
 

 

Título de la propuesta: 

Relaciones sociales y actores intervinientes en la recuperación de residuos sólidos del 
Ecoparque Gualeguaychú 

 

Responsable: SAVOY, Francisco - fransavoy@gmail.com 

Integrantes del Equipo: BUGNONE, Florencia; CHESINI, Francisco; DE GRACIA, Laura; FIGUEREDO, Ana B.; 

GERVASONI, Ana L.; GONZALEZ, Fernanda; NEGRO, Mariano; PIAGGIO, Martin Roberto; SUMBAINO, Tomas 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Entre Ríos  

Situación Problemática:   

La organización de los recuperadores de residuos en cooperativas de trabajo se constituye como un hecho social 

necesario y destacado para la gestión municipal de los residuos, suponiendo mejores condiciones de trabajo y salud 

respecto al trabajo individual/familiar. Se entiende a la organización como una dimensión y un determinante de las 

condiciones laborales y de salud de los trabajadores. Este estudio aborda la trama de relaciones sociales que se 

genera en la recuperación de residuos permitiendo reconocer y detallar las relaciones que se dan entre los 

diferentes actores, así como el tipo y nivel de organización de las cooperativas. 

El estudio tiene como base un diseño metodológico de tipo descriptivo transversal cualitativo. Se realizaron 

entrevistas en profundidad y abiertas con pautas previas a personas recuperadoras, funcionarios municipales e 

informantes claves. El material de las entrevistas fue utilizado para la generación progresiva de categorías 

conceptuales que permiten describir la trama de las relaciones sociales de la recuperación e interpretar las 

prácticas, relaciones, actividades y significaciones que se forjan entre quienes participan en los procesos de 

recuperación. Se utilizaron fragmentos discursivos significativos para reconstruir la perspectiva de los actores 

respecto al proceso de organización en cooperativas y la cogestión con el municipio.  

Objetivos:  

Describir la trama de relaciones sociales involucradas en la recuperación de los residuos en el Ecoparque de la 

ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.  



 

Resultados alcanzados:  

Con el material oral obtenido de las entrevistas fue posible reconstruir la trama de las relaciones sociales de la 

recuperación de residuos en la ciudad de Gualeguaychú.  

El Municipio de Gualeguaychú gestiona los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con la premisa de disponer la menor 

cantidad de residuos posible. Para ello, se construyó en el año 2014 una Planta de Separación de Residuos y un 

Relleno Sanitario. Además, mediante una ordenanza del año 2013, se dispuso la obligatoriedad de la separación de 

residuos en origen en todos los hogares de la ciudad, donde alrededor del 80% separan sus residuos. 

En cuanto a la cooperativa Eco-Gualeguaychú, su organización se rige por un consejo de administración, elegido 

cada un tiempo determinado por una asamblea conformada por todos los trabajadores. Este grupo se encarga de 

llevar adelante la gestión cotidiana de la cooperativa y las relaciones con el municipio, en base a las decisiones que 

se toman en asamblea. La cooperativa ha desarrollado un sistema en donde sus miembros deciden sobre algunos 

aspectos del sistema de recuperación y propician acciones para mejorar sus condiciones laborales, participando de 

jornadas y encuentros con otras agrupaciones. Se visualiza que los recuperadores se sienten identificados con su 

trabajo y perciben que tienen un rol clave para la sociedad, relacionado con el cuidado del ambiente y la inclusión 

social. Cabe remarcar que desde la cooperativa se llaman entre compañeros como “socios”, lo cual muestra que 

existe una autopercepción de trabajo asociativo.  

En cuanto a cuestiones de género, hay más mujeres que hombres en la cooperativa (31 mujeres y 26 varones), casi 

todas las tareas diarias son realizadas por igual entre varones y mujeres; buscando un ambiente igualitario de 

trabajo. En adición, se realizan capacitaciones sobre violencia de género en conjunto con el área de género de la 

Municipalidad. 

 

 

 


