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redes que permiten mensurar el 
alcance del centralismo borbóni-
co en la interacción entre el po-
der local y el central. En este sen-
tido se contribuye al análisis de 
un nuevo espacio político creado 
con la Junta Municipal de Tem-
poralidades. 

Asimismo quedaron identifi -
cados otros vecinos, como Vicen-
te Escobar, que actuaron como 
agentes en la mediación al esta-
blecer y conducir desde San Mi-
guel de Tucumán las relaciones 
con la Junta Provincial de Buenos 

Aires privilegiando los intereses 
del grupo principal tucumano.

Este análisis fue posible gra-
cias a las fuentes inéditas tales 
como actas de matrimonios y 
bautismos, testamentos, protoco-
los notariales, actas de Cabildo y 
de Temporalidades de las distin-
tas secciones del Archivo Histó-
rico de Tucumán. Igualmente se 
consultaron las fuentes editadas 
por el mencionado Archivo, en 
especial la Serie “Documentos 
Coloniales referidas a los jesui-
tas”.

Los recuperadores urbanos 
en Buenos Aires, es decir, el gru-
po de personas que vive de re-
siduos, son el objeto de estudio 
del trabajo. Particularmente, la 
tesis pretende descubrir las es-
trategias de livelihood (supervi-
vencia) de cuatro cooperativas 
de recuperadores urbanos, como 
así también las formas de actuar 
y las relaciones de poder en el es-
pacio público y social. 

Con el trasfondo teórico de la 
Ecología Política y una concep-
tualización de formas de visibili-
dad, la parte inicial del trabajo se 
enfoca en la evolución de la re-
lación entre los que viven de los 

ACCIÓN | PODER | ESPACIO: COOPERATIVAS DE RECUPERADORES 
URBANOS Y SUS ESTRATEGIAS DE LIVELIHOOD EN BUENOS AIRES. 
Robert Hafner. Tesis de Maestría en Geografía, Universidad de Inns-
bruck, Austria, 2012. Director: Univ.-Prof. Dr. Martin Coy.

residuos y la sociedad de Buenos 
Aires. Por ejemplo, en el siglo 
XIV, se comienzan a instalar ba-
surales en el sur de la ciudad y se 
establecen los cirujas revisando 
los residuos. Su círculo de acción 
es pequeño, moviéndose desde 
las villas hasta los basurales, que-
dando los actores bajo el umbral 
de la visibilidad. No se plantea la 
necesidad, para la clase política, 
de problematizar la precariedad 
de vivencia de los cirujas. Esta 
falta de presión continúa hasta 
los fi nes del siglo XX cuando la 
cantidad de gente viviendo de los 
residuos sube en forma drástica 
y el círculo de acción se expande 
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a toda la ciudad de Buenos Ai-
res. Durante la crisis del 2001 las 
fuentes hablan de hasta 100.000 
cartoneros (se observa un cam-
bio semántico, pasando de ciru-
ja a cartonero) en las calles de la 
ciudad. La presión desde abajo 
para poner el tema en la agenda 
crece, culminando en la ley “Ba-
sura Cero” en 2006, poniendo el 
tratamiento de los residuos secos 
a cargo de cooperativas de recu-
peradores urbanos (se observa 
un segundo cambio semántico).

Esta circunstancia marca el 
punto de partida de la parte 
empírica de la tesis que analiza 
cuatro cooperativas de recupe-
radores urbanos. El objetivo es 
la presentación de la génesis, es-
tructura y las prácticas espacia-
les, visualizando las diferencias 
de las cualidades físicas, estruc-
tural-organizativas e ideológicas, 
cubriendo un espectro amplio 
de estrategias de livelihood de las 
cooperativas en Buenos Aires. La 
primera cooperativa, Del OESTE, 
está formada por profesionales 
desempleados, y tiene un enfo-
que del trabajo de reciclado de 
residuos con organización em-
presarial. La presencia en el es-
pacio público no existe, a nivel 
vecinal no están visualizados. Se 
ve una dependencia principal al 
gobierno de la ciudad (concesión 
de manejo de un centro verde, 
préstamo del espacio físico y ma-
quinaria) y a la cooperativa Ama-
necer, encargada de la entrega de 

material a Del OESTE. La segun-
da cooperativa, El CorreCamino, 
tiene su origen en la informali-
dad, varios miembros son anal-
fabetos y nunca han estado en 
una relación laboral formal. La 
organización es no-jerárquica, 
y la estrategia de sobrevivencia 
es la presencia a nivel vecinal. 
Se autodefi nan como cartone-
ros y promotores ambientales, 
vinculándose con varias formas 
de arte para transmitir empower-
ment. A nivel ideológico es no-
table que mantienen el concepto 
del derecho al espacio público 
para todos. La crítica hacia otras 
cooperativas y al cuerpo político-
administrativo es omnipresente. 
La tercera cooperativa, El Ceibo, 
cuenta con una estructura forma-
lizada, una jerarquía vertical, y 
una estrategia de sobrevivencia 
basada en cooperaciones interna-
cionales. El auto-marketíng juega 
un rol importante, permitiendo 
inversiones en el centro verde y 
asegura alta visibilidad a nivel 
de la ciudad, nacional e interna-
cional. La última cooperativa, 
Amanecer, está incorporada en el 
Movimiento de Trabajadores Ex-
cluidos (MTE). El lema “Si tocas 
a uno, tocas a todos” refl eja la es-
trategia discursiva de poder por 
masa crítica. A nivel operativo, 
la cooperación con el gobierno de 
la ciudad es fundamental, permi-
tiendo el desarrollo de nuevos 
proyectos de empleo para los 
miembros, con co-fi nanciación 
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ofi cial. Este estado de poder ge-
nera, naturalmente, nuevos con-
fl ictos (ideológicos, territoriales, 
organizativos) con otras coope-
rativas. 

En conclusión, este trabajo 
muestra que cartonear no es un 
fenómeno nuevo; lo que ha va-
riado es la visibilidad de los ac-
tores, acompañado con el cambio 

semántico y la (auto-)defi nición 
de los recuperadores urbanos. 
Además, la explicación –a partir 
de los habitus individuales– de 
la formación de estrategias de 
sobrevivencia colabora al en-
tendimiento del surgimiento de 
nuevos confl ictos y relaciones de 
poder en el sector del manejo de 
los residuos en Buenos Aires. 

La geoconservación a nivel 
internacional es bastante hetero-
génea. Existen países, principal-
mente en Europa, que presentan 
un rígido inventario de su patri-
monio geológico. En otro extre-
mo se encuentran países que no 
desarrollaron aun o tienen insi-
pientes iniciativas en vistas a la 
conservación de su patrimonio. 
Argentina se encuentra entre es-
tos últimos

El patrimonio geológico de 
la mano de sus sitios de interés 
geológico-geomorfológico nos 
permiten lograr una reconstruc-
ción de la historia de la Tierra, 
nos ayudan a responder pregun-
tas como el porqué de nuestro 
relieve, de sus formas, colores, 
el porqué de nuestra extensa 
cordillera y llanura, etc. La ex-
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plotación indiscriminada de los 
recursos del subsuelo, como las 
modifi caciones a gran escala 
del paisaje, son amenazas al pa-
trimonio geológico, es decir, a 
nuestra herencia, por lo que el 
estudio de su importancia y la in-
ventarización de estos sitios son 
fundamentales para que sigan 
aportándonos respuestas. Es por 
eso que este trabajo propone una 
metodología de geoconservación 
en sus etapas de inventario y de 
la cuantifi cación de este patrimo-
nio. De esta forma pretende con-
tribuir a la elaboración de planes 
de acción tendientes a la geocon-
servación del territorio nacional, 
el cuidado de su altísima geodi-
versidad y de la valiosa y extensa 
herencia geológica-geomorfoló-
gica que posee. 


