem pag 14. 



cualidades al contexto real que sobrevivimos y formulando categorías 

coherentes con la transformación del territorio  

Karl Marx designó a la producción,  como un conjunto complejo de relaciones 

mutuamente dependientes entre la naturaleza, el trabajo individual, el trabajo 

social y la organización social de ese trabajo.  Las poblaciones en su constante 

transformación de la naturaleza, constantemente reproducen sus lazos sociales6 

En esta transformación constante de la naturaleza, la humanidad se transforma 

a si misma. La praxis humana es parte de la naturaleza, como una esfera más 

de la totalidad de lo existente. Siendo el desarrollo de la sociedad humana un 

proceso histórico-natural7.  El trabajo social de las poblaciones que se dedican a 

la recolección, clasificación y acopio de materiales reciclables,  es una forma 

productiva más en la cual un conjunto de individuos organizan su producción. 

Según el planteo sobre modos de producción de Eric Wolf, sería un conjunto 

concreto situado históricamente, donde se despliega trabajo para exprimir 

energía de la naturaleza, por medio de destrezas, utensilios, organización y 

conocimiento. Este concepto de modo de producción no intenta la taxonomía, 

sino la capacidad para destacar las relaciones estratégicas que intervienen en el 

trabajo social. 

Esta particular forma productiva no está aislada,  a su vez está vinculada e 

interactúa con el  modo de producción capitalista que domina otras formas 

productivas en los contextos de las economías periféricas.  

Según otra antropóloga marxista Susana Narotzky las formas en que este caso, 

el modo de producción capitalista hegemónico rige los destinos de las 

poblaciones, podemos resumirla básicamente en el diferenciado acceso que los 

sectores dominantes  poseen sobre los recursos; en el control que estos tienen 

sobre el espacio, sobre el acceso a la tecnología y a la información para 

emplearla y diseñarla. Sabemos que en el caso de estas poblaciones, esta 

fórmula se convierte en la mayoría de los casos en la falta de reconocimiento 

sobre la energía empleada en la recolección, clasificación y acopio de los 

recursos, solo es reconocido el material vendido como mercancía. Las 

poblaciones de recolectores en la mayoría de los casos, no acceden a las 

tecnologías de reciclaje. Los intermediarios son los encargados de vender el 

                                                        
6 Wolf, Eric Robert: Europa y la gente sin historia. Capitulo 3. 1987 Mexico FCE  
7 Folladori 



material compactado a la industria y llevarse los mayores réditos comerciales 

con la menor energía empleada. Siguiendo estos conceptos encontraríamos 

diferencias graduales entre la identidad de los cartoneros independientes, los 

recuperadores urbanos y una identidad que esta por constituirse que es la del  

oficio reciclador.  

 

Los cartoneros independientes 
 
El cartonero independiente accede a los recursos mayoritariamente después de 

que los vecinos lo desecharon. Muchos han desarrollado competencias 

comunicativas en el poder convencer a los denominados “clientes”, aquí 

encontramos encargados de edificios y responsables de locales comerciales. Sin 

embargo en la mayoría de los casos, no se entablan relaciones estables con los 

vecinos en las rutas de recolección. Aquí el vecino no ha separado los residuos 

pensando en la tarea del recolector. Este podrá encontrarse con materiales 

patógenos que podrán dañarle la salud (jeringas, estiércol de animales, pañales 

usados, preservativos). Así como también con elementos cortantes. La 

asociatividad de este sector de cartoneros independientes suele ser muy 

inestable. 

Y la identidad cartonera se ha conformado como argumentaría E.P Thompson8 

en la experiencia de clase subalterna, en la marginalidad de la indiferencia de 

los consumidores urbanos, emergiendo en  la peor de las crisis sociales de la 

Argentina. Ricardo Coco Niz  mientras marchaba en el año 2009 bajo el 

monumento de Julio Argentino Roca en la ciudad de Buenos Aires, lo diría de la 

siguiente manera: 

 

“ Somos todos compañeros cartoneros, tenemos problemas de vivienda, 

tenemos problemas de trabajo, queremos comer lo que nosotros quieramos a la 

hora que quieramos y en el lugar que quieramos con el trabajo que nosotros 

hacemos en este país,  que es el cuidado del medio ambiente, cuidando la salud 

de miles de argentinos y cuidando el planeta”9. 

                                                        
8 Thompson E.P, The making of the English Working Class. Victor Gollancz London 1963 
9 Marcha Cartonera 



Sin  embargo la intervención de algunas cooperativas aporta interesantes 

estrategias a esta situación. En el ejemplo de la cooperativa Nuestro Ambiente 

Limpio de José C. Paz.  Desde el año 2009, los integrantes Nuestro Ambiente 

Limpio han realizado servicios de asistencia con los cartoneros de la zona central 

del partido, aportando ropa y comida, cooperando con el cuidado nocturno de los 

carros. Han comprado los materiales de los cartoneros a un precio más alto que 

los que ofrecen los galponeros de la zona. Estos servicios sin ningún apoyo 

municipal, han logrado incorporar paulatinamente a cinco recolectores 

independientes que sumaron sus rutas productivas preexistentes a la estructura 

económica de la cooperativa aportando con el 70% del cartón que usufructúa la 

misma. Los trabajadores de Nuestro Ambiente Limpio de 30 integrantes que no 

se denomina “cooperativa de cartoneros”, sino que manifiesta haber aprendido 

de ellos, realiza una recolección diferenciada con un barrio residencial cercano 

con carros atados a bicicletas con el inexistente apoyo municipal.   

 
La denominación de recuperador urbano 
 
En el caso del recuperador urbano, este término se utilizó para formalizar la 

actividad con las leyes dictadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 

los tiempos de la crisis de los años 2002 y 2003. Esta intervención de las políticas 

públicas municipales cambia drásticamente el entramado institucional-laboral de 

estos sectores productivos.   

El poder público, además de registrar a los “recuperadores independientes”, 

auspició que esta actividad se formalice con cooperativas de recolección, acopio 

y clasificación. En las experiencias vigentes, encontramos que se han 

formalizado rutas de recolección, donde el recuperador accede a los recursos 

entregados directamente por el consumidor. El material ha sido preseleccionado 

antes de ser entregado a los recuperadores. Además que éstos logran descubrir 

un discurso que legitima su labor, relacionándolo con la promoción ambiental. En 

diversas experiencias sudamericanas10 , las convocatorias municipales para la 

formación de estas experiencias asociativas, no encontramos solamente a los 

recolectores independientes descritos más arriba, sino que se suman empleadas 

                                                        
10 Cooperativa de Catadores de Assis (Brasil); Cooperativa de catadores de Ourinhos (Brasil) o 

Cooperativa NuevaMente del partido de Morón (Argentina)  



domésticas, amas de casa, albañiles, changarines y jóvenes con escasa 

experiencia laboral.  

La experiencia de la cooperativa NuevaMente del partido de Morón es 

paradigmática en este sentido, por la fuerte presencia de la política pública 

municipal 

Sin embargo, a través de los servicios de clasificación y acopio de residuos 

sólidos urbanos apenas se ha logrado alcanzar un retiro acorde para satisfacer 

las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Por eso mismo la 

denominación de recuperador urbano también entra en una crisis semántica. A 

partir de nuestras reflexiones compartidas con los trabajadores  de la cooperativa 

llegamos a la conclusión de  que el contexto real y las expectativas futuras de 

los trabajadores, necesita forjar un oficio que logre superar las necesidades 

básicas familiares, y alcanzar los frutos de un mayor valor agregado extraído de 

los residuos y que lo dote de mayor conocimiento y destrezas en la manipulación 

sobre los materiales.  El oficio del reciclador, no estaría subsumido a la filantropía 

de los industriales productores de mercancías, tampoco sería la última prioridad 

por los funcionarios estatales. El rol del oficio reciclador, se transformaría en un 

fundamental eslabón para promover una urbanidad sustentable, con productores 

capaces de seguir transformando la naturaleza ya transformada.  Sin embargo 

estas concepciones de este emergente oficio aún no han sido considerados por 

la agenda política nacional, provincial o municipal.   

Por ahora, considero que el oficio del reciclador es una identidad que está en 

gestación. En este caso los trabajadores además de acceder a  de los recursos 

entregados por los vecinos, a las herramientas para potenciar la clasificación y 

compactación, accederían  a las herramientas para alcanzar los procesos de 

reciclado que implican la obtención de nuevas materias primas a partir del 

procesamiento de lo desechado. Nuevas organizaciones, informaciones y 

conocimiento aplicado para mejorar las condiciones laborales y renta de los que 

llevan a cabo estos trabajos, y para mejorar las condiciones de vida de sus 

familias.  

  



4- El centro de Formación Profesional para el Oficio Reciclador 
 
Antecedentes 
Las cooperativas vinculadas a la investigación narrada han desarrollado 

estrategias de reutilización y reciclaje. Estos fueron los primeros pasos para 

concebir un espacio de formación que suministrara los conocimientos y 

destrezas necesarias para el tan ansiado valor agregado y la mayor 

profesionalización. 

La cooperativa Nuestro Ambiente Limpio desde 2011 ha desarrollado sus 

propias estrategias de reutilización aprovechando el valor potencial de los 

residuos que recolectan. Han desarrollado un emprendimiento que vende 

productos de limpieza aprovechando los envases de plástico. Comprando los 

químicos concentrados y  diluyéndolos. Aunque el ingreso sea escaso, el  costo 

es insignificante. Esta actividad aporta una ganancia alta para un esfuerzo 

también bajo. Estos productos son vendidos a las familias (700 hogares) que se 

han sumado a la recolección. Estos vínculos se fortalecieron en los últimos tres 

años, gracias al reconocimiento a la perseverancia de los trabajadores de la 

cooperativa. A su vez están desarrollando nuevos productos de juguetes 

infantiles. Están elaborando los envoltorios con papeles reciclados para un 

emprendimiento de bombones. En el caso de la cooperativa NuevaMente, desde 

el 2010 se han desarrollado emprendimientos asociados a la cooperativa que 

elaboran productos gracias al reprocesamiento de materiales plásticos. La 

gestión y el acompañamiento de estos emprendimientos lo ha desarrollado la 

Asociación Civil Abuela Naturaleza. Se estuvieron desarrollando 

emprendimientos juveniles, llevados a cabo por familiares de los trabajadores de 

la cooperativa. En este caso se diseñaron contenedores de residuos de uso 

público, confeccionados con una prensa especializada donada por la 

organización canadiense “Waste for Life” (Basura por Vida) y vendidos al 

municipio de Morón para equipar un nuevo parque ambiental localizado en el sur 

del partido. Además se continúa desarrollando un emprendimiento textil 

reprocesando sachets de leche para la confección de bolsas de compras. Se ha 

retribuido a la cooperativa un 5% de lo vendido reconociendo el trabajo de 

clasificación de materiales necesarios para la producción de los 

emprendimientos. En el año 2013 se está intentando sumar a los compañeros 



de la cooperativa en los procesos de reciclaje. Por ello para obtener este salto 

cualitativo en la venta de productos reciclados, obteniendo nuevas materias 

primas a partir del procesamiento de lo desechado, fue preciso formular las 

bases del Centro de Formación Profesional del Oficio Reciclador   

 

Forjando nuevas institucionalidades 
 
¿Cómo realizar un espacio centrado en la adquisición de conocimientos y 

destrezas, pensando que sus frutos pueden ser totalmente aleatorios y 

variables?. Múltiples combinaciones pueden enhebrarse gracias a la 

composición de las diversas materialidades que entregan de forma selectiva los 

vecinos del partido de Morón. Consideramos que de estos espacios pueden 

forjarse nuevas formas de concebir la materialidad, piedra basal para diseñar un 

nuevo oficio cuyas prácticas pueden ser determinantes en la idea de producción 

y consumo urbanos. 

Los fundamentos primordiales de esta iniciativa figuran a continuación. 

 
“Es imprescindible diversificar la producción de la cooperativa ya que con los 

retiros monetarios obtenidos gracias al servicio de recolección diferenciada y 

venta de materiales recibidos, no se alcanza a satisfacer las necesidades de las 

familias de los trabajadores. Es necesario dotar de un espacio de capacitación 

en el ámbito de producción de la cooperativa NuevaMente, donde se incorporen 

técnicas de alfabetización específicos a las tareas relacionadas.                                                            

Es urgente y necesario generar espacios de formación que consoliden  

producciones sustentables que beneficien ambientalmente a toda la sociedad.                                                  

Es imprescindible brindar nuevas estrategias laborales a aquellos trabajadores 

que recolectan informalmente residuos sólidos urbanos en condiciones 

insalubres y a cambio de rentas indignas para cualquier trabajador.                                                          

Es necesario intensificar la conciencia ambiental en los vecinos, a través de 

prácticas de consumo sustentable y además incentivar el consumo de la 

producción sustentable11”. 

                                                        
11 Documento Asociacion Civil Abuela Naturaleza 



En el primer semestre del año 2013 tres cursos se brindaron los días sábados 

en la cooperativa. Dos de ellos fueron dados por personal de otras cooperativas 

de reciclado acompañados por los videos de formación realizados anteriormente. 

El curso dedicado a la promoción ambiental por parte de la licenciada en ecología 

Analia Bardelás del colectivo de la asociación civil,  brindó conocimientos sobre  

contenidos relacionados con la  producción del plástico, papel, cartón y metales 

y los aportes de los recicladores para disminuir la contaminación ambiental del 

planeta. 

En el curso de seguridad e higiene, a partir de los videos realizados 

anteriormente se realizaron observaciones críticas para mejorar las condiciones 

de seguridad laboral de los trabajadores en relación con las instalaciones. Este 

curso fue dictado por Coco Niz, el presidente de la cooperativa “El Correcamino”, 

que posee la certificación de capacitador en Seguridad e Higiene. 

Y en el curso de cooperativismo y autogestión realizado por la presidente de la 

Cooperativa Nuestro Ambiente Limpio, Blanca Rosa Madrid, se socializaron 

estrategias de valorización de materiales, que se venden de formas 

autogestivas, además de reflexionar conjuntamente sobre como los valores 

cooperativos modificaron las vidas de los integrantes de las experiencias 

asociativas. En este segundo semestre (agosto 2013), se han iniciado dos 

cursos, uno centrado en el procesamiento de plásticos coordinado por Mariano 

Canelo, y otro centrado en  el procesamiento de residuos eléctricos y 

electrónicos coordinado por Pablo Santoro. Los capacitadores, son vecinos del 

partido de Morón, que han formado parte de emprendimientos innovadores 

relacionados con los residuos. En los primeros talleres los integrantes de la 

cooperativa ya pudieron fabricar billeteras para uso personal, con el 

procesamiento de envoltorios plásticos destinados para la comida canina. Y 

también han transformado la utilización de antiguos monitores, para convertirlos 

en decorativos porta-macetas, portarretratos, estructuras para relojes y porta-

espejos.  

Es interesante la trayectoria del capacitador Pablo Santoro, quien fue 

emprendedor de la feria de Economía Social del municipio, con un puesto de 

iluminación LED. Fue convocado por la Asociación Civil, y se sumó a la 

estructura productiva de la cooperativa. Al principio se encargó de procesar de 



manera idónea los residuos electrónicos que llegaban a la cooperativa.  En el rol 

de capacitador  del flamante espacio de formación profesional,          

nos decía: 

 Charlando con Mariano (el capacitador de plásticos) decíamos que nos 

sorprendieron porque saben pintar, saben hacer muchas cosas, y tienen una 

cierta creatividad, eran unos tapados, como yo les digo, y capaz no lo sacaban 

porque no les habían dado la oportunidad” 

“A partir de ahora ya podemos pensar seriamente en producir, de estos talleres, 

que es para lo que estamos, que es para darle valor agregado, que haya artículos 

que se pueda vender, hacer productos  desde el reciclado de electrónicos, y de 

los otros talleres también.  Creo que a partir de ahora están capacitados para 

producir (…), y hay que aprovechar porque están muy embalados”. 

Pablo Santoro, se sorprendía por el impacto que tienen las capacitaciones en la 

cotidianeidad productiva de la cooperativa. Los trabajadores que se dedican a la 

clasificación de los residuos, al encontrar objetos que consideran que pueden 

servir en las capacitaciones de procesamiento de materiales, los apartan. 

Observamos una valorización creativa de los materiales hallados. Estos se 

separan de la lógica directa del precio del mercado. Encontramos una 

apropiación inventiva en la clasificación, que antes de los talleres no se 

identificaba. Este hecho supera el rol de la clasificación como rutina mecánica, y 

posibilita una relación distinta con el espacio de trabajo. Todavía vislumbrando 

el futuro, el desafío estará puesto en la conformación de los circuitos de venta 

de esos productos reciclados. Sabemos que el reto fundamental de esta 

institución será sumarse a procesos más complejos de reciclaje que superen las 

producciones artesanales y se vinculen a la productividad en vinculación con la 

obra pública.   

    

5- Conclusión. Avizorando algunos aspectos de la historia 
transformadora.   

 
Consideramos que a través de la investigación-acción participativa que se ha 

desplegado en estos años, se ha desarrollado una forma singular en el encuentro 

de diversos actores sociales que planifican de forma conjunta las posibles 

transformaciones. Concibiendo que la naturaleza de nuestros conocimientos 



responden a cualidades inacabadas que siempre pueden seguir 

perfeccionándose y enriquecerse de múltiples miradas. La planificación conjunta 

obedece a una anticipación para vencer el fatalismo de una historia 

inmodificable, donde es preferible ser sujeto planificador del futuro, a ser objeto 

viviente de la planificación por otro. El devenir social de la historia nos reitera que 

“el inacabamiento de la práctica, nos sitúa en un continuo aprendizaje, cuyos 

objetivos son indeterminados”12.  

En la práctica reflexiva constante en  los espacios institucionales de la 

cooperativa de reciclado (asambleas de socios, talleres de capacitación, 

consejos de administración, etc.), al pensar los hechos que atraviesan lo 

cotidiano que incluye todas las dimensiones de lo social,  los hemos 

problematizado colectivamente, y de manera conjunta hemos creado nuevos 

espacios institucionales que puedan abordar esas problemáticas.  De esa 

manera nacieron desde los inicios de esta experiencia la guardería infantil, el 

proyecto círculo de jóvenes, los emprendimientos juveniles de reciclado 

asociados a la cooperativa, y el flamante programa de formación para el oficio 

reciclador.  

Consideramos que no sólo con las conocidas leyes de las tres R (reducción, 

reutilización y reciclaje)  se plasmarán las transformaciones que los territorios 

requieren para mejorar las condiciones socio-ambientales de las metrópolis. Sino 

que se necesitan lo que desde la Asociación Civil Abuela Naturaleza llamamos 

la triple valorización (las tres V) 

Una primera valorización  hacia  las fuerzas de trabajo que aportan los servicios 

comunitarios de procesamiento de los residuos y que a su vez son capaces  

transformarlos. La segunda valorización hacia los vínculos territoriales, que 

pueden expresarse en relaciones estatales, vecinales o con los actores del 

sector privado. Y por último, la tercera valorización que hace énfasis en aquellos 

materiales que son entregados solidariamente y pueden ser re-intervenidos 

creativamente para poder extraerles valores de uso y de cambio. En ese triple 

camino de valorización de fuerzas de trabajo, vínculos  y materiales, podemos 

vislumbrar formas alternativas de comprender el desarrollo sustentable.  

                                                        
12 P. Freire. Pedagogia de la autonomia 



La concepción del progreso capitalista, aleja a aquellos poseedores de materias 

primas, tecnologías, conocimientos para emplearlas y diseñarlas, controladores 

de espacios vallados, custodiados, alambrados, de aquellos otros seres que 

desposeídos de la tierra, la vivienda y de las herramientas necesarias, continúan 

excluidos y planificados como fuerza productiva o como reserva de mano de obra 

barata. El despojo, lo que consideramos basura clarifica esa situación en 

nuestros contextos latinoamericanos, donde ésta refleja la situación de aquellos 

que fabricaron,  consumieron, y pudieron desechar;  y aquellos que deben 

deambular, recolectar y vender lo clasificado y acopiado por pocas monedas. De 

esos materiales que fueron comprados, que ya han sido previamente 

recolectados, acarreados y clasificados, se obtienen extraordinarios réditos por 

los sectores capitalistas que ya obtuvieron el conocimiento y las tecnologías para 

procesar la materia ya transformada y volver a venderla a los fabricantes. Apenas 

las cooperativas de reciclado han conseguido recolectar los materiales 

entregados  por los vecinos, pero el horizonte del reciclaje apenas se realiza. 

Las fuerzas productivas de estas experiencias de cooperativas de reciclado 

narradas, nos recuerdan que la cooperativa Nuestro Ambiente Limpio de José. 

Paz ha logrado procesar mensualmente 20 toneladas de residuos sólidos 

urbanos desde el año 2010, abarcando a 2000 hogares, con tecnologías 

rudimentarias, sin condiciones sanitarias adecuadas, sin ningún apoyo municipal 

salvo algún gesto de algún funcionario de turno. Tuvieron que tolerar un incendio 

que destruyó su galpón de acopio perpetrado por desconocidos, y soportar 

reiterados aprietes para abandonar el espacio donde se realiza el acopio. La 

cooperativa NuevaMente de Morón ha logrado procesar 40 toneladas mensuales 

desde el año 2009 hasta el 2012 incluyendo a 6000 hogares, y con la 

inauguración de la recolección diferenciada expandida a todo el municipio 

(320.000 habitantes), procesa 60 toneladas mensuales, duplicando la renta de 

cada trabajador. Tuvieron que soportar un robo a gran escala y asaltos a mano 

armada. En este caso se reconocería que estas cooperativas están realizando 

un servicio social, que cumple con los requisitos de las leyes vigentes sobre 

residuos sólidos13. Pero consideramos que aún son deficientes los dispositivos 

                                                        
13 Ley Nacional Nº 25.916 de Gestión de Residuos Sólidos  
 Constitución de la provincia de Buenos Aires; Ley Provincial Nº 13.592 
 



de las políticas públicas nacionales y provinciales que puedan garantizar estas 

leyes.  

Nuestra investigación-acción-participativa realizada con metodologías 

audiovisuales propone construir datos de forma colectiva en el registro con pleno 

consenso de los protagonistas para potenciar nuestras  metas de desarrollo 

sustentable local. Está pendiente el acceso pleno a las herramientas de registro 

audiovisual y edición por parte de las cooperativas, integrándolas a sus 

estructuras productivas. 

Consideramos trascender una doble cosificación de los sujetos, la primera 

relacionada con el texto académico tradicional que describe a la “otredad no 

universitaria” narrada en tercera persona, para poder integrar a los sujetos a los 

mensajes representativos de su historia como condición vital para las video-

herramientas.  La segunda cosificación que pretendemos superar es la 

relacionada con la industria cinematográfica y televisiva que convierte a los 

destinatarios de los mensajes audiovisuales en objetos (target) quienes deben 

ser seducidos con nuevos productos comerciales. En nuestro caso el 

destinatario será aquel interesado por valorizar las energías empleadas por los 

trabajadores, los vínculos humanos tramados en el territorio y las ilimitadas 

posibilidades creativas en las transformaciones de los materiales. Las video-

herramientas de Comunicación Popular propuestas se proponen en develar las 

trayectorias históricas donde se trazan las fuerzas productivas de los sectores 

populares. Sin ánimos de epopeya triunfalista, sino retratando acontecimientos 

como eslabones para la reflexión crítica. Tramas indispensables para la 

superación.  

Estos espacios de reflexión y acción dieron las bases para la formación de 

nuevas institucionalidades, que se forjaron sobre las estructuras asociativas y 

productivas, en aras de la construcción del conocimiento concerniente al oficio 

reciclador. Denominación que consideramos estratégica, y que debe ser 

concretada en las tareas relacionadas que llevan su nombre, y no solo como una 

expectativa laboral de futuro.   

El acceso al conocimiento, a las tecnologías y a las destrezas para emplear y 

diseñar nuevos productos a partir de los residuos. Los consideramos una pieza 

fundamental para la producción sustentable de las cooperativas de reciclado y 



en la profesionalización de un nuevo oficio. Simiente necesaria para generar otra 

idea de ciudadanía sustentable.  

La investigación-acción desarrollada se nutre con las concepciones de 

interdisciplinariedad que unen diferentes trayectorias vitales y formaciones 

académicas para  el fortalecimiento en la toma decisiones14, esta es la causa y 

consecuencia de nuestra aventura epistemológica. 

En este encuentro de fuerzas,  se suman las perspectivas de aquellos en cuyas 

trayectorias de vida  tuvieron que vivir “al día” resolviendo situaciones 

dramáticas, conflictos,  problemas, con la presión cotidiana de responder a las  

necesidades de sus núcleos familiares, resolviéndolos de manera honrada; y a 

militantes sociales que padeciendo los embates económicos y políticos del país, 

ofrecieron estrategias creativas clasificando y transformando materiales para 

mejorar condiciones de vida, consiguiendo de esta manera, encontrar la dignidad 

y el reconocimiento al trabajo que otros no ven.  

Nos encontraremos con una arquitectura de vínculos humanos que quiere 

expandirse por los territorios,  seguir transformando con decisiones colectivas 

democráticas, solidarias e innovadoras .Se propone controlar los procesos de 

trabajo, y está convencida en seguir socializando sus frutos. 
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