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Resumen: Esta ponencia se basa en un trabajo de campo realizado desde junio 

de 2014 a junio de 2015 en una de las Plantas Sociales de reciclaje del Ceamse, 

en José León Suárez (Buenos Aires, Argentina).  

Este trabajo se enmarca en la línea de los estudios sobre los vínculos y/o 

conflictos propios de los procesos de construcción de identidad colectiva de los 

¨cirujas¨ y las estrategias para su reconocimiento en la esfera pública. En mi 

trabajo de campo encontré que muchos actores públicos tienen ideas previas 

acerca de estas identidades colectivas y que esas ideas previas no son ni propias 

ni prioritarias para los involucrados. Estas diferencias se dan principalmente en 

torno a las prioridades, las diferentes temporalidades en la gestión, las escalas 

de incidencia y de relacionamiento social, y la segmentación y versión acotada 

de la realidad. En esta ponencia me concentraré en el análisis de las diferencias 



en las prioridades ya que es a partir de las prioridades que se definen el resto de 

las diferencias en juego.  

Primero, haré una descripción de mi trabajo de campo y un recuento de los 

autores que han abordado esta problemática. Luego, presentaré las diferentes 

posiciones de los actores públicos y de los involucrados en el caso que me 

convoca, concentrándome en el contraste de las diversas ideas acerca de las 

prioridades en su ¨accionar colectivo¨. Concluiré analizando dichas diferencias y 

verteré algunos comentarios sobre su implicancia en relación con la 

implementación de políticas públicas.  

Palabras Clave: prioridades colectivas, identidades, acción colectiva, 

cartoneros, antropología política 

 

 

 

Introducción  

Esta ponencia se basa en un trabajo de campo realizado desde junio de 2014 a 

junio de 2015 en una de las Plantas Sociales de reciclaje del Ceamse, en José 

León Suárez (Buenos Aires, Argentina).  

Hace tiempo que trabajo en torno a conflictos ambientales desde diferentes 

ámbitos, para la tesis de Maestría me interesaba investigar cómo las ideas que 

dan sentido a las políticas ambientales y de derechos humanos se materializan 

en el territorio, si en esa implementación siguen manteniendo el sentido, y si no, 

¿habrá alguna forma de mantenerlo?, ¿es la participación ciudadana una forma 

de garantizar la continuidad de esos sentidos? Si tenía que acotar un ¨tema de 

tesis¨ era ¨participación ciudadana en situaciones de conflictividad ambiental¨. 

Pensaba trabajar sobre los mecanismos de participación ciudadana en el 

proceso de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, me acerqué a la Red 

Intercomunal Cuenca Cildañez (RICC)1, que estaban en un proceso de mapeo 

participativo.  

                                                        
1 Página de la Red Intercomunal Cuenca Cildañez: http://plancildanez.blogspot.com.ar  



Cuando cursaba el segundo año de la Maestría en Antropología Social del IDES 

- IDAES/ UNSAM, aplique a una beca para ¨la finalización de la tesis de 

maestría¨. La Beca Fals Borda, de un año de duración, proponía la integración 

de un proyecto de investigación y de extensión en relación a tres ejes temáticos: 

Educación, Género y Medio Ambiente (Residuos Urbanos), con la proyección de 

realizar ¨trabajo territorial¨ con alguna organización social del Área Reconquista 

en José León Suárez, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires (área 

de influencia directa de la Universidad de San Martín). Fue cuando decidí 

cambiar de campo, surgió la posibilidad de trabajar con una organización 

comunitaria cuyos miembros viven y trabajan en torno al basural de José León 

Suárez, el relleno sanitario más grande del país: la organización 8 de mayo, que 

a través de la Cooperativa Bella Flor, gestiona un modelo de Planta Social de 

Trabajo en la que alrededor de 80 personas separan y clasifican residuos para 

su recuperación y reciclaje dentro del predio de la Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Esta organización comunitaria 

surgió como tal en el año 1998 (el 8 de mayo de ese año, fecha en que se toman 

los terrenos para la construcción del barrio), tienen un Centro Comunitario en 

donde funciona un comedor y diversos talleres para los vecinos, lo mantienen 

con la Planta de Reciclaje, que fue el resultado de un largo proceso de 

organización y trabajo.  

A partir del trabajo de campo, mi tema de interés, tal como lo había pensado en 

general y para trabajar en la cuenca del Riachuelo, se fue modificando. La 

política, en este nuevo campo, no aparecía de la misma manera que en el 

contexto del ¨Plan de Saneamiento de la Cuenca¨, aparecía más solapada y 

diluida, los mecanismos de participación no aparecían tal como los pensaba, es 

decir como ¨propuestas políticas desde el estado para la habilitar espacios de 

participación de las personas afectadas por las decisiones políticas asumidas o 

a asumir¨. En este nuevo campo la participación funcionaba más bien al revés, 

la participación surge a través de la presión de algunas personas (y no tanto de 

organizaciones) al CEAMSE y a otros agentes estatales (de la Nación, la 

Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad). Aunque los encargados de la 

planta repitan que ¨la política acá no llega¨ es constante y atraviesa todo, pero 

de maneras menos institucionalizadas, es decir, no como ¨programas de 

gobierno¨ sino más bien a través de relaciones interpersonales entre algunos 



funcionarios y algunos integrantes de la Cooperativa. Así fue que descarté esta 

idea de participación ciudadana y me propuse observar la agencia y creatividad 

social de las personas que trabajaban en la planta, principalmente con la 

referente de la organización2 y los encargados de la planta. 

En el mismo sentido llegué al campo asumiendo que la ¨conflictividad ambiental¨ 

iba a ser un tema central, pensé que por el hecho de estar viviendo sobre un 

basural y de la basura, el problema de investigación iba a tener que ver con eso. 

El primer día que fui al campo, ingrese caminando al predio del CEAMSE y con 

mi cabeza formateada iba identificando contaminantes a cada paso del recorrido, 

haciendo estimaciones de riesgos para la salud, de impacto ambiental, etc. Eso 

era lo que yo traía como consecuencia de mi formación profesional. No obstante, 

en el día a día en la planta, lo ¨ambiental¨ no era un tema, nadie comentaba ni 

se preocupaba por eso. Sólo si uno indagaba podían haber menciones de 

algunas reacciones cutáneas al contacto con la basura, o comentarios acerca 

del agua que consumen, que la trae el CEAMSE embotellada porque el agua 

que sale de la canilla no se puede tomar. Es decir, lo ambiental existe pero no 

es prioritario.  

Una de las primeras reuniones que tuvimos con los encargados de la 

Cooperativa consistió en definir un lugar para construir una guardería destinada 

a los hijos de las trabajadoras de las plantas. En esa reunión la mayoría de las 

personas marcaban sitios dentro del relleno como sitios idóneos para la 

guardería por la cercanía, la comodidad para dejar y retirar a los niños, o  estar 

cerca por cualquier eventualidad. Sorprendida por la diferente noción acerca de 

la contaminación propuse pedir los muestreos de tierra, agua y aire al CEAMSE 

para poder establecer el lugar para la guardería por fuera de las zonas de 

contaminación. Después de un tiempo puede comprender la mirada de 

extrañeza de los otros ante mi propuesta. Ya con más confianza, uno de los 

trabajadores me dijo un día, en tono de chiste, cuando yo le hacía algunas 

preguntas sobre antecedentes de enfermedades, etc:  

¨...en la realidad no es tan grave, yo soy la prueba viviente de que acá no 

hay contaminación, vivo y como de la basura hace años, yo y mi familia y 

acá estoy: vivito y coleando3¨. 

                                                        
2 Así se autodenomina y la llaman sus compañeros. 
3 Conversación personal con encargado de la planta.  



Con esto no quiero decir que no hay contaminación ni que no sea un sitio de 

vulnerabilidad ambiental y riesgo a la salud, el Barrio 8 de mayo está construido 

sobre una laguna que se rellenó de basura por las descargas clandestinas que 

recibió durante años, y que luego los vecinos alisaron con tierra para construir 

encima. Literalmente viven sobre la basura, y de la basura. No hay zonas 

contaminadas y zonas no contaminadas, la presencia de la basura está tanto en 

el relleno como en los barrios. Lo ambiental no es prioritario, no tiene la 

dimensión que yo creí que tenía en sus vidas.  

De los rellenos sanitarios del CEAMSE, el de José León Suárez es el único que 

no tiene oposición vecinal, los rellenos situados en Villa Dominico, González 

Catán y Punta Lara tuvieron reclamos y protestas por parte de las poblaciones 

aledañas exigiendo su cierre y denunciando al CEAMSE por contaminación. En 

Suárez, por el contrario, el reclamo es por el ¨derecho a la basura¨, el acceso a 

las descargas y a los materiales, y las mejoras en las condiciones de seguridad 

para los cientos de personas que viven de la basura (Álvarez, 2011).   

En un segundo momento de mi aproximación al campo pensé que el ¨trabajo¨ 

podría ser entonces el tema para trabajar allí. Lo que prima es el intento para 

cubrir las necesidades básicas y diarias, y al ser una cooperativa, el trabajo debía 

ser lo principal, tendría que abordar mi campo desde la antropología del trabajo 

o la antropología económica. Al poco tiempo me di cuenta que tampoco era lo 

central, el trabajo en la planta y la planta misma eran parte de algo más amplio, 

lo que algunos llaman la ¨organización¨, no es solo trabajo. Este grupo de 

personas se junta mucho antes de que surja el proyecto productivo, en un primer 

momento para tomar las tierras, para construir el barrio, para activar el centro 

comunitario, y luego para emprender el trabajo en la planta de reciclaje. Incluso 

en el día a día de la planta, las cuestiones que ocupaban tanto a la coordinadora 

como a los encargados, no eran principalmente cuestiones de trabajo. Me dice 

una de las encargadas cuando discutimos algunos criterios para elegir nuevos 

encargados:  

 

¨el trabajo acá es fácil, no es ninguna ciencia, llegan los camiones, 

descargan, se sube la basura a la cinta se separa y se guarda en los 

bolsones, alguna se prensa. Lo complicado acá de nuestro trabajo es 

atender los quilombos diarios por la carga con la que viene la gente a 



trabajar, cada uno viene acá con cada historia, cada problema, eso es lo 

complicado4¨. 

 

Tras este recorrido terminé considerando que mi investigación se centraría en 

cómo estos hombres y mujeres viven, piensan y hacen, resolviendo e 

ingeniándoselas en lo cotidiano para mejorar sus condiciones de vida. El tema 

de investigación se fue convirtiendo en Agencia y creatividad social de un grupo 

de hombres y mujeres que viven y trabajan en torno al basural (relleno sanitario 

Norte III del CEAMSE en José León Suárez).  

El trabajo de campo territorialmente está comprendido principalmente entre la 

planta de reciclaje de la Cooperativa Bella Flor en el predio del CEAMSE, y el 

Centro Comunitario de la Organización 8 de mayo en el Barrio 8 de mayo, de los 

que participan, principalmente, los hombres y mujeres integrantes de la 

Organización 8 de mayo y los trabajadores de la Cooperativa Bella Flor.  

El trabajo de investigación y de extensión fue integrado desde el principio, 

durante el 2014 realicé mi trabajo de campo realizando diferentes tareas para el 

¨fortalecimiento de la organización¨ que detallo más adelante. Mi presencia en el 

campo fue más intensiva (3 veces por semana) entre junio y diciembre de 2014. 

De febrero a junio de 2015 trabajé en la sistematización de los registros de 

campo y mi colaboración con la organización se orientó al seguimiento de 

algunas cuestiones que habían quedado pendientes del año anterior, iba al 

campo una vez por semana. A partir de julio me dediqué a la escritura de la tesis 

por lo cual mis visitas al campo fueron más esporádicas e informales (una o dos 

veces por mes).  

Me propuse hacer un trabajo etnográfico a través de la observación participante, 

estando, acompañando y participando de las tareas y actividades cotidianas en 

la planta y en centro comunitario, además de las tareas específicas que me iban 

proponiendo o que iban surgiendo. No usé grabador ni tomé notas en el 

momento, los registros de campo los realizaba en el camino de regreso a mi 

casa.  

En una primera reunión de trabajo con la referente de la Planta definimos 

conjuntamente como objetivo para mi trabajo de extensión ¨colaborar con el 

                                                        
4 Conversación personal con encargado de la planta.  



fortalecimiento de la organización¨. Este horizonte bastante amplio permitió que 

mis tareas sean varias y variadas, la mayoría fueron propuestas por la referente, 

otras por los encargados de la planta, otras por la Universidad, y algunas otras 

por mí. Que yo me dedique a una o a otra propuesta dependía de las prioridades 

que definía la referente, enumero algunas a continuación. Inicié colaborando con 

los encargados de la planta para pensar y preparar su participación en las 

diferentes sesiones mensuales del Seminario “(el) derecho a la Basura”5, 

organizado por la Universidad, al que estaban invitados. Acompañe y colabore 

con la organización de tres encuentros de Mates con Mujeres, reuniones 

quincenales de conversación y reflexión con las mujeres de la planta, sugeridos 

por Catalina Arango, compañera de la beca que trabaja temas de Género. 

Trabajé en el contenido y procuré el diseño de una carpeta institucional, un blog 

y una cuenta de Facebook de la Cooperativa Bella Flor6, el objetivo era poder 

presentarse ante las empresas privadas que estén buscando proveedores para 

el reciclaje y la disposición final de sus residuos7. En este sentido también 

colabore en la realización de los trámites ante el Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS) para otorgar certificados de gestión de residuos a 

las empresas privadas. Acompañé la creación y el diseño de propuestas para la 

generación de convenios con empresas e instituciones privadas para la 

recepción del material reciclable y en el proceso de formulación de un proyecto 

de financiación para el ¨Agregado de Valor¨, y en el proceso de definición de 

criterios para la selección de nuevos encargados para la planta, en miras a la 

incorporación del ¨agregado de valor¨. A fines del 2014 acompañe en la 

reactivación del centro comunitario 8 de mayo a través del funcionamiento del 

comedor e impulsando una propuesta de talleres (baile, arte para niños, 

reuniones de mates con mujeres, etc). En todo el tiempo que estuve en el campo 

aconsejé y colabore con diferentes integrantes de la organización en sus 

diversos trámites personales como la obtención de DNI, denuncias, partidas de 

defunción, certificados, turnos médicos, etc. 

                                                        
5 Seminario (el) derecho a la basura, organizado por LecturaMundi, para más información: 
http://www.unsam.edu.ar/lecturamundi/sitio/cartografias/seminario-anual-el-derecho-a-la-
basura/  
6 Página web de la Cooperativa Bella Flor: http://www.coopbellaflor.org  
7 La gestión de residuos de las empresas privadas empieza a ser obligatorio desde el 2014 en la 
Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.  



En agosto de 2015 la Secretaría de Ambiente de la Nación convocó a la 

Cooperativa Bella Flor a una primera reunión para evaluar el proyecto de 

Agregado de Valor. En ese mismo mes fue aprobado otro proyecto para 

financiación de una serie de talleres en el Centro Comunitario 8 de mayo que 

había presentado el año anterior Catalina Arango, una de mis compañeras de la 

beca.  

Me parece importante dar cuenta de mi propia trayectoria para empezar, 

pensando en mis propios supuestos, pre- nociones y expectativas. La mayoría 

de las lecturas de los autores que han trabajado con hombres y mujeres que 

viven en y/ o de los materiales que recuperan de la basura8 (cartoneros, cirujas, 

quemeros, recicladores, recuperadores, etc) las dejé para leer luego de finalizar 

el trabajo de campo, me incliné a las etnografías preferentemente, 

investigaciones realizadas por antropólogos o con una perspectiva 

antropológica, pero también incluí otros enfoques disciplinarios para tener de 

referencia, sobretodo los trabajos que se han realizado en el mismo campo en el 

que yo hice mi investigación. En esta ponencia solo haré un breve resumen, a 

modo de referencia, de los autores y libros sobre el tema que más me ayudaron 

a pensar mi trabajo.  

Me interesé en el trabajo del antropólogo Sebastián Carenzo por la temática y el 

abordaje de investigación, lo escrito sobre su trabajo con cooperativas de 

cartoneros en la matanza desde una propuesta de ¨investigación acción 

participativa¨ me sirvió para pensar en los roles del investigador que intenta 

intervenir mediante acciones concretas y los vínculos que se pueden dar en un 

campo determinado, es un buen ejemplo de una propuesta de IAP en Argentina, 

recomiendo el artículo ¨Ellos son los compañeros del Conicet, el vínculo con 

organizaciones sociales como desafío etnográfico¨, que escribió con la 

antropóloga María Inés Fernández Álvarez (2012). Otras publicaciones de 

Carenzo sobre producción de valor y creatividad social en una cooperativa de 

¨cartoneros¨ fueron de gran ayuda para pensar mi campo (2011, 2013). También 

                                                        
8 En este trabajo aparecen diferentes denominaciones a las personas que viven de la 
recuperación y venta de materiales proveniente de la basura, estas varían según el contexto y 
los actores que las usen. En la planta se autedenominan cirujas, quemeros, trabajadores de la 
basura, cartoneros, recicladores, recuperadores.  



quiero mencionar dos trabajos realizados por Carenzo y Roig que me sirvieron 

para pensar el contexto político en el que se daban estas investigaciones (2007). 

La tesis de maestría en antropología del abogado Raúl Néstor Álvarez (2011) 

titulada La Basura es lo más Rico que hay, Relaciones políticas en el terreno de 

la basura, el caso de los quemeros y los emprendimientos sociales en el relleno 

Norte III del CEAMSE, me ha sido muy útil para comprender históricamente 

algunas cuestiones que surgían en el campo, para ordenar acontecimientos y 

relatos en el tiempo y para pensar varias de las ideas que me fueron surgiendo. 

Lo mismo con me sucedió con algunos artículos de Cecilia Cross desde las 

Ciencias Políticas (2009, 2013) y de Alexandre Roig desde la Sociología 

Económica, quienes han trabajado con la misma organización 8 de mayo en el 

momento en el que se pensaba y armaba el proyecto productivo de planta de 

reciclaje, a su vez ambos proponen investigación acción. 

Para ampliar las referencias de antecedentes para quienes estudiamos este 

tema, las compilaciones realizadas por los antropólogos Francisco Suárez y 

Pablo Schamber son obligadas, reúnen una cantidad y variedad de estudios 

sobre el tema desde diferentes perspectivas y cubren temporalmente al menos 

los últimos 15 años, es una gran ventaja. Recicloscopio I publicado en el año 

2007 sobre ¨Miradas sobre recuperadores urbanos de residuos en América 

Latina¨ está organizado en tres partes: La primera referida a la escala de las 

Ciudades, que a su vez se divide dos subpartes: Las Metrópolis, que incluye 

trabajos realizados en Buenos Aires, San Pablo, Bogotá, Montevideo, y Las 

Ciudades intermedias: Los Basurales, con trabajos realizados en Tucuman, 

Bariloche y Salta. La segunda parte es sobre Modalidades Organizativas y la 

tercera es sobre las  Tensiones entre Reciclado, Trabajo y Vulnerabilidad. 

Recicloscopio II publicado en 2011 y subtitulado ¨Miradas sobre recuperadores, 

políticas públicas y subjetividades en América Latina¨ está organizado en dos 

partes, la primera: Recuperadores urbanos: nuevos actores en las políticas 

públicas, incluye trabajos realizados en Ciudad de Buenos Aires, Bogotá y Brasil, 

y otros en la Región o Área Metropolitana de Buenos Aires, entre los que se 

incluye un artículo de Raúl Álvarez sobre el ¨derecho a la basura¨ y otros dos 

sobre las Plantas Sociales de recuperación de residuos que, estos tres artículos 

fueron de gran ayuda para mi investigación. De la segunda parte: Cartoneros, 

una subjetividad emergente, destaco dos trabajos, el primero sobre ¨el itinerario 



del cartonero como construcción de territorio¨ de Ricardo Abduca y otro sobre 

¨vergüenza y dignidad¨ de Mariano Perelman. Recicloscopio III sobre 

recuperadores urbanos, formas organizativas y circuitos de valorización de 

residuos en América Latina, también publicado en 2011, está organizado en dos 

partes: Redes y organizaciones sociales de recuperadores urbanos y Los 

circuitos de descarte, recuperación y reciclado. Por último Recicloscopio IV, 

publicado en 2015, que compila trabajos sobre dinámicas de gestión de residuos 

y organización de recuperadores, organizado en cuatro partes: Buenos Aires 

Metropolitano: gestión, trayectorias y flujos; Organizaciones y territorios; 

Panoramas y contextos y Otras ciudades, configuraciones semejantes, incluye 

diversos estudios de diferentes disciplinas sobre flujo de materiales, 

cooperativas de reciclaje, procesos de fortalecimiento de organizaciones 

principalmente del Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque también tiene 

un trabajo de Chile, uno de méxico y uno de Nueva Delhi, India (2007, 2011a, 

2011b, 2015).  

Entre otros estudios particulares e interesantes para pensar este tema de la 

basura y los olores está el del colombiano Walter Julián Quinchoa (2010), que 

desde la ¨antropología ambiental¨ estudia identidades ecológicas en un proceso 

reconocimiento de los recuperadores de un relleno sanitario, a su vez una 

¨etnografía de los olores¨ como propuesta metodológica para describir 

respuestas a olores industriales en una ruta de Barranquilla realizada por dos 

sociólogos colombianos, Rubén Darío Gutiérrez Campo y Eliezer Martínez 

Navarro (2015). 

Dejé la lectura de dos producciones de periodismo de investigación que se 

hicieron en el mismo territorio para el final de mi trabajo de campo, tanto el 

capítulo de ¨Argentina: La Basura¨ del libro El Hambre de Martín Caparrós 

(2014), como el libro ¨¿Quién mató a Diego Duarte?¨ de Alicia Dujovne Ortiz 

(2010) me sirvieron para dilucidar discursos que se producen y reproducen en el 

campo, el momento de lectura fue importante para poder ver con más claridad lo 

discursivo en su contraste. A su vez me ayudaron a completar ideas y contextos 

que me habían quedado poco claros. 

De las expectativas de algunos actores políticos acerca del ¨accionar 
colectivo¨ de la cooperativa 



En la introducción de esta ponencia presento mis propios supuestos sobre las 

prácticas políticas en contextos de conflictividad ambiental, sobre el mismo 

¨contexto de conflictividad ambiental¨, sobre los intereses y necesidades de las 

personas que viven en torno a un relleno sanitario como el del CEAMSE. A través 

del proceso de trabajo de campo estas pre-nociones contrastan con una realidad 

que las interpela, y te lleva a transformarlas. Del mismo modo en este proceso 

registré otros supuestos y expectativas de diferentes actores públicos en relación 

a los hombres y mujeres que viven y trabajan de la basura en general y algunas 

en relación a éste grupo en particular. En esta ponencia describo sólo algunos 

de estos supuestos. 

 

La Política y Gestión Ambiental - El Reciclador 

Al mismo tiempo que hacía mi trabajo de campo trabajaba como asesora del 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Agencia de Protección Ambiental 

de la Ciudad de Buenos Aires en ¨políticas ambientales¨, entre ellas durante el 

2013/2014 con la gestión de Basura de la Ciudad se habían propuesto a reducir 

abruptamente la cantidad de toneladas diarias de basura enterradas en el 

CEAMSE: en este contexto surgían conversaciones y propuestas en torno los 

¨cartoneros¨ y sus roles. El primer dato es que el ¨cartonero¨ ya viene incluido en 

el sistema de gestión por legislaciones y procesos que se dieron previos a ese 

momento, esto es algo que en principio se asume como algo dado, existe en la 

medida que tenga un rol en la cadena de reciclaje gestionada por la Ciudad, en 

el acto de inclusión en ese proceso, los cartoneros que se inscriben y formalizan 

son los que existen. El abordaje del Estado en este sentido tiene un punto de 

vista productivista, se reconoce la existencia de los cartoneros, se despenaliza 

su trabajo y se procura legalizar o formalizar el mismo. Se hace una inscripción, 

en ese proceso de formalización muchos cartoneros quedan afuera por 

diferentes razones (edad, relación con el estado, regularidad en la actividad, 

pertenencia territorial, etc etc). Se impulsa la organización de los cartoneros a 

través de cooperativas para la recolección de los materiales reciclables en ciertas 

zonas de la ciudad. Un supuesto recurrente en éste ámbito es el de la 

maximización productiva, se cree que a mayor volumen de material disponible, 

mayor productividad de los cartoneros y sus cooperativas. Esto no siempre 

funciona de esa manera, recuerdo que luego de la instalación de las ¨campanas 



verdes9¨ en algunos barrios de la ciudad, destinadas para que los vecinos arrojen 

los residuos reciclables y las cooperativas los recolecten a través del recorrido 

de los cartoneros, hubo asombro y frustración por parte de la gestión porque ¨no 

se llevaban todo el material de las campanas¨, había una selección en la 

campana del material que ese día valía la pena recolectar (por precio, peso, 

demanda, volumen), en ese momento la sorpresa era que se llevaban las tapitas 

de las botellas de gaseosa y dejaban las botellas (son dos tipos de plásticos 

diferentes). La relación entre el volumen, precio y demanda de las tapitas con 

respecto a las mismas variables de las botellas era muy ventajosa, las botellas 

en esos días no valían el esfuerzo de llevarlas. Entonces la ciudad decía a los 

cartoneros que si querían ese recorrido tenían que llevarse todo, y ponían en 

comparación a las empresas de reciclaje que retiran y aprovechan todo, esta 

comparación también es forzada desde mi punto de vista, por la perspectiva 

productivista, las empresas son empresas y su rol es el de maximizar la 

producción, tienen la infraestructura y logística como para recolectar todo el 

material, y en todo caso el espacio de acopiarlo para venderlo en el momento 

más adecuado. Los cartoneros no se movilizan solo por una lógica productivista, 

aunque haya un aspecto productivo en su tarea, no es el que rige la actividad, y 

si lo fuera no sería igual al que se piensa desde la gestión estatal o desde las 

empresas, porque su actividad es parte de un proceso más complejo que su 

aspecto productivo. 

En el mismo sentido se pensaba la relación de los cartoneros con los vecinos, 

hubo intentos de ¨capacitación para los cartoneros¨ con el fin de ¨acercarlos a 

los vecinos¨, en esas capacitaciones se proponía explicar a los cartoneros las 

implicancias de su rol socio-ambiental para que ellos entiendan su importancia y 

se comprometan más con su rol, y también para que se lo transmitan a los 

vecinos de manera tal que se logre más empatía entre ambos. En esa idea de 

eslabón de una cadena de producción que funciona para mejorar el rendimiento 

de todo el sistema, es entendible que se piense en herramientas de motivación 

personal y relaciones públicas. 
 

                                                        
9 La ley de basura cero (Ley N 1854) ordena la contenerización diferenciada en la calle de 
Reciclables y No Reciclables o Basura, para la posterior recolección diferenciada. Texto 
completo de la ley: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1854.html  



La Academia y la Extensión - El trabajador  
Cuando me otorgaron la beca de investigación y extensión tuve una serie de 

reuniones con investigadores y grupos de la Universidad que habían trabajado 

con la Organización 8 de mayo, con la idea de tener un panorama de lo que ya 

se había hecho, conocer a quienes habían trabajado allí y pensar juntos algunas 

propuestas de extensión, en general se había abordado desde el ¨trabajo¨ como 

eje central. Una de esas propuestas era lograr ¨el estatuto del trabajador 

cartonero¨ con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de 

la basura y de reconocer el valor de su trabajo, hasta el momento, al menos en 

las plantas del CEAMSE, ¨la producción¨ que son los ingresos son por la venta 

de material reciclable recuperado (a terceros por kg) y ¨la tonelada¨ de basura 

que evitan enterrar en el relleno (esto lo paga el CEAMSE), pero no hay un 

ingresos por el trabajo en sí. La idea era colaborar con la referente y los 

encargados de la planta en la definición de las propuestas del estatuto y la 

construcción de éste como reclamo político, luego trabajar en conjunto con otras 

plantas, otras organizaciones de trabajadores de la basura, para dialogar con el 

estado (preferentemente el nacional, aunque podría ser también el provincial) en 

este sentido. Entendí en las reuniones que esto era algo que se estaba 

trabajando en las plantas y que la propuesta era que yo me sume para aportar a 

ese proceso. Varias veces propuse este tema en la planta a la referente que 

siempre reconocía que era algo importante y que hay que hacer en algún 

momento, pero no era ese el momento ni ella la que lo quería impulsar, a su vez 

cuando lo proponía con los encargados no le saban interés y me decían que lo 

vea con la referente. En una reunión que hicimos con las mujeres de la planta en 

la que hablamos sobre los miedos y los sueños, varias mujeres manifestaron la 

relación ambigua que tienen con su trabajo, por un lado decían sentir vergüenza, 

que era indigno y que les gustaría trabajar en otra cosa, lo ponían como un 

trabajo transitorio ¨mientras no tenga otra cosa yo sigo acá pero si consigo algo 

mejor me voy, me gustaría trabajar en un local de ropa10¨, al rato, continuando la 

conversación, las mismas mujeres reconocían que era un trabajo digno y que les 

daba la posibilidad de sostenerse económicamente y no tener que pedir o 

depender de otros, algunas también decían que les gustaría que sus hijos están 

                                                        
10 Conversación personal con trabajadora de la Planta.  



ahí trabajando y no ¨en la esquina vagueando y consumiendo¨. En algunos 

aspectos lo consideraban indigno, pero que dignifica. Lo que quiero decir con 

esto es que la relación con el trabajo en la basura no es homogénea entre los 

trabajadores de la planta, ni es fija, una misma persona tiene una relación 

contradictoria con esto, o en algunos momentos se reivindica como ¨trabajador 

Cartonero¨ y en otros piensa en buscar otra cosa ¨mejor¨. Frente a algunos 

actores políticos (como una funcionaria del Ministerio de Trabajo) se reafirma el 

yo trabajador, mientras que frente a otros actores el yo ciruja o el yo organización 

social, es un yo complejo y hay algo de indefinido y de ambigüedad que aparece 

como problema en el momento de pensar un estatuto de trabajador, porque para 

pensar eso entonces tenemos que ser trabajadores de la basura, y a partir de 

ahí reivindicar nuestros derechos, esta necesidad de definir, fijar y cristalizar era 

esquivada, aunque se entendía que podía ser beneficioso para todos, no se 

avanzaba en este sentido. Había otras cuestiones que hacían que no se avance 

con esa propuesta, la planta estaba en un proceso de recuperación, 

reorganización y fortalecimiento luego de una crisis interna que habían 

atravesado hace unos meses, la relación con las otras plantas del predio del 

CEAMSE era muy tensa, la relación con otras plantas u organizaciones de 

trabajadores de la basura de otros lugares era mínima y se daba en encuentros 

organizados por la Provincia o a través de relaciones personales de la referente, 

no había un proceso en esa escala. Las plantas sociales del CEAMSE se habían 

juntado años atrás para reclamar el reconocimiento de la Tonelada, el Ceamse 

cobra a las empresas y los estados por la Tonelada enterrada en su Relleno, las 

plantas sociales de reciclaje mediante su trabajo de recuperación de materiales 

reciclables evitan que Toneladas de Basura no sean enterradas. Luego de lograr 

que el CEAMSE acceda a reconocerles la Tonelada, cada planta siguió su 

trabajo por su lado.  

Hubo varias ideas o expectativas de diversos actores que contrastaban con lo 

que pasaba en la planta en el tiempo que yo hice mi investigación, la mayoría, 

como la del estatuto, son propuestas que surgen de la intención de colaborar 

para mejorar las condiciones de vida de las personas, muy pocas eran 

rechazadas, en general coincidían en varios puntos con las ideas, proyecciones, 

necesidades y propuestas de la planta, pero o no eran prioritarias, o no era el 



momento o no era la forma, o no era el actor. En general no había un ¨no¨ 

explícito, era más bien un ¨si esta bueno¨ que quedaba ahí.  

 

La Organización Social - El compañero 

En la planta también hay diferentes expectativas e ideas sobre sí mismos como 

colectivo, la referente constantemente lo plantea como un proyecto colectivo y 

social, una organización social que incluye un proyecto productivo que es la 

cooperativa de reciclaje, que no es lo más importante, es para sostener el 

proyecto comunitario que está basado en el barrio y en el centro comunitario.  

Habla en plural e incluye a los compañeros de la organización en todo lo que 

dice, pero entre los encargados, que son los más cercanos a la referente, esta 

idea no es tan clara ni tan marcada, reconocen en la referente el liderazgo y la 

toma de decisiones, sólo algunos se reconocen como parte de una organización, 

la mayoría como trabajadores de la cooperativa, pero en todo caso la que piensa 

y decide lo que hacen es la referente. Ella los reúne y establece las prioridades, 

tiene una sobrecarga porque constantemente intenta que sea un proceso 

colectivo y que participen, ellos hacen, trabajan y le dicen mama, cuando 

pregunté si era de mamá me dijeron: ¨no, mama de teta¨, es proveedora, 

protectora. Es una organización con un liderazgo personal muy fuerte, difiere de 

la idea de organización que tiene la referente y que tiene que ver con su 

trayectoria, su militancia política y sus propios supuestos y pre-nociones, un día 

conversando de este tema decía:  

¨...es que es un nuevo sujeto, diferente, que es así, intenté delegar y 

desaparecer y las cosas no se hacen, o se matan entre ellos. Yo no sé 

que hacer, tengo un problema grande con eso, antes no era así, había 

discusiones, asambleas, se hablaba más, había más gente que se metía, 

el quilombo vino cuando yo empecé a hacer un poco mi vida, fue ahí que 

vino el quilombo interno de la toma de la planta. Imaginate, se dividieron, 

un grupo tomó la planta, me traicionaron, fue quilombo mal. Ahí me di 

cuenta que yo no me puedo correr. Una de las investigadores del CEIL, 

me dijo un día que ellos son sujetos diferentes y es verdad, me dijo que lo 

acepte asi. Es un nuevo sujeto que tiene un poco de todo y no es lo mismo 

que nada, es muy particular. Tampoco encajamos en el prototipo de 



clientelismo típico de la política de los sectores populares, no hacemos 

eso11¨.  

 

Reflexiones finales de esta ponencia 

Sigo pensando que quizás lo que ve la referente es así porque lo compara con 

una idea de organización que tiene, que tiene que ver con su trayectoria, su 

formación, su militancia, la ideología, en este sentido se puede comparar con lo 

que les pasa a los que los ven como trabajadores, y los encajan en su idea de 

trabajadores en lucha, entonces creen que el ¨estatuto del trabajador de la 

basura¨ es algo que como trabajadores desearían, pero, como vimos más arriba, 

yo no estoy segura que todos estén dispuestos a cristalizar el hecho de ser 

cirujas, se les mezclan muchas cosas que quizás a otros trabajadores no les 

pasa, como la vergüenza que a veces les da a algunos, o la idea de que es algo 

transitorio, o el deseo de que no sea para siempre. Lo mismo pasa con los 

funcionarios de Gobierno que incluyen a los cartoneros en políticas de gestión 

de residuos como recicladores, acotando el abordaje a un rol en un proceso 

productivo. Lo mismo pasa con personas como yo que venimos del 

ambientalismo y pensamos en ¨situaciones de conflictividad ambiental¨, en 

injusticia ambiental, ¨ecologismo de los pobres¨ y movilizaciones por derechos 

ambientales. En el mejor de los casos hay una mirada y una exacerbación de un 

aspecto de lo que pasa en la planta, pero de todas maneras es acotada, lo que 

sucede siempre es más complejo. Las expectativas se traducen en 

aproximaciones que no ¨prenden¨ o no funcionan automáticamente, la referente 

y, en segunda medida, el resto de las personas que trabajan en la planta y en el 

centro comunitario, no suelen rechazar propuestas, pero le dan un valor de 

importancia y de urgencia en función de sus prioridades, dan un orden a las 

cosas que atender, hay muchas cosas importantes pero el esfuerzo y la 

disponibilidad (física, psíquica y emocional) son finitas, entonces día a día se va 

decidiendo qué recuperar, de qué ocuparse, a qué dedicarse, a qué reunión ir a 

cuál no, de qué participar, si vale el esfuerzo, el tiempo, la hora de trabajo, etc. 

                                                        
11 Conversación personal con la referente de la organización. 



La falta de eco de las ideas o de las propuestas genera frustraciones, yo escribía 

en mis registros ¨tomar la frustración como dato etnográfico¨, porque en la 

frustración está el contraste, desde la intención de uno, los supuestos y el hecho 

de que las cosas no se den de la manera que uno esperaba que se de, o en el 

tiempo en que uno pensaba que se iba a dar, entonces comprender las diferentes 

temporalidades que tienen que ver con las prioridades diferenciadas de los 

diferentes actores es un aprendizaje. El abismo que hay entre las ideas detrás 

de las políticas públicas y la implementación concreta de éstas o el abismo entre 

la Universidad y ¨el territorio¨, o el abismo entre mi idea previa y lo que viví en el 

campo dificultan el diálogo y la construcción. Con expectativas y prioridades tan 

diferenciadas, en muchos casos se habla en códigos que no son compatibles, a 

veces se intenta achicar la brecha sobrecargando a los otros con 

¨capacitaciones¨, ¨cursos¨ o ¨talleres de concientización¨, haciéndolos cargo a 

ellos de acercarse, y digo sobrecargando porque la intención de diálogo, en 

principio, la tiene el Estado, la Universidad, los investigadores, militantes o las 

organizaciones sociales, y no surge de los hombres y mujeres que trabajan en 

la planta. Entonces se propone que se capaciten en ¨diálogo directo¨ para 

mejorar la relación con los vecinos, que se ¨concienticen¨ sobre su rol de servicio 

social y ambiental y su aporte al medio ambiente, que se ¨concienticen¨ sobre 

los riesgos a la salud y el impacto ambiental de su actividad, o de sus prácticas 

cotidianas, o de la cercanía al relleno, que asistan a la Universidad y dialoguen 

con cientistas sociales para reflexionar sobre la vida y el trabajo del ciruja y 

piensen juntos propuestas para mejorar sus condiciones. Considerar cuestiones 

prácticas como la disponibilidad de tiempo para participar de estos espacios y la 

competencia con ¨horas de trabajo¨, por ejemplo, es un ejercicio que habría que 

hacer. Recuerdo una convocatoria que hubo para participar de una jornada con 

Grafitis en la Esma que duraba todo el día, se convocó a integrantes de 

diferentes organizaciones sociales que estaban interesados en el arte, en la 

pintura, pero el día de la jornada solo fue una persona al encuentro, cuando 

hablábamos con los que faltaron indagando los motivos, la mayoría decía que le 

hubiese gustado ir pero que le había salido una changa, o que no podía tomarse 

todo el día, o que había tenido que hacer un trámite, etc, otras prioridades. Otra 

vez, desde la planta se propuso a la Universidad que se haga un convenio para 

recibir los materiales reciclables, ya que se sabía que se estaban separando los 



residuos, la propuesta era simple, que una vez por semana se retiren los 

reciclables y se envíen directamente a la planta, lo interesante para la planta en 

ese momento era el convenio, porque no se había hecho ninguno de este tipo 

hasta el momento y era un antecedente valioso para proponer lo mismo a otras 

instituciones o empresas privadas, la persona responsable de la universidad en 

este tema fue a la planta tras este pedido proponiendo un trabajo conjunto, una 

construcción para llegar a ese acuerdo material, planteaba, por ejemplo, que los 

trabajadores de la planta hagan charlas o capacitaciones en la universidad sobre 

materiales, que colaboren en los criterios de separación de residuos y en la 

mejora del plan de gestión, etc, y que después, ya construida esa relación de 

trabajo, podían pensar en el convenio. La idea no era mala pero el esfuerzo para 

ese proceso lo tenían que hacer los trabajadores de la planta, al menos al 

principio. Luego de la reunión comentaban que ellos no tenían tiempo extra para 

estar en la universidad, no hay delegados que se dediquen a eso, todos están 

en la planta trabajando a diario. Cuando se pretende un ¨encuentro de saberes¨ 

o ¨un trabajo conjunto¨ en la práctica hay que reflexionar sobre la intención y las 

expectativas de estos procesos y tratar de no sobrecargar al otro porque la grieta 

no es horizontal y el esfuerzo para achicarla no puede recaer siempre en los 

mismos. Cuando se piensan las políticas públicas también habría que reflexionar 

sobre la intención de intervención o de gestión, la perspectiva, las propias 

expectativas y sobretodo la complejidad en la que se puede dar la 

implementación, pensar en políticas integrales que tengan en cuenta la 

complejidad de los cartoneros y recuperadores urbanos y todas las aristas desde 

donde el estado puede intervenir para mejorar sus condiciones de vida, si este 

fuera el objetivo de las mismas. 

*                *                * 
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