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Resumen: El propósito del trabajo que se presenta es analizar cómo se 

construye la relación entre las Cooperativas de recuperadores urbanos y el 

Estado de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la implementación de las 

Resoluciones sobre grandes generadores de residuos del año 2013.  

La provincia de Buenos Aires, mediante su Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS), presentó tres Resoluciones de grandes 

generadores de residuos N° 137, 138 y 139 en el año 2013. Las mismas 

                                                        
1 La investigación que se lleva adelante para la realización de la Tesina de grado de la 
Licenciatura en Sociología de la UNLP se enmarca, a su vez, en el Proyecto “Trabajo, ambiente 
e inclusión social. Conformación de redes solidarias de fortalecimiento, capacitación e 
información de cooperativas de recuperadores urbanos” de la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche, dirigido por Lic. Luis Mario Couyoupetrou y codirigido por Dr. Pablo J. Schamber.  

 



resuelven que los grandes generadores, deberán realizar un Plan de gestión 

diferenciado de sus residuos sólidos urbanos (RSU), y llevar la fracción reciclable 

a un “Destino Sustentable”, el cual les otorgará un certificado por el tratamiento 

y reciclado del residuo. Los “Destinos Sustentables” a los que deben llevar los 

GG la fracción seca de sus residuos, pueden ser Cooperativas de recuperadores 

urbanos, Asociaciones Civiles, Fundaciones o empresas privadas que cumplan 

los requisitos para inscribirse en el Registro de Tecnologías de RSU de la 

provincia de Buenos Aires. 

Ante la puesta en marcha de las Resoluciones, las Cooperativas de 

recuperadores urbanos conformaron una “Mesa de Trabajo” junto con técnicos y 

directores del OPDS, para abordar las problemáticas de las Cooperativas frente 

a las nuevas Resoluciones, y el acompañamiento para su incorporación como 

“Destinos Sustentables”. 

 

Palabras clave: Cooperativas - Residuos Sólidos Urbanos – Mesa de Trabajo -

comunicación – negociación. 

 

I. Introducción 

 El propósito del trabajo que se presenta es analizar cómo se construye la 

relación entre las Cooperativas de recuperadores urbanos y el Estado de la 

provincia de Buenos Aires, en el marco de la implementación de las 

Resoluciones sobre grandes generadores de residuos del año 2013.  

La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la provincia 

de Buenos Aires se enmarca en la Ley N° 13.592 (2006) la cual fija los 

procedimientos para la GIRSU según la normativa nacional2. La Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) se caracteriza por tener a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana 

Sociedad del Estado (CEAMSE) como sitio de disposición final de sus residuos, 

creado a partir del Decreto-Ley N°9111/783. La CEAMSE es una empresa 

                                                        
2 La Ley Nacional N° 25.916 (2004) que establece los presupuestos mínimos de protección 

ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. 
3 Los Municipios que disponen sus residuos en la CEAMSE son: Almirante Brown, Avellaneda, 

Berazategui, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Rodríguez, Gral. 
San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas 



propiedad del Estado, que “en la actualidad, procesa 17.000 toneladas de 

residuos diarios provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano 

Bonaerense” (glosario CEAMSE). Los rellenos sanitarios tienen una vida útil 

limitada, por lo tanto, y en línea con lo dispuesto por la normativa, reducir la 

cantidad de residuos que se entierran es parte de una GIRSU adecuada.  

En el año 2013 la provincia de Buenos Aires, mediante su Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), presentó tres Resoluciones de 

grandes generadores (GG) de residuos N° 137, 138 y 139. Las mismas resuelven 

que los grandes generadores, que generen más de 1000 kg de residuos por mes 

y estén situados dentro de los Municipios que disponen sus residuos en la 

CEAMSE, deberán realizar un Plan de gestión diferenciado de sus RSU, 

debiendo separar en origen en al menos dos fracciones y teniendo que costear 

el traslado y el tratamiento de la fracción reciclable. La fracción de residuos 

reciclables deberá ser llevada a un “Destino Sustentable”, el cual les otorgará un 

certificado por el tratamiento adecuado y el reciclado del residuo. Los “Destinos 

Sustentables” a los que deben llevar los GG la fracción seca de sus residuos, 

pueden ser Cooperativas de recuperadores urbanos, Asociaciones Civiles, 

Fundaciones o empresas privadas que cumplan los requisitos para inscribirse en 

el Registro de Tecnologías de RSU de la provincia.  

De esta descripción resulta relevante indagar cómo se construye la 

relación entre las Cooperativas de recuperadores urbanos y el Estado de la 

provincia de Buenos Aires, a través de su Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible, en la implementación de las Resoluciones sobre GG. Para 

abordar esta indagación se analizaron notas de campo sobre reuniones entre 

Cooperativas, entrevista a un referente del organismo y notas sobre el diálogo 

con actores clave del proceso. Este trabajo es la presentación de algunos 

resultados de la investigación cualitativa que se lleva adelante para la realización 

de la Tesina de grado de la Licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional 

de La Plata (UNLP). 

 

                                                        
Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, La Matanza, Berisso, Ensenada, 
La Plata, Brandsen, Magdalena y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



II. La Gestión de residuos del AMBA 

La gestión de residuos domiciliarios4 en los grandes territorios urbanos es 

un problema que se posicionó hace unas décadas en la agenda ambiental 

internacional y local, y continúa hasta la actualidad. En el AMPBA5 la Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) tiene a la CEAMSE como sitio de disposición 

final. Los rellenos de la CEAMSE actualmente son tres: Norte III6, Gonzáles 

Catán7 y Ensenada8, y como todo relleno sanitario, con una proyección limitada 

y una gran dificultad para la selección y creación de nuevos espacios en el 

AMBA, debido a la resistencia que estos generan9 (Vallejos y Pohl Schnake, 

2007; Reynals, 2002).  

  El año 2012 finalizó con un estado de urgencia en los rellenos sanitarios 

de la CEAMSE, específicamente en Norte III, debido a su próxima saturación y 

sin horizontes de una ampliación del territorio para crear más espacios de 

disposición final. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se estima 

que se genera más de 1kg de residuos domiciliarios por persona por día, 

sumando a esto los residuos generados por la poda, construcción, neumáticos 

                                                        
4 La Gestión Integral de Residuos Domiciliarios es el “conjunto de actividades interdependientes 

y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de 
residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la 
población”. Los Residuos Domiciliarios son aquellos elementos, objetos o sustancias que son 
generados como producto de actividades de consumo y producción, ya sean éstos de origen 
residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional (Ley N° 
25.916/04, Art. 3). 

5 A los fines de esta investigación se considerará Área Metropolitana de la Provincia de Buenos 
Aires (AMPBA) al territorio conocido como Área Metropolitana de Buenos Aires, pero sin 
considerar a la CABA, y sumando a éste el Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada) ya 
que es el territorio de la provincia de Buenos Aires que entierra sus RSU en la CEAMSE. 

6 El Complejo Ambiental Norte III está ubicado sobre el Camino del Buen Ayre, en la localidad de 
José León Suárez (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Recibe los RSU de la 
ciudad de Buenos Aires y de mucho partidos del Conurbano bonaerense: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. 
Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora, 
Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 

7 El Complejo Ambiental González Catán se encuentra sobre las calles Domingo Scarlatti y 
Manuel Gallardo, en González Catán, y recibe los Residuos sólidos urbanos del partido de 
La Matanza. 

8 El Complejo ambiental Ensenada se encuentra en Diagonal 74 y Canal del Gato, en el partido 
de Ensenada y fue inaugurado en marzo de 1982. Recibe los Residuos sólidos urbanos de 
los partidos de Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen y Magdalena en un promedio de 1.060 
tn/día. 

9 La Gestión de RSU se enmarca a nivel nacional, en la Ley N° 25.916 (2004) que establece los 
presupuestos mínimos de protección ambiental para la Gestión Integral de Residuos 
Domiciliarios, y a nivel provincial, la Ley N° 13.592 (2006), que fija los procedimientos para la 
GIRSU. 



en desuso y otros que se disponen en la CEAMSE, la superficie de vuelco 

restante tenía una vida útil menor a 2 años desde la fecha, si continuaba el mismo 

ritmo de disposición. Debía incrementarse la cantidad de residuos que se 

reciclaban para evitar que éstos fueran a entierro.  

 Esta estado crítico tuvo lugar en paralelo una nueva situación en la 

CEAMSE, que pasó a responder ante el Estado provincial a través del 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), encargado de la 

aplicación de la Ley N° 13.592 (2006) que fija los procedimientos para la GIRSU 

en la provincia de Buenos Aires. Las recientemente asumidas autoridades del 

OPDS, recibieron la gestión del Organismo con la urgencia de soluciones 

inmediatas para incrementar la cantidad de residuos que se reciclaban, y de este 

modo evitar que éstos fueran destinados a entierro.  

 

III. Las Resoluciones de GG 

Las nuevas Resoluciones de GG de la provincia de Buenos Aires N° 137, 

138 y 139 estuvieron en vigencia a partir del 1° de febrero de 2014. Las mismas 

resuelven que los grandes generadores de RSU, aquellos que generan más de 

1000 kg por mes y estén situados dentro de los Municipios que disponen sus 

residuos en la CEAMSE, deberán “implementar un Plan de Gestión diferenciada 

de Residuos Sólidos Urbanos, debiendo hacerse cargo de su separación en 

origen y transporte de la fracción reciclable para su tratamiento”10. La fracción de 

residuos reciclables deberá ser llevada a un “Destino Sustentable”, el cual les 

otorgará un certificado por el tratamiento adecuado y el reciclado del residuo.  

Las Resoluciones tienen el objetivo de minimizar la cantidad de basura 

enterrada en los rellenos sanitarios de la CEAMSE y a maximizar el recupero del 

material reciclable. Los GG implicados en la normativa son los Clubes de Campo 

y Barrios Cerrados (Res. 137/13); los hoteles de cuatro y cinco 

estrellas, los shoppings y galerías comerciales, los hipermercados y las cadenas 

de locales de comidas rápidas (Res. 138/13); y las industrias de segunda y 

tercera categoría (Res. 139/13).  

                                                        
10 Resolución N°137/13 



La Resolución 137/13 se encarga específicamente de los Clubes de 
Campo y Barrios Cerrados; los mismos están regidos por el Decreto-Ley N° 

8912/77 de “Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo”, que establece la previsión 

de un sistema de residuos que no provoque humos, olores, etc. Los GG 

implicados en esta Resolución no se encuentran dentro de la Ley Provincial N° 

14273/11, a diferencia de los otros GG.  

Por su parte, la Resolución 138/13 destinada a hoteles de cuatro y cinco 
estrellas, los shoppings y galerías comerciales, los hipermercados y las 
cadenas de locales de comidas rápidas, y la Resolución N° 139/13 destinada 

a los establecimientos industriales, se enmarcan en la Ley Provincial N° 14273 

de grandes generadores de residuos11. 

 

IV. Las Cooperativas como Destinos Sustentables 

 En las nuevas Resoluciones se explicita que los residuos separados por 

los GG para su posterior reciclado deben ser llevados a un “Destino 

Sustentable”12. Éstos pueden ser Cooperativas de recuperadores urbanos, 

Asociaciones Civiles, Fundaciones o empresas privadas que cumplan los 

requisitos para inscribirse en el Registro de Tecnologías de RSU de la provincia 

de Buenos Aires. El mismo está regido por la Resolución N°367/10, pero a los 

fines de simplificar la inscripción para las Cooperativas de recuperadores 

urbanos, en el año 2014 se emitió la Resolución N°20 en la cual se adaptan los 

requisitos de inscripción para el tipo de tratamiento simplificado, en comparación 

con otros procesos industriales.  

Para poder inscribirse en el Registro de Tecnologías (Res. N°367/10), 

los interesados deben presentar ante el OPDS información legal –estatuto, 

inscripción impositiva correspondiente, etc.- e información técnica sobre el tipo 

                                                        
11 El artículo 1° de la Ley 14273, sancionada por la Provincia de Buenos Aires en el año 2011, 

establece que los Grandes Generadores (GG) de residuos domiciliarios o asimilables, que 
dispongan sus residuos en la CEAMSE, deberán incorporarse al programa de generadores 
privados de la misma, debiendo abonar el transporte y la disposición final de los residuos 
generados. Asimismo deberán ser los municipios en donde se encuentren situados los GG, 
quienes lleven adelante la inscripción de los GG en el programa de generadores privados de 
la CEAMSE. 

12 Según Res. 137/13, artículo 2°: “lugares destinados al tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos en los términos de lo definido en el artículo 2° del Decreto N° 1215/10, quedando 
incluida la gestión realizada por los recuperadores urbanos”.  



de tratamiento que realizan con el residuo –tipos de residuos, cantidades 

tratadas, destino de los mismos, etc. Con esta presentación el Organismo puede 

controlar que los residuos reciclables que son producidos por los GG, son 

llevados a una planta donde se les realiza una clasificación y un tratamiento para 

su posterior venta a industrias recicladoras del material. Una vez realizado este 

procedimiento los “Destinos Sustentables” deberán entregarle un certificado al 

GG en el cual conste la cantidad de cada material recibido y el rechazo generado 

después del tratamiento realizado. La figura legal de “Destino Sustentable” (Res. 

20/14) genera un nuevo panorama para los tratadores de RSU, especialmente 

para las Cooperativas de recuperadores urbanos.  

  A pesar de la normativa que durante décadas prohibió la recuperación de 

residuos, ésta es una actividad que se viene llevando adelante desde mediados 

del siglo XIX (Suárez, 2007; Schamber, 2008). A mediados de los años 90 y 

principios del nuevo siglo, esta actividad tomó mayor visibilidad cuando un amplio 

sector de la población salió a las calles en busca de material reciclable como 

estrategia de supervivencia ante la crisis económica del país (Reynals, 2002; 

Paiva y Perelman, 2008). El incremento en los recuperadores se debió al 

desempleo, que expulsó a una gran cantidad de trabajadores precarios, el 

aumento de los precios de los materiales reciclables debido a los altos costos de 

las materias primas a partir de la devaluación de la moneda y las falencias de la 

normativa vigente, que por entonces prohibía la recuperación y valorización de 

los residuos (Paiva y Perelman, 2008). Los cirujas o cartoneros13, hoy en día 

denominados y reconocidos en la normativa como Recuperadores Urbanos, 

fueron uniéndose en Cooperativas para la obtención de un mejor precio de venta, 

la revalorización de la actividad, la conformación de grupos de trabajo y la 

preservación del medio ambiente (Reynals, 2002; Paiva, 2002). 

La inclusión de las Cooperativas de recuperadores urbanos dentro de una 

Resolución (tanto en las de GG N°137, 138 y 139, como en la N°20/14) como 

“Destinos Sustentables”, es al menos un reconocimiento de la trayectoria de 

                                                        
13 Ciruja es el término que proviene de una analogía con la profesión de los médicos, los 

recuperadores serían “cirujanos de la basura”. La denominación Cartonero es reciente y se 
debe a que el cartón y el papel fue el material que más se recuperaba en Buenos Aires. 
Recuperador urbano, por otro lado, es el término utilizado en la Ley 992/02 de la CABA y en 
la Ley Provincial N° 13592/06. (Suárez y Schamber 2007). 



quienes vienen trabajando hace años en la recuperación de residuos de forma 

informal, y puede ser considerado como la inclusión de las Cooperativas al 

sistema formal de gestión de RSU. 

Para las Cooperativas de recuperadores urbanos se genera un nuevo 

mercado ante la demanda de los GG de tener que llevar sus residuos reciclables 

a un “Destino Sustentable”; una gran cantidad de potenciales clientes obligados 

a abonar por un servicio se incorporan a un sistema que hasta ese momento era 

de participación voluntaria (en los casos en los que realizaban separación en 

origen).  

 

V. La Mesa de Trabajo  

El 9 de diciembre de 2013, el OPDS realizó un encuentro con las 

Cooperativas de Recuperadores Urbanos del AMBA y del Gran La Plata con el 

fin de presentarles las nuevas Resoluciones de grandes generadores N° 137, 

138 y 139. En la presentación el Director Ejecutivo del OPDS remarcó que 

"La gestión integral de los residuos es fundamental para mejorar la 

performance de la CEAMSE, pero además trae aparejada la inclusión 

social, ya que el tratamiento adecuado de los residuos es un gran 

generador de puestos de trabajo y de oportunidades para las cooperativas 

de recuperadores urbanos hoy presentes, dedicadas a la problemática" 

(Prensa OPDS, 9/12/13).  

En esta reunión, las Cooperativas solicitaron al OPDS la conformación de una 

“Mesa de Trabajo”14 para acompañar los nuevos desafíos y oportunidades que 

presentaban las Resoluciones sobre grandes generadores para las 

Cooperativas.  

A partir de la observación participante de las reuniones de la “Mesa de 

Trabajo”, de notas de campo y entrevistas podemos empezar a esbozar un 

análisis sobre cómo se construye la relación entre las Cooperativas de 

recuperadores urbanos y el Estado de la provincia de Buenos Aires, en el marco 

                                                        
14 Se la denominó “Mesa de Trabajo” porque el primer nombre que surgió fue el de “Mesa de 

enlace”, pero los participantes del encuentro y el Director Ejecutivo del OPDS, recordaron la 
carga negativa que tenía ese nombre (por la Mesa de Enlace que discutía la Resolución 
125/08 sobre el sistema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias). 



de la implementación de las Resoluciones sobre grandes generadores de 

residuos del año 2013. A los fines de esta investigación realizaremos un recorte 

del tiempo, observando desde que el OPDS presenta las Resoluciones el 9 de 

diciembre de 2013, y en la cual surge la Mesa de trabajo; hasta agosto de 2014, 

habiendo transcurrido los primeros meses desde el lanzamiento de las 

Resoluciones, y en donde se encuentra una ruptura en las reuniones de la Mesa 

de Trabajo. 

  

a. ¿Mesa de Trabajo para qué? 

Los encuentros de la Mesa de Trabajo tuvieron lugar en las oficinas de la 

Dirección de Residuos Sólidos Urbanos del OPDS en la ciudad de La Plata. Los 

primeros tres meses desde la presentación de las Resoluciones, el 9 de 

diciembre del 2013, las reuniones se fueron realizando cada dos o tres semanas. 

Pero a partir de marzo del 2014, las mismas se fueron espaciando llevándose a 

cabo una vez al mes hasta septiembre de ese año, que se realizó la última 

convocatoria.  

A las reuniones asistían del lado del OPDS, el Director de RSU y algunos 

técnicos de la misma área. Por el lado de los Recuperadores, los representantes 

de las Cooperativas del AMBA, del Gran La Plata y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA). A pesar de que las Resoluciones son para el territorio de 

la provincia de Buenos Aires –Municipios que disponen sus RSU en la CEAMSE-

, muchas Cooperativas de la CABA trabajan en ambas jurisdicciones. También 

participaron de los encuentros de la Mesa de Trabajo una gran cantidad de 

Técnicos de instituciones nacionales que brindaban asesoramiento a las 

Cooperativas con anterioridad15.  

Las fechas de las reuniones eran acordadas en los mismos encuentros, 

aunque podían modificarse por la agenda del Director de RSU. Para reforzar la 

convocatoria, se realizó un listado de correo electrónico de las Cooperativas 

                                                        
15 El equipo de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA-CONICET, el equipo 

de Asistencia a Cooperativas y empresas recuperadas del INTI, el equipo de la UNLP-UTN 
del proyecto financiado por el CFI, el equipo del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de la UNAJ. El acompañamiento que brindan las Universidades Nacionales y 
Centros de Investigación a las Cooperativas es sumamente relevante y diverso, lo que 
requeriría un análisis aparte.  



participantes en donde se enviaba el recordatorio de la siguiente reunión. Este 

canal de comunicación, a través del correo electrónico, fue establecido por el 

OPDS y bien recibido por las Cooperativas. El principal inconveniente, que se 

mantuvo durante todas las reuniones, fue que muchas Cooperativas no 

utilizaban el correo electrónico, y el OPDS no asignaba personal para la 

convocatoria telefónica.  

Otro canal de comunicación fue el registro de las reuniones a través de 

una Minuta que era enviada a los integrantes de la lista de correos electrónicos 

para un refuerzo de los temas tratados y de la información de interés, como 

teléfonos de contacto o información para presentarse en el Registro de 

Tecnologías. Este registro se constituyó en un canal de comunicación para 

quienes no podían asistir a todas las reuniones, o quienes se sumaron más 

tarde16.  

Desde la primera reunión la incorporación de los recuperadores “de a pie”, 

es decir, que no pertenecen a una Cooperativa, y la incorporación de aquellas 

Cooperativas menos organizadas, fue una preocupación de las Cooperativas de 

la Mesa de Trabajo. “Todos somos recicladores, desde ahí empezamos a sumar” 

(Representante de una Cooperativa). Todas las Cooperativas coincidieron que 

la Mesa de Trabajo era un espacio abierto a todos los Recuperadores y se 

consensuó que debían ser ellas quienes tenían que organizarlos e incluirlos, 

aunque no se concretaron ideas de cómo lograrlo.  

A esta dificultad se le sumó la gran dimensión de territorio que abarcan 

las Resoluciones, con una diversidad de organizaciones muy heterogéneas en 

su situación, forma de trabajo y afinidad política. Sin embargo, el listado inicial 

que tenía el OPDS de Cooperativas se fue completando, y se acordó la difusión 

entre las Cooperativas conocidas sobre la existencia de las Resoluciones y la 

participación en las reuniones de la Mesa de Trabajo. Esto en ocasiones funcionó 

bien, pero otras veces trajo aparejado la exclusión de algunas Cooperativas de 

las reuniones por falta de comunicación entre las organizaciones.  

La presencia de las autoridades del OPDS en la Mesa de Trabajo fue un 

reclamo constante en todas las reuniones. A pesar de este reclamo constante, 

                                                        
16 Es importante aclarar, que este registro fue elaborado por una sola persona –quien interpretaba 

el diálogo de los participantes- aunque estaba abierto a correcciones.  



nunca sólo se hizo presentes el Director de RSU, cuyo perfil técnico lo dejaba 

por fuera de la toma de decisiones, y en ocasiones algún representante o 

secretario del Director Provincial. Sin embargo, el Director de RSU remarcaba 

en las reuniones que todo lo conversado en la Mesa de Trabajo era trasladado 

a las autoridades para dar una respuesta a las demandas de las Cooperativas. 

Además existieron canales paralelos a esta Mesa de Trabajo en los cuales 

algunas Cooperativas tuvieron comunicación directa con el Director Provincial y 

hasta el Director Ejecutivo del OPDS.  

Se puede afirmar que el espacio de la Mesa de Trabajo era un canal de 

comunicación entre las Cooperativas y el OPDS, sin embargo la comunicación 

no fue el único objetivo. Por sobre todo estas reuniones dieron lugar a un 

encuentro entre las Cooperativas, donde se socializaban información sobre las 

Resoluciones, experiencias locales -como es el caso del proceso de integración 

de las Cooperativas de la CABA-, contactos de interés, posturas políticas, entre 

otros. Para el OPDS, también sirvió como canal de comunicación y contención 

de las Cooperativas, ya que la novedad de las Resoluciones presentaba un 

desafío técnico y administrativo por la cantidad de registros y expedientes que 

se incorporaron de golpe. Para el Director de RSU del OPDS la función de la 

Mesa de Trabajo fue 

“eh… por un lado conocernos más y ver el trabajo que se quería 

hacer…por otro lado, un poco de contención política y eh…digamos tratar 

de fijar un rumbo, que no se pudo lograr… por distintas cuestiones, tanto 

del organismo, que de las cooperativas…” (Director de RSU, OPDS). 

Si bien la convocatoria inicial para la presentación de las Resoluciones fue 

realizada por el OPDS, es importante destacar que fueron las mismas 

Cooperativas las que solicitaron la conformación de esta Mesa de Trabajo, ya 

que las Resoluciones presentaban muchísimos desafíos y dificultades 

potenciales que debían abordar con el acompañamiento del Estado. Pero en 

opinión de quien escribe, para el Organismo tuvo la función de controlar el cauce 

que tomaba este proceso, para que las Resoluciones fueran exitosas y 

cumplieran con el objetivo de recuperar los residuos de los GG a través de los 

Destinos Sustentables, y evitar que fueran al relleno sanitario. 



“el rumbo final era que ellas puedan ser consideradas un destino 

sustentable, confiable, no? Que vayan para un mismo lugar… por 

cuestiones internas de las cooperativas, nunca se ha logrado eso, y por 

algunas cuestiones del organismo tampoco… terminó todo liquidándose, 

no? Y  trabajando individualmente con algunas Cooperativas…” (Director 

de RSU, OPDS). 

 
b. La relación con los Grandes Generadores  

Retomando la idea de la sección anterior, podríamos decir que para el 

OPDS, el éxito de las Resoluciones sería que todos los GG presenten su Plan 

de Gestión diferenciada, y lleven sus residuos a un Destino Sustentable, que 

preferiblemente sea una Cooperativa, y que se recuperen la mayor cantidad de 

residuos para que sólo los materiales no reciclables sean enterrados en el relleno 

sanitario. Ahora bien, para el resto de los actores involucrados esto significaba 

muchas cosas más.   

Para los GG las Resoluciones no sólo implicaron tener que adecuarse 

legalmente en la Gestión de sus RSU, diagramar una nueva logística, capacitar 

a su personal, sino tener que empezar a pagar por un servicio que anteriormente 

venía incluido en sus impuestos municipales. El Director de Residuos Sólidos 

Urbanos del OPDS, describió su opinión sobre cómo fueron recibidas las 

resoluciones por parte de los GG, 

“…y en principio mal, pero después se fueron aflojando, y en general está 

bien recibido. Lo que se logró es tomar conciencia de que había que 

separar los residuos, de que había que valorizarlos. El tema, digamos, 

ambiental también está en auge y hay muchos que están en eso…” 

(Director de RSU, OPDS). 

Las Cooperativas expresaban en las reuniones la fuerte resistencia de los 

GG de tener que tratar con Cooperativas de recuperadores por la informalidad, 

en términos empresariales, que estas aparentaban o tenían. Las Cooperativas 

tuvieron que realizar un gran esfuerzo en prestar un servicio como el GG quería, 

no sólo teniendo “los papeles en regla”, sino presentándose como una empresa 

con un sistema de registro de información, una estructura de responsabilidades, 



y demás17. Esta es una dificultad que persiste hasta la actualidad, además de 

las barreras simbólicas que deben atravesar las Cooperativas cuando deben ir a 

ofreces sus servicios a un Country o Barrio Cerrado. Sobre esta dificultad opina 

el Director de RSU, 

 “Hay dos, hay dos variables me parece… una es una resistencia, de los 

GG porque no se sienten seguros, calculo yo, de contratar a las 

cooperativas para que les hagan determinado servicio…y otra es que la 

mayoría de las cooperativas que están inscriptas, no han salido a ofrecer 

su… su negocio, se puede decir… Este… por desconocimiento, por falta 

de capacidad, o que se dedican a otra cosa… pero no son muchas las 

que están trabajando. Las que, están trabajando, lo están haciendo más 

que bien y yo creo que están creciendo” (Director de RSU, OPDS). 

Para resolver estas dificultades el OPDS realizó principalmente tres 

acciones. Por un lado, brindó capacitaciones a los GG sobre cómo elaborar y 

llevar adelante el Plan de gestión diferenciado de los RSU, en donde las 

Cooperativas participaron como capacitadores. A su vez estos espacios 

funcionaron como instancia de presentación entre las Cooperativas y los 

potenciales clientes GG. Por otro lado, el Organismo priorizó que el Destino 

Sustentable elegido por los GG fueran las Cooperativas, y no las empresas 

privadas. El mecanismo que se utilizó fue que, en los casos en que los GG 

consultaran al OPDS por un “Destino Sustentable” cercano a su domicilio, se les 

daría el contacto de una Cooperativa cercana. Por último, el OPDS acompañó a 

las Cooperativas en las negociaciones con las grandes empresas que tenían 

sucursales por distintos municipios, en donde se genera buena calidad de 

materiales y podía distribuirse entre varias Cooperativas. A pesar de esta 

voluntad por parte del Organismo, no se ha podido corroborar que se haya hecho 

una convocatoria a todas las Cooperativas que formaban parte de la Mesa de 

Trabajo, lo que generó un gran perjuicio para aquellas que quedaron fuera.  

 
c. Ruptura y quiebre al interior de la Mesa de Trabajo 

                                                        
17 En varias ocasiones, los integrantes de las Cooperativas resaltaban que tenían que vestir 

uniforme y “verse prolijos” para entrar a retirar los residuos en los Countries o Industrias. 



Como describíamos anteriormente, las reuniones de la Mesa de Trabajo 

tuvieron una cierta regularidad los primeros meses desde su formación, pero 

luego se fueron espaciando hasta su desintegración.  

Se generó una división en la Mesa de Trabajo entre aquellas Cooperativas 

que desde el inicio participaron de las reuniones y fueron las primeras en obtener 

el permiso del Registro de Tecnologías del OPDS, de aquellas que se 

incorporaron más tarde, por diferentes motivos –se enteraron tarde de la 

existencia de la Mesa, no pudieron acudir a la mayoría de las reuniones, otras 

cuestiones internas de las Cooperativas. Esto generó que las Cooperativas más 

“antiguas” de la Mesa de Trabajo sugirieran la división de la Mesa para que no 

se repitan los temas debatidos durante meses y se avanzaran con otras 

cuestiones que no habían sido abordadas todavía. 

La mediación del OPDS entre las Cooperativas y algunos GG importantes 

–por su tamaño, cantidad de sucursales, calidad de material, etc.- generó otra 

ruptura porque favoreció a aquellas Cooperativas que fueron convocadas a esa 

negociación pero dejó de lado a otras, porque no estaban aún habilitadas como 

Destino Sustentables, porque no contaban con transporte propio, o por otros 

motivos como la afinidad política con la gestión del Organismo.  

En este punto tomaremos de Mesa (2010) la distinción entre 

recuperadores tendientes a la integración social y los recuperadores tendientes 

a la mera supervivencia. 

“Los integrantes del primer grupo son los que logran vincularse 

positivamente con el Estado, la comunidad e incluso el mercado de 

trabajo, obteniendo una mayor cantidad de activos y oportunidades de 

integración social que el segundo grupo” (2010:20). 

Este primer grupo que describe el autor, tiene la característica de que sus 

integrantes son miembros de una Cooperativa, lo que genera un sentido de 

pertenencia a un grupo, la posibilidad de extender una red de relaciones con 

otros actores gubernamentales y no gubernamentales que permiten un mayor 

grado de inclusión social.  

En el caso que estudiamos, todos los participantes de la Mesa de Trabajo 

son recuperadores urbanos que integran Cooperativas. Pero esta distinción que 

realiza el autor entre recuperadores tendientes a la integración social y  

recuperadores tendientes a la mera supervivencia resulta adecuada para 



analizar a las Cooperativas que participaron de la Mesa de Trabajo, porque como 

escribe Mesa  

“… el éxito relativo logrado por muchas de las cooperativas de cartoneros 

no radica tanto en la productividad y eficiencia alcanzada, sino en la 

capacidad de articulación de recursos ante organismos oficiales, 

cooperaciones internacionales, y otros factores tales como su localización 

geográfica y el concomitante capital social y político así acumulado” 

(2010: 131). 

Aquellas Cooperativas que tienen los vínculos y redes, se relacionan con el 

Estado y otros actores, consiguen notables mejoras ya sea para conseguir 

aportes de Organizaciones no Gubernamentales, asistencia de las 

Universidades Nacionales, asesoramiento para inscribirse en el Registro de 

Tecnologías del OPDS, para conseguir clientes GG, y demás. Más allá de la 

diferencia analítica que se puede realizar entre estos posibles dos grupos de 

Cooperativas de la Mesa de Trabajo, es importante analizar que existen muchas 

circunstancias y variables que pueden mejorar la posición de una Cooperativa 

en un escenario como este. 

 Un ejemplo de Cooperativas que entrarían en esta categoría de 

recuperadores tendientes a la integración social, son aquellas que integraron la 

llamada “Mesa chica”. Esta Mesa Chica estaba conformada por un pequeño 

grupo de Cooperativas, posiblemente más afines políticamente con la gestión 

del Organismo que otras presentes en la Mesa de Trabajo; con una 

infraestructura y organización bastante desarrollada, lo que facilitó la inscripción 

al Registro de Tecnologías y la oferta de servicios a los GG. Debido a que la 

convocatoria a las reuniones de la Mesa Chica no era abierta, no se cuenta con 

información de las reuniones. Sin embargo las Cooperativas que participaban de 

la Mesa Chica, en diversos diálogos, remarcaron que esta Mesa pudo sentarse 

a dialogar con las autoridades del OPDS, situación que nunca sucedió en el 

marco de la Mesa de Trabajo. Si bien esta Mesa Chica era un espacio cerrado, 

no era un espacio secreto, es decir, en muchas ocasiones las Cooperativas 

comunicaban qué se hablaba en estos pequeños encuentros.    

La función que tuvo esta Mesa Chica para las Cooperativas es 

desconocida por el momento. Para el OPDS posiblemente fue una forma de 



abarcar este actor que se presentaba como fundamental en la implementación 

de las Resoluciones.  

“la llamada Mesa Chica, fue eh… fue conformada por ahí, por nosotros, 

como un… se conformó con 5 cooperativas, o 6 no me acuerdo ahora, 

eh… por un cierto… yo creo que por un desconocimiento nuestro, de lo 

que era el territorio de las cooperativas. Si yo lo tuviera que hacer ahora 

de nuevo, pondría dos o tres cooperativas más… y aparte eran las que 

venían siempre, preguntaban siempre, y un poco apuntaban hacia un 

mismo lado, no? Esa mesa hace fácil 6/7 meses que ya no funciona, 

no?… de 6/7 meses hasta hoy, hace 2 meses que están peleados entre 

ellos también, divididos entre dos… en tres” (Director de RSU, OPDS. 

Agosto de 2015). 

Esta ruptura por una pelea interna al interior de la Mesa Chica, según Director 

de RSU, el Organismo no supo cómo abordarla para impedir la desintegración.  

La Mesa de Trabajo, en su formato original, se reunió por última vez en 

septiembre del 2014. Posiblemente porque para esa altura muchas Cooperativas 

ya habían transitado el proceso de inscripción al Registro de Tecnologías y 

habían obtenido la habilitación como “Destino Sustentables”. Pero como dijimos 

antes, los trámites y papeleríos no eran el único objetivo de ese espacio, sino el 

lugar de encuentro entre las Cooperativas, el canal de comunicación y 

negociación con el OPDS, y hasta un espacio de construcción de posturas 

políticas como colectivo de trabajadores. Ante la pregunta por la desintegración 

de la Mesa de Trabajo, el Director de RSU opinó, 

“para mí por una pelea interna que no supimos como intervenir desde 

nosotros, desde el Estado, yo personalmente, no sé si el Estado, pero 

personalmente, para que sigan en camino… este… había muchas 

cooperativas que pretendían que nosotros les diéramos los clientes, otras 

que nos acompañaban a conseguir los clientes… y después el universo 

de pretensiones era totalmente disímil para todas las que estaban… así 

que yo creo que eso fue lo que disgregó esa toda esa mesa grande…” 

(Director de RSU, OPDS). 

Queda latente la pregunta de por qué la Mesa de Trabajo y la Mesa Chica, como 

espacios de encuentro, fortalecimiento y socialización de las Cooperativas de 



recuperadores, perdieron su continuidad. Para el OPDS ambas Mesas se 

desintegraron por peleas internas de las Cooperativas. Pero pudimos observar 

que la construcción de esos espacios fue para dar un acompañamiento a las 

Cooperativas pero también fue moldeado por el Organismo, para dar respuesta 

a la problemática de la gestión de los RSU en la provincia de Buenos Aires.  

 

VI. Reflexiones finales 

Surgen algunas reflexiones a partir de lo descripto para continuar 

analizando. Primero destacar la relevancia e innovación que tuvieron estas 

Resoluciones para la provincia de Buenos Aires, debido a que, por un lado, es 

necesario que se gestione adecuadamente los RSU y se disminuya la cantidad 

de residuos valorizables que se entierran en los rellenos sanitarios. Por otro lado, 

se abre un nuevo mercado para las Cooperativas de recuperadores urbanos, 

porque se presenta la oportunidad de comenzar a ser quienes traten la fracción 

seca de RSU de los GG y poder cobrar por el servicio de tratamiento. Se resalta 

como importante la selección de los GG como principales generadores privados 

que deben gestionar correctamente sus residuos y pagar por el tratamiento a un 

“Destino Sustentable”, ya sea una Cooperativa de recuperadores urbanos u otra 

entidad.  

 En cuanto a la Mesa de Trabajo pudimos describir el proceso de 

conformación del espacio, observando algunos de los temas que los convocaban 

y las soluciones que se fueron encontrando. En un principio la preocupación de 

las Cooperativas fue lograr abarcar a todas las organizaciones de recuperadores 

urbanos del AMBA, para que nadie quede afuera de las Resoluciones. Otro 

reclamo era la participación de las autoridades del Organismo en los espacios 

de diálogo como la Mesa de Trabajo. Pero estas inquietudes iniciales fueron 

menguando, y algunas tensiones fueron generando canales paralelos de 

comunicación y negociación con las autoridades del OPDS, dejando de lado a 

muchas Cooperativas menos organizadas.  

También las preocupaciones de las Cooperativas respecto a la relación 

con los GG fueron encontrando soluciones, a través de la intervención del OPDS 

como moderador y hasta medio de presión de los generadores que presentaban 



alguna resistencia para contratar los servicios de un Destino Sustentable como 

la Cooperativa. Pero estas negociaciones tampoco fueron para todas, y las 

Cooperativas de recuperadores tendientes a la integración social, aquellas que 

dentro del grupo que conformaban la Mesa de Trabajo poseían una mejor red de 

relaciones y mejores recursos, fueron las más beneficiadas en este proceso.  

Por último, la creación de la Mesa Chica, como espacio paralelo y cerrado 

de diálogo, negociación y relación entre algunas Cooperativas y el OPDS, tuvo 

una función poco clara y posiblemente generó una ruptura con la Mesa de 

Trabajo. El hecho de que aquellas Cooperativas mejor organizadas, con 

mayores recursos y relaciones institucionales, tuvieran un diálogo directo con las 

autoridades del Organismo, pudo generar un desinterés por la Mesa de Trabajo, 

en la cual todas estas cosas no estaban aseguradas. Sin embargo, para 

responder el interrogante de por qué ambas Mesas se desintegraron, hace falta 

indagar un poco más con quienes participaron en ellas. 

A pesar de la ruptura de estos espacios, son muchas las cuestiones por 

resaltar. Primero el acompañamiento del Estado a las Cooperativas en distintos 

momentos del proceso de implementación de las Resoluciones resulta muy 

importante y novedoso. Además se brindaron soluciones a varias de las 

demandas y problemáticas que se fueron presentando. Este proceso tuvo la 

dificultad de la heterogeneidad de las organizaciones del AMBA y el OPDS 

intentó solucionarlo con la conformación de otros canales de comunicación y 

negociación que no resultaron eficaces. En segundo lugar se puede destacar 

que este proceso generó un conocimiento de muchas organizaciones 

Cooperativas que no estaban identificadas por el OPDS ni por otras 

Cooperativas, debido a las grandes dimensiones del AMBA. Se puede sumar a 

esto que se estableció un antecedente con las reuniones de la Mesa de Trabajo 

como espacio de construcción de las Cooperativas de recuperadores urbanos.  

Quedan muchas preguntas por responder y profundizar que se intentará 

seguir indagando. Este trabajo tiene la intención de describir el proceso que 

comenzó en el 2013 y continúa actualmente. 
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