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Resumen: Este trabajo tiene el propósito de indagar acerca de los 

“intermediarios de la basura” que se encuentran ubicados dentro de los límites 

del partido de Quilmes, Pcia de Buenos Aires, Argentina. Se trata de los 

depósitos que desarrollan actividades dentro del circuito informal del reciclaje, 

particularmente se dedican a la compra y venta de materiales que pueden 

reciclarse como el papel, el cartón, el plástico, el vidrio y los metales. Esta 

investigación pretende dar cuenta de la cantidad de intermediarios existentes, 

así como también de la ubicación y distribución espacial dentro del distrito. Por 

otra parte, se muestra la heterogeneidad de este universo, a partir de la 

clasificación en diferentes categorías que permiten dar cuenta de la diversidad 

que compone este fenómeno.  
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Introducción: 

En el marco del circuito informal del reciclaje existen diversos actores 

involucrados de manera directa e indirecta en la recolección, compra-venta y 

acopio de materiales que pueden recuperarse. 

A grandes rasgos se identifican a los recolectores, encargados de obtener 

los materiales, los intermediarios, quienes los acopian para la venta y por último, 

los dueños de industrias donde efectivamente se lleva a cabo el proceso de 

transformación de dicha materia prima. 

Al respecto, esta ponencia forma parte de un trabajo más extenso1 que 

indaga acerca de la segunda instancia dentro del circuito del reciclado, aquella 

compuesta por los intermediarios. 

Estos últimos son los encargados de comprar los materiales reciclables a los 

recolectores, acopiarlos, para luego venderlos en el sector industrial. 

A partir de lo expuesto cabe preguntarse: ¿Cuántos intermediarios existen 

en Quilmes?, ¿Dónde se encuentran ubicados?, ¿Cuáles son sus 

particularidades?. 

Para contribuir a dar respuesta a estos interrogantes, la investigación explora 

el universo de la comercialización de materiales reciclables en Quilmes 

focalizando como objeto de estudio a los “intermediarios de la basura”, fenómeno 

escasamente estudiado hasta el momento. 

Para ello, se realiza un trabajo de campo exploratorio que examina aspectos 

del sector y su funcionamiento dentro del circuito. Estos actores desarrollan una 

actividad económica y ambiental fundamental cuya importancia puede 

evidenciarse en la valorización de los residuos que de no ser incorporados en el 

sistema de recolección informal, probablemente terminarían enterrados en el 

sistema de relleno sanitario.  

 A pesar de la importancia de su rol puede decirse que existen discursos 

mediáticos y académicos que claramente refieren a este grupo de manera 

negativa, poniendo énfasis en caracterizaciones que desaprueban su trabajo. 

                                                        
1 Esta investigación forma parte de mi tesis de Maestría denominada “Los intermediarios de la 

basura. El rol de los depositeros de residuos en el encadenamiento productivo del reciclaje 
en Quilmes”, Universidad Virtual de Quilmes, año 2015.  



  Al respecto: “Lo cierto es que el negocio de los intermediarios y las papeleras 

no tiene relación con los casi 200 pesos por semana que cada recuperador 

urbano obtiene por la venta del papel y el plástico”. (La Nación, 20-01-2007).  

Por otra parte: “Mientras que en un extremo de la cadena, el de la 

recolección, las condiciones de vulnerabilidad son máximas y los materiales son 

vendidos por centavos, en el otro, el de los grandes acopiadores, la basura se 

convierte en un gran negocio. A lo largo del circuito, en el que los materiales ven 

crecer su valor, unos apenas procuran reproducir sus vidas al mínimo mientras 

otros acumulan importantes niveles de capital”. (La Nación, 18-07-2004). 

Contrariamente, existe una concepción que enmarca su mirada en la 

complejidad de las relaciones dentro de una red, que son esenciales para la 

concreta existencia de la actividad informal del reciclaje. 

En esa línea de investigación el trabajo de Schamber (2008) se convierte en 

el puntapié inicial que permite pensar en los “intermediarios” o “depositeros” 

como un grupo de personas cuyo trabajo es fundamental en el engranaje 

económico del circuito informal del reciclaje.  

El planteo de este autor permite partir desde una postura que contempla las 

características de los “intermediarios” y la especificidad de su trabajo en el marco 

del funcionamiento de una actividad económica informal. 

Centrada en esta última perspectiva, esta investigación intenta lograr un 

primer acercamiento al fenómeno, que hasta el momento ha sido escasamente 

estudiado. 

 

El lugar seleccionado: 
El partido de Quilmes se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires, 

Argentina, dentro del Área Metropolitana de Bs. As. (AMBA). Limita con los 

partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio 

Varela, y Berazategui. Hacia el noroeste se encuentra con las costas del Río de 

la Plata. 

Se trata de un distrito que cuenta con 582.943 habitantes (Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas, 2010) y está compuesto por las siguientes 

localidades: Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta y San Francisco Solano.  

Se analiza la información obtenida desde la perspectiva  del Sistema de 

Información Geográfica (SIG). Se trata de “un sistema compuesto por cinco 



piezas fundamentales: datos, tecnología, procesos, visualización y factor 

organizativo. Cada una de ellas cumple un papel determinado dentro del sistema 

SIG, el cual se caracteriza fundamentalmente por su naturaleza integradora” 

(OLAYA, 2011, Pág. 22). 

Esta herramienta es un tipo de software y un hardware especial, diseñado 

para la adquisición,  y uso de datos cartográficos lo que permite representar 

visualmente la información obtenida durante el trabajo de campo.  
Imagen: Ubicación del partido de Quilmes. 

Fuente: Elaboración propia. Curso SIG 2015.   

 

El trabajo de campo: 
Para llevar a cabo el registro de la información durante la primera etapa del 

trabajo de campo se elaboró una Ficha de Relevamiento que permitiera 

organizar los datos obtenidos acerca de cada uno de los depósitos en donde 

pudo ingresarse y hablar con su dueño. 

El inicio comprende un recorrido por todas las zonas del distrito en búsqueda 

de la información necesaria para lograr un primer acercamiento al rol que 

cumplen dentro del circuito informal del reciclaje aquellos comúnmente 

denominados depositeros o intermediarios.  



El trabajo de campo llevado a cabo en esta investigación fue realizado en el 

marco del Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socio-

Ambiental (PIIdISA2), de la Universidad Nacional de Quilmes.  

Se trata de una investigación de carácter exploratoria y para alcanzar los 

objetivos propuestos se realizó un recorrido por todo el distrito con el fin de 

identificar los depósitos de comercialización de materiales reciclables en 

funcionamiento en la actualidad. 

Debido a las distancias existentes entre cada uno de los límites del distrito y 

su respectiva cantidad de zonas y barrios que las componen, el relevamiento de 

los depósitos fue organizado por cercanía de regiones. A continuación se 

mencionan las principales localidades de Quilmes que fueron designadas para 

la recopilación de información en el campo: Don Bosco, Bernal Oeste, Bernal 

Este, Quilmes Oeste, Quilmes Este, Ezpeleta Este, Ezpeleta Oeste y San 

Francisco Solano.  

Cada una de estos lugares se encuentra compuesto por diferentes zonas 

que además presentan características diversas. En algunos casos existen 

barrios cerrados producto de un proceso de innovación en el sistema urbano 

territorial.  

Estos sitios considerados como nuevas centralidades presentan dificultades 

de accesibilidad que constituyen un factor de profundización de la exclusión de 

los sectores socioeconómicos menos pudientes (VIDAL, 2010).   

Por otra parte, Quilmes cuenta con zonas residenciales, abiertas para toda 

la comunidad y sin restricción de ingreso. Estos lugares tienen acceso a los 

servicios básicos como así también poseen calles con asfalto que facilitan la 

circulación y el traslado de los habitantes. 

Y por último, contrariamente a lo expuesto hasta ahora, se pueden 

mencionar las villas de emergencia o asentamientos precarios que no cuentan 

con los servicios básicos, se trata de las zonas más vulnerables del distrito entre 

las que se pueden mencionar: El Tanque, Km 13, Kolinos, La Matera, IAPI, Villa 

Azul, Villa Itatí, La Ribera, Villa Luján, entre otras (Censo Social Quilmes 2010). 

                                                        
2PIIdISA, nace en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en el año 2012 con el objetivo de 

tomar intervención sobre la temática socio-ambiental principalmente dentro del distrito de 
Quilmes. Cuenta con tres subprogramas: UNQ Sustentable, Entorno Territorial y Minería, 
cada uno de ellos compuesto por diferentes proyectos. 
http://programasocioambiental.blog.unq.edu.ar/ 



Por lo tanto, la composición urbana, económica, social y cultural de cada 

zona en algunas ocasiones se convirtió en un obstáculo para el relevamiento.  

Por ejemplo, en algunos barrios se pudo visualizar limitaciones en cuanto a 

la infraestructura del lugar ya sea por dificultad de acceso debido a la ausencia 

de calles, caminos precarios de tierra, o simplemente depósitos ubicados sobre 

el límite de una autopista donde circulan vehículos a gran velocidad. 

En otras zonas surgieron advertencias por la aparición de delitos sufridos por 

los dueños de los depósitos, quienes aconsejaron: “tener cuidado” al intentar un 

primer acercamiento.   

Como resultado de esta ultima situación, en muchos casos se busco 

garantizar el acceso a las fuentes de información a partir de vecinos, referentes 

comunitarios y hasta alumnos del Plan Fines3 quienes asisten a clases en 

instituciones barriales.  

Todos estos actores mencionados permitieron generar lazos de confianza y 

seguridad frente a los dueños de los depósitos que generalmente durante el 

primer acercamiento mostraron desconfianza frente a la visita de personas 

desconocidas en su establecimiento.  

En varias oportunidades atendían los empleados, manifestando que los 

dueños reales no se encontraban en el lugar. Otras veces eran los mismos 

dueños quienes desconfiaban y hasta no asegurarse que realmente se trataba 

de un trabajo para la Universidad se hacían pasar por empleados dentro de su 

propio depósito.  

Cabe señalar que debido esta dificultad de acceder al testimonio de los 

dueños reales de los depósitos fue necesario recorrer las regiones en varias 

oportunidades, haciendo más de una visita y explicando a cada uno de ellos los 

motivos reales que fundamentaban tal acercamiento. 

 
Metodología: 

La metodología a ser utilizada en el trabajo tiene un enfoque mixto, lo que 

comprende la utilización de técnicas cuantitativas como así también cualitativas 

                                                        
3 Se trata de un “Plan nacional de Finalización de Estudios obligatorios primarios y secundarios 

para Jóvenes, Adultos y Adultos mayores”,  implementado y desarrollado en Argentina a 
través del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de educación de la Nación. 



integrándolas de manera sistemática, con el fin de conocer y caracterizar el 

universo de los intermediarios de la basura en el distrito de Quilmes.  

En relación al enfoque cuantitativo a partir del registro de datos en la Ficha 

de Relevamiento se mide la cantidad de depósitos relevados,  su ubicación, las 

herramientas de trabajo utilizadas, la cantidad y tipo de material comercializado. 

Además se mide la “cantidad de requisitos necesarios para habilitar”,  que 

cumple cada uno de estos sitios de acopio.  

Por otra parte, se utiliza como herramienta el SIG, que permite 

georeferenciar los datos obtenidos en el campo y así llevar a cabo un análisis de 

la distribución espacial de los mismos. 

En relación a la perspectiva cualitativa se utilizan fuentes de información 

primaria como los relatos de los acopiadores, que a través de técnicas como la 

entrevista en profundidad, la observación participante, y la observación directa. 

Por último, en relación a las fuentes de información secundaria se utilizó: 

Publicaciones de los diarios Clarín y La nación; trabajos académicos sobre la 

temática del circuito informal del reciclaje; normativa provincial y municipal; y 

material estadístico.  

 

Aspectos relevantes: 
La cuestión de la inseguridad estuvo presente en cada una de las zonas 

recorridas durante el trabajo de campo. En varias oportunidades dueños de 

depósitos manifestaron y aconsejaron no ingresar a determinados lugares 

porque en ellos habían sido víctimas de algún tipo de delito (robo de mercadería, 

desmantelamiento de automotor, intento de secuestro). Al respecto en un diálogo 

uno de ellos aseguró: “si tenés familia no te metas ahí”. (Dueño de “Ya María”, 

comunicación personal. Septiembre de 2014). 

Por otra parte se puede mencionar que estos depósitos muchas veces se 

encuentran ubicados en lugares escondidos, con dificultad para acceder,  

dispuestos sobre calles internas, caminos cortados o sin salida,  y algunos otros 

sobre avenidas en asentamientos precarios. 

Uno de los argumentos que permite explicar las dificultades para el acceso 

a los depósitos y la obtención de información verídica en ellos es la ausencia de 

habilitación comercial, motivo por el cual antes de solicitar información fue 

necesario hacer una explicación exhaustiva acerca del motivo de la visita, 



aclarando que no era una inspección y que tampoco era necesario que 

exhibieran algún tipo de documentación respecto al depósito.  

En un comienzo estos primeros acercamientos fueron bastante distantes y 

muchos dueños o empleados observaban con detalle todas las anotaciones que 

se realizaban. Creo que en numerosas oportunidades resultaron sorprendidos 

por la presencia del género femenino dentro de su establecimiento, 

habitualmente reservado y dominado por hombres, quienes tienen el poder de 

tomar las decisiones más importantes.  

Durante esta etapa se identificaron un total de 58 depósitos distribuidos en 

las localidades que componen todo el distrito. 
Imagen: Distribución espacial de los depósitos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida durante el trabajo de campo. 

Curso SIG 2015. 

Se intenta abordar otros aspectos de gran importancia que tienen que ver con 

humanizar al intermediario y escuchar sus relatos que hasta entonces han sido 

bastante ignorados, ya sea por los discursos mediáticos como por los 

académicos. Se trata de indagar acerca de cuestiones cualitativas respecto a 

cada uno de los actores que mostraron mayor predisposición para la divulgación 

de su historia. 



La identidad real no será mencionada debido al expreso pedido de cada uno 

de ellos, fundamentado en la informalidad de su actividad y la falta de habilitación 

a nivel municipal. En la mayoría de los casos manifestaron su deseo de colaborar 

con la investigación sin que esto pudiera perjudicarlos en el desarrollo y 

continuidad de su actividad. 

Al respecto es necesario recordar que se trata de un emprendimiento 

económico enmarcado dentro de la economía informal y tal como se describió 

anteriormente, en la mayoría de los casos se trata de lugares que no cuentan 

con la habilitación correspondiente, no cumplen con las normas de seguridad y 

tampoco tienen a sus empleados registrados en blanco. 

Por lo tanto no serán expuestos los datos de la ubicación exacta de su 

depósito así como tampoco los nombres reales de cada uno de ellos a fin de 

preservar su verdadera identidad. 

Esta etapa del trabajo de campo implica algunas dificultades respecto al 

acceso a la información motivo por el cual fue necesario insistir en varias 

oportunidades y perseverar para poder obtener algunos datos. Puede deducirse 

que este impedimento tiene que ver con la cuestión informal propia de la 

actividad mencionada anteriormente, y que en muchas ocasiones,  puede ser 

vista como un obstáculo a la hora de buscar y acceder a las fuentes de 

información más relevantes. 

En los primeros acercamientos esta cuestión estuvo muy marcada, sobre 

todo en los motivos de justificación de la visita y el para qué respecto a la 

obtención de información sobre ellos. En la primera etapa de relevamiento 

muchos de los intermediarios se mostraron distantes e indiferentes frente a la 

presencia del investigador. Luego en los futuros encuentros este distanciamiento 

se fue modificando a partir del intercambio de palabras y la ampliación de la 

confianza entre ambos.  

Por otra parte, la cuestión del tiempo es otro factor importante para destacar 

ya que la mayoría de los entrevistados trabajan jornada completa dentro del 

depósito por lo tanto la realización de las entrevistas y su duración se vio 

afectada por la disponibilidad de cada uno de ellos.  



En algunos momentos el diálogo tuvo que ser interrumpido ya sea por 

llamados telefónicos, por comunicación por radio, por la presencia de 

proveedores, por consultas realizadas por sus empleados o por la entrega de 

dinero en efectivo ante alguna venta. 

En todos los casos se observó que los entrevistados manejan diversas 

cuestiones dentro del depósito que implican la toma de decisiones frente a las 

actividades diarias. Son ellos quienes se encargan de administrar el negocio, 

distribuir las tareas, designar los roles, controlar a los empleados, tratar con los 

proveedores entre otras cuestiones. 

La importancia de esta etapa del trabajo radica no sólo en aspectos 

vinculados a la especialidad en cuanto al tipo de material que comercializan, sino 

que también permitirá indagar acerca de su trayectoria en el circuito informal del 

reciclaje. En relación a esto se puede sumar el planteo de BERTAUX (1980): 

En fin, puesto que la experiencia humana es concreta; puesto que es 

experiencia de las contradicciones, de las incertidumbres de la lucha, de 

la praxis, de la Historia, tomarla en serio es ponerse en posición de 

aprehender no solamente las relaciones sociales (socioestructurales y 

sociosimbólicas), sino también su dinámica, o mejor, su dialéctica (p.18) 

Se intenta dar cuenta de la heterogeneidad de actores y sus roles dentro de 

una compleja y  entramada red de relaciones entre ellos. Para alcanzar esta 

meta, se utilizó un enfoque cualitativo que permitiera completar la descripción de 

cada actor así como también la dinámica del funcionamiento de su rol en el 

encadenamiento productivo del reciclaje. 

 

Clasificación: según tipo de material y cantidad recolectada 

Para dar cuenta de la diversidad del grupo se puede establecer una 

tipificación en diferentes categorías. En este caso particular de análisis se 

establecen dos variables principales: el depósito por tipo de material 
recolectado y el depósito por cantidad de material mensual.  



Respecto a la primera categoría se puede decir que existen dos 

dimensiones: los generalistas o polirrubro y los especialistas. Al respecto: “los 

cartoneros suelen vender a los depósitos que, a falta de una definición 

determinada, podemos identificar como polirrubros, ya que acopian distintos 

tipos de materiales sin especializarse en la comercialización exclusiva de 

ninguno” (SCHAMBER, 2008, pág. 129). 

Estos depósitos se caracterizan por llevar a cabo la compra y venta de 

diferentes materiales reciclables. Habitualmente reciben papel, diario, cartón, 

plástico, vidrio, y metales.  

Por otra parte se pueden identificar: “los depósitos especializados, cuya 

calificación depende del material con el que trabajen: chatarreros, metaleros, 

plastiqueros, botelleros, vidrieros; en el caso de los rezagos de papeles y 

cartones se los conoce como recorteros”. (SCHAMBER, 2008, pág. 130). 

Estos últimos, se identifican con la comercialización de un tipo de material 

especifico, por ello son definidos como especialistas. Se dedican al manejo de 

un material determinado y en base a esa actividad en muchos casos tiene origen 

su denominación como grupo. Al respecto existen los “recorteros”, quienes se 

especializan en papel y cartón, los “metaleros”, encargados de metales ferrosos 

y no ferrosos; y “los botelleros” que comercializan materiales como el vidrio. 

Por otra parte se identificaron depósitos industria que por el tipo de actividad 

que desarrollan no estarían incluidas dentro de este trabajo de investigación.  

Habitualmente en estos lugares se lleva a cabo un proceso productivo que 

comprende la transformación de los materiales reciclables recolectados por los 

cartoneros. Esto implica el desarrollo de una actividad de metamorfosis de la 

materia prima en un producto elaborado para el cual se necesitan herramientas 

y maquinarias específicas, así como también personal calificado para llevar a 

cabo la tarea de producción industrial.  

Por lo expuesto anteriormente quedaran excluidos del análisis aquellos 

depósitos que realizan una actividad industrial, dado que no constituye el objeto 

de estudio de este trabajo. Sin embargo, a los fines de este primer acercamiento 

solo se mencionaran las cantidades existentes de este “tipo-industria”, 

identificadas durante el trabajo de campo.  



Gráfico 1: Depósitos por tipo de material comercializado.

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados durante el trabajo de campo.  

Según los datos recolectados se puede observar que un 52% de los 

depósitos encontrados se dedica a la comercialización simultánea de diversos 

materiales (plástico, papel y cartón, vidrio) mientras que un 41% se especializan 

en la compra y venta de un solo tipo de material reciclable.  

A continuación se presenta la ubicación de cada uno de ellos dentro del 

distrito: 
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Imagen: Distribución espacial de los depósitos según materiales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida durante el trabajo de campo.  

Como se mencionó anteriormente, se puede establecer una segunda 

clasificación teniendo en cuenta las cantidades que cada uno de estos sitios 

comercializa por mes.  

A continuación se muestran las cifras que manejan los dueños de los 

depósitos según sus declaraciones durante la indagación realizada en el trabajo 

de campo.  

  



Gráfico 2: Cantidad de material por deposito. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida durante el trabajo de campo. 

 

Como se aprecia en la imagen puede argumentarse que existen lugares que 

compran alrededor de 0.84 toneladas mensuales mientras que en otro extremo 

se visualizan depósitos que llegan hasta las 3.000 tn. por mes. Esta situación da 

cuenta de una gran heterogeneidad respecto a las cantidades que circulan 

mensualmente en cada lugar, existe una gran variación en las cifras si 

comparamos el que menos material recibe frente al que más junta. 

Esto pone en evidencia una dimensión del circuito productivo que tiene que 

ver con la capacidad de acumulación y almacenamiento. Si se observan los 

datos obtenidos hay intermediarios como “Chupete” que adquieren alrededor de 

58 tn. mensuales mientras que los “plastiqueros” manejan unas 3.000 tn durante 

el mismo periodo.  

El primero tiene un depósito que no supera los 120 mts. cuadrados con una 

cuarta parte a cielo abierto, mientras que el segundo cuenta con un lugar para 

disponer sus materiales de alrededor de 45.000 mts. cuadrados. Por lo tanto,  no 

tienen la misma capacidad de acumulación lo que se convierte en un obstáculo 

para aquellos que no disponen de espacio físico adecuado. 

Por otra parte, en relación a las herramientas de trabajo puede agregarse 

que “Chupete” no posee maquinarias, la  mayoría de las tareas son de 

realización manual. La clasificación es llevada cabo sobre un tablón, los 

materiales son colocados en bolsones grandes y acopiados alrededor del 
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depósito. Cuenta con una enfardadora artesanal, elaborada por su cuñado 

donde arman fardos de alrededor de 13 Kg. cada uno. También tiene 

contenedores metálicos para disposición de vidrio, papel y cartón, entregados 

por depósitos más grandes a quienes les vende el material y se encargan de 

realizar la recolección.tiene 

 
La informalidad del circuito productivo:  

Luego de  buscar información en el área de Tasas Comerciales del Municipio 

de Quilmes (lugar donde se abonan tasas vinculadas a las actividades 

comerciales) se pudo identificar los depósitos de compra y venta de materiales 

reciclables habilitados formalmente en el distrito. Según las fuentes de 

información, del total de los 58 depósitos encontrados puede decirse que 

únicamente solo 3 se encuentran habilitados a nivel municipal.  

En la mayoría de los casos estos depósitos no están autorizados ni 

registrados oficialmente de modo que llevan a cabo sus actividades diarias en 

un mundo oculto, informal y no registrado. 

Sin embargo, es preciso destacar la existencia de la Ordenanza N° 7.777/96 

que establece los criterios y requisitos para la autorización de este tipo de 

depósitos destinados a la comercialización de materiales reciclables. Al respecto 

en su Artículo Nº 1:  

Autoriza la radicación de establecimientos destinados al depósito y 
comercialización de materiales de recuperación, como ser escoria de 

hierro, metales, desarmaderos de vehículos y/o maquinarias, materiales 

provenientes de demolición, deposito, clasificación, industrialización o 

reventa de trapos, papeles, plásticos, vidrios y todo otro material usado 

en Zona Industrial Exclusiva (ZI1) y zona de Recuperación Industrial (p.1). 

Por lo tanto, existe la posibilidad a nivel municipal de poder llevar a cabo la 

habilitación de un depósito de compra y venta de reciclables. Para ello, se 

exhiben determinados requisitos que deben ser cumplidos por los solicitantes. 

Deben contar con un cerco perimetral, veredas, pisos de cemento,  

vestuarios, guardarropas, duchas y baños para el personal. Además están 

prohibidas las construcciones precarias de chapa o madera, la carga y descarga 

de materiales debe efectuarse dentro del establecimiento y los materiales 

deberán estar colocados sobre tarimas y no podrán depositarse a cielo abierto. 



Esta situación da cuenta de la informalidad de los intermediarios dentro del 

circuito del reciclaje ya que alrededor del 95% de los sitios relevados no tienen 

habilitación municipal o se encuentran habilitados bajo un rubro my diferente al 

que verdaderamente cumplen. Mientras que por otra parte, un 5% se encuentra 

registrado en el sistema formal municipal.  

De lo expuesto anteriormente, puede pensarse que una de las causas de esta 

situación puede ser  la imposibilidad de cumplir con la totalidad de los requisitos 

necesarios para el funcionamiento y autorización, tal como demanda el 

Municipio. 

Según el relevamiento realizado se pueden clasificar los depósitos a partir 

del siguiente rango: 

 

Cumplen entre  Cantidad de depósitos  

1-2 requisitos 12 

3-4 requisitos 36 

5-6 requisitos 10 

 

  



Imagen: Distribución de depósitos según cumplimiento de exigencias para habilitar 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida durante el trabajo de 

campo.  

 

Es  decir que la mayoría de los sitios de compra y venta de materiales 

cumplen entre tres y cuatro requisitos, mientras que doce alcanzan a cubrir entre 

uno y dos y el resto cumplen entre cinco y seis requerimientos. 

Por lo tanto, el circuito informal del reciclaje en Quilmes se encuentra en el 

marco de la economía informal. Esto puede argumentarse debido a que en la 

mayoría de los casos estos depósitos no se encuentran habilitados. Siguiendo el 

planteo de CORAGGIO (1993): 

 La legalidad como conjunto de normas consensualmente reconocidas 

que deben ser cumplidas y que pueden legítimamente ser impuestas por 

el poder estatal, ha sido erosionada y cuestionada por la proliferación de 

prácticas de sobrevivencia o de enriquecimiento que se realizan al 

margen de ella (p.127).  

  



Reflexiones finales: 
Este trabajo permite pensar en la heterogeneidad del universo de los 

intermediarios desde una mirada que contempla la diversidad del rol y 

particularmente permite contrarrestar aquellas construcciones discursivas que 

resaltan los aspectos negativos de sus prácticas ignorando la complejidad del 

fenómeno. 

Por otra parte, si se toman en cuenta la cantidad de materiales recolectados 

puede identificarse la existencia de grandes diferencias entre los depósitos. 

Esta información da cuenta de la existencia de un universo heterogéneo, en 

donde no todos los intermediarios manejan grandes cantidades de materiales 

así como tampoco todos tienen la misma capacidad de acumulación ni cuentan 

con espacios físicos amplios. 

Como consecuencia, se pone en evidencia la dificultad de aplicar 

generalizaciones a todos los intermediarios, debido a la existencia de múltiples  

heterogeneidades que componen el rol de estos actores sociales. 

Es posible llevar a cabo nuevos investigaciones que permitan profundizar el 

análisis y el funcionamiento de este fenómeno. 

A futuro, sería interesante que se pueda llevar a cabo una extensión de la 

vinculación del intermediario con los otros actores dentro del circuito informal del 

reciclaje ubicados en otras regiones. Esto comprende la ampliación de sus 

vínculos por fuera de las fronteras del distrito de Quilmes. 

Sería necesario que se pueda extender el análisis para reconstruir una 

aproximación completa acerca del funcionamiento de la red en otros partidos de 

la provincia de Buenos Aires.  
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