Jornada para el Debate Programático Cooperativas de Cartoneros/Recuperadores y las
Universidades Nacionales
Primer Encuentro: Reciclaje Inclusivo y Economía Circular
4 de julio de 2016
La Maestría y la Especialización en Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional
de Quilmes y el Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socio Ambiental invitan a
esta Jornada a llevarse a cabo en el día 4 de julio en el Auditorio de la UNQ.
Al igual que otros grandes aglomerados metropolitanos en el continente (San Pablo, México DF,
Bogotá) el Gran Buenos Aires evidencia un nivel de complejidad creciente respecto de la gestión
de residuos. La saturación del sistema de rellenos existente, el alto costo que supone para los
gobiernos municipales y/o el carácter aún marginal del porcentaje de población cubierta con
sistemas de separación en origen y recolección diferenciada son algunas de las características que
hacen a esta complejidad creciente.
Aún en ese marco, diversas iniciativas han logrado generar expectativas positivas y parecen
delinear nuevos desafíos en el futuro inmediato. A nivel legislativo, en octubre de 2014, la Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de Ley que declara
como Servicio Público a la Gestión Social para la Recolección Diferenciada de Residuos,
actualmente el proyecto está en Senadores esperando resolución favorable. A nivel de la política
pública, la implementación de las resoluciones 137-138-139/2013 de la OPDS promueven la
articulación de Cooperativas de Cartoneros y Recuperadores con Grandes Generadores en
términos de la prestación del servicio de retiro y tratamiento responsable de sus residuos
reciclables. Por su parte, las Cooperativas de cartoneros y recuperadores han impulsado
programas de separación en origen y recolección diferenciada, así como procesos de
verticalización de sus procesos productivos incorporando etapas de procesamiento de materiales
recuperados, principalmente plásticos.
Este escenario resulta propicio para explorar nuevas formas de vinculación entre agentes privados
y públicos interesados tanto en ampliar y escalar experiencias de gestión integral de residuos para
minimizar el aporte materiales reciclables en los rellenos sanitarios, como así también por la
mayor formalización e integración de las Cooperativas de cartoneros y recuperadores en el
sistema de gestión de residuos a nivel metropolitano. En este sentido, iniciativas prácticas y
propuestas normativas tales como el Reciclaje Inclusivo o la Economía Circular devienen en puntos
de referencia insoslayables para encarar nuevos desafíos. La primera en términos de afianzar el
reconocimiento, formalización e integración de cartoneros y recuperadores en los sistemas
públicos y privados como prestadores del servicio de disposición responsable de residuos
reciclables (reincorporación en el proceso productivo). La segunda en términos de diseñar y
readecuar procesos productivos priorizando flujos de retroalimentación, donde los residuos
generados en un proceso puedan alimentar como insumos tanto en relación al proceso de origen
como a otros derivados. En relación a ambas cuestiones, los cartoneros y recuperadores
organizados en cooperativas constituyen actores clave, capaces de aportar no sólo cuestiones
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operativas sino conocimientos especializados e innovación. Al mismo tiempo, estas iniciativas
suponen desafíos específicos tanto al interior de las experiencias colectivas (fiscales, organizativas,
seguridad en el trabajo) como en relación con su capacidad para interlocutar y negociar con
agencias de gobierno, empresas privadas, y finalmente articular con técnicos y especialistas.

En este sentido, un grupo de docentes-investigadores que venimos acompañando estos procesos
desde nuestros espacios de trabajo en Universidades Nacionales, decidimos abrir un espacio de
reflexión y debate sobre estas temáticas que, ponderando el rol protagónico del sector de
cartoneros y recuperadores organizados, pueda contribuir a:





fortalecer la organización e integración del sector de cartoneros y recuperadores tanto en
lo productivo como en lo político
promover instancias de diálogo y negociación con actores clave del sector productivo y
gubernamental
identificar, sistematizar y articular destrezas, conocimientos, habilidades y capacidades
existentes tanto a nivel de las organizaciones como de las universidades y otras
instituciones de CyT.
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PROGRAMA:
9:30 am – ACREDITACIONES
10:00 - 13:00 Panel: Compartiendo aprendizajes desde experiencias en curso
Cooperativa Reciclando Sueños + Clorox de Argentina SA
Cooperativa Creando Conciencia + Nordelta
Unión de Cartoneros Platenses + Albano Cozzuolo SA
Cooperativa Juana Azurduy
Compromiso Empresarial para el Reciclaje
- Ronda de preguntas

14:30 – 17:00 Mesas de Trabajo: Reciclaje Inclusivo + Economía circular desde la perspectiva
de las cooperativas de cartoneros y recuperadores
Diagnóstico y análisis de la perspectiva del sector
Políticas públicas y gestión legislativa
Integración de cadenas y organizaciones de 2do. Grado
17:00 – 18.00 Plenario de Cierre
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