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Presentación. 

 

La inflexible implementación durante los 90´ de políticas públicas derivadas de 

la doctrina neoliberal produjo en Argentina dramáticas transformaciones 

estructurales. Por mencionar sólo un aspecto, la tasa de desocupación de la 

totalidad de los conglomerados urbanos del país alcanzaba un record histórico y 

era, en octubre del 2001, tres veces superior a la que se había dado diez años 

antes1. 

 

En ese contexto, los recolectores informales de materiales reciclables, 

conocidos aquí como cirujas, cartoneros o recuperadores2, se volvieron una de 

las expresiones socialmente reconocidas del desempleo y la exclusión. Su 

mayor visibilidad estuvo íntimamente relacionada con el progresivo incremento 

de su número, tanto por la continuidad de la falta de empleo, como por efecto de 

la aguda recesión que agotó la posibilidad de los sectores de bajos ingresos de 

hallar refugio en otras actividades propias del sector informal (venta ambulante, 

esporádicas tareas para la clase media, tareas de baja calificación para la 

                                                
1 Existe una abundante literatura sobre las consecuencias de las políticas aplicadas en Argentina durante los 90´. Una 
muy buena síntesis al respecto puede encontrarse en Svampa 2005.  
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industria de la construcción, etc.)3. Pero a partir de la debacle financiera, 

económica y política de diciembre del 2001, debe incluirse en el análisis el 

formidable aumento de los precios de los materiales recolectados como 

consecuencia de la devaluación y la abrupta caída de las importaciones de esos 

elementos (que son commodities), lo que significó un fuerte estímulo para que 

se incorporen a esta actividad muchas nuevas voluntades.  

 

Esta abrupta irrupción del fenómeno cartonero en 2002 es usualmente percibida 

a través de los medios de comunicación nacionales y extranjeros4 como a) una 

estrategia novedosa de los sectores desfavorecidos para lograr el sustento, y b) 

como una actividad económicamente marginal. El presente artículo tiene el 

propósito de cuestionar ambas creencias y argumentar, por un lado, que la 

actividad que los cartoneros realizan tiene antecedentes que en estas latitudes 

se remontan a la época colonial, y por otro, que representan un eslabón clave 

del circuito informal del reciclaje. Precisamente, se trata de una vieja práctica 

que ha subsistido tanto a las diferentes modalidades empleadas desde el 

Estado para el manejo de los residuos, como a las oscilaciones y vicisitudes de 

la demanda industrial de materiales reciclables.  

 

Este trabajo se estructura en dos partes claramente diferenciadas. En el primera 

se traza un recorrido histórico que nace cuando los residuos se asumen como 

un problema público (mediados del siglo XIX) y llega hasta el presente. Durante 

este derrotero se liga la actuación de los recolectores informales tanto con los 

cambios en la gestión de los residuos como con sus conexiones con la industria 

del reciclaje. Con este último objetivo, en la segunda parte, se describen 

también las características generales y las lógicas con las que operan 

                                                                                                                                           
2 Para un análisis de la variación sufrida en la denominación utilizada popularmente como referencia a los recolectores 
informales de residuos véase Schamber, 2007.  
3 También es amplia la literatura sobre el sector informal de la economía. Un completo compendio puede sobre la 
cuestión en América Latina puede encontrarse en Tokman 2004. 
4 Para ampliar sobre los cartoneros en los medios locales véase Adisi, G: s/f y Andrada S., 2005. Algunos ejemplos de 
notas aparecidas en medios extranjeros se encuentran en: http://www.news.bbc.co.uk/1/hi/business/2666053.stm; 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/2307491.stm; http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/3775313.stm; 
http://www.lemonde.fr/web/panorama/0,11-0@2-3222,32-970812@1-8508,0.html; 
http://www.boston.com/business/articles/2007/02/10/argentina_economy_recovers_from_meltdown/ 
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recolectores, depósitos e industrias, actores que componen el circuito informal 

del reciclaje y quienes, en conjunto, permiten la transformación de los desechos 

en mercancías (Schamber, 2008). En esta parte se analiza con detenimiento la 

articulación entre los actores que participan del sector dedicado al reciclaje de 

papeles y cartones. De este modo, con un análisis al mismo tiempo histórico y 

estructural, se busca brindar elementos que se consideran imprescindibles para 

lograr una cabal comprensión del fenómeno de los cartoneros de Buenos Aires, 

y complementar ciertos enfoques sobre mismo publicados recientemente en 

inglés (Chronopoulos, 2006; García, 2007,)5.   

 

 

Genealogía de la actividad de los cartoneros y de la gestión de los 

residuos 

 

El recorrido histórico por los métodos oficialmente adoptados para intentar 

eliminar los residuos permite identificar cuatro períodos: disposición en huecos y 

baldíos, quema a cielo abierto, incineración y entierro en rellenos sanitarios. 

Lineamientos que propugnan la minimización de lo que se genera como 

residuos y su máximo aprovechamiento, posibilitan identificar un presente de 

transición hacia un modelo de gestión integral de residuos que, sin embargo, 

aún no ha logrado imponerse. El siguiente cuadro ilustra el recorrido que se 

desarrolla más abajo y permite identificar como, catalogados bajo distintas 

denominaciones, los recolectores informales de residuos han existido en todos 

los períodos y su práctica está lejos de ser una novedosa estrategia de 

supervivencia que los pobres y desempleados urbanos argentinos aprendieron 

luego de la crisis de los años 2001 y 2002. 

 

                                                
5 Mucha de la información de este artículo se obtuvo en el marco de una investigación etnográfica desarrollada en 
Buenos Aires entre 1999 y 2005 para la tesis doctoral “De los desechos a las mercancías. Antropología del reciclaje 
informal de los residuos en el Gran Buenos Aires”, Universidad de Buenos Aires. La genealogía histórica se basa en 
extractos de distintos tipos de documentos oficiales, informes de comisiones interdisciplinarias de expertos constituidas 
para evaluar la problemática, crónicas periodísticas y trabajo de campo propio. El texto del historiador Ángel Prignano 
(1998) y del antropólogo Francisco Suárez (1998) han sido una guía indispensable para la construcción de la misma. 
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Fecha 

inicio del 

período 

Método para “eliminación” 
Denominaciones y referencias a la 

actividad 

 
Transición + 

RELLENOS SANITARIOS 

“Cartoneros” 

“Recuperadores Urbanos” 
Siglo XIX 

 
RELLENOS SANITARIOS 

“Reducido núcleo de traficantes de 

basura” 

“Cirujas” 

“Intermediarios que compran a precio 

vil” 1977 

 INCINERACIÓN EN DOMICILIOS Y USINAS 

“Centenares de hombres, mujeres y 

niños de aspecto miserable”. 

Atorrante seleccionador”. 1910 

 
QUEMA A CIELO ABIERTO 

+ COMERCIALIZACIÓN PÚBLICA DE 

RESIDUOS 

“Empresarios de la basura”. 

“Rebuscadores de residuos”. 

“Carreros” municipales 1861 

 

DISPOSICIÓN EN 

HUECOS + 

NIVELACIÓN TERRENOS 

 

 

 
De los huecos a la quema . 

 

Antes de convertirse en un asunto público y de prioritaria importancia para el 

gobierno local, deshacerse de los residuos era una cuestión de incumbencia 

privada e individual. En el Buenos Aires colonial, los habitantes arrojaban sus 

restos a los “huecos” del frente o el fondo de sus propias viviendas, o en los que 

existían en distintos puntos de la ciudad. Esta práctica siguió existiendo incluso 

en forma paralela a la recolección que hacían los carros municipales en la zona 

céntrica de la ciudad, cuyos materiales tenían como destino la nivelación de 

calles y terrenos anegadizos. Años más tarde, y como respuesta a epidemias de 

cólera (1.867) y fiebre amarilla (1.871), los dispersos sitios de disposición de los 
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residuos se unificaron al margen de la ciudad (lejos del centro) en un terreno 

bajo, despoblado y de escaso valor comercial, conocido como “La Quema” 6 

 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a ensayarse distintos 

métodos de disposición y eliminación de residuos. Si bien desde criterios 

sanitarios la basura era percibida como agente de contaminación, también se 

valoraba su potencialidad como insumo productivo. Como se impusieron estos 

últimos, los residuos se convirtieron en una mercancía que podía venderse. Las 

Memorias Municipales de la Ciudad de Buenos Aires de mediados del siglo XIX 

muestran que la privatización de la recuperación de los residuos era una 

valorada fuente de ingresos públicos. Además de los “empresarios de la basura” 

oficialmente reconocidos como concesionarios del derecho exclusivo a 

seleccionar los materiales útiles de la basura y quemar el resto, hacían su 

aparición los “rebuscadores de residuos”, quienes intentaban quedárselos antes 

que los carros municipales los trasladasen hacia el La Quema. Resulta muy 

interesante por su paralelismo con ciertos planteos actuales7, observar como en 

la Memoria Municipal del año 1.877 la presencia de estos rebuscadores justifica 

la reducción del canon al empresario: 
 

La extracción de los residuos de las basuras fue licitado desde el 20 de abril al 31 

de diciembre, por D. Vicente Michely a razón de 15.000 $ mensuales. El producto 

de la renta alcanzó 116.500 $. En los anteriores fue más productivo este ramo que 

ha disminuido hoy a la mitad, a causa del gran número de individuos que recorren 

las calles extrayendo de los cajones que deposita el vecindario en las puertas de 

las casas, todos los residuos utilizables, de suerte que cuando llegan los carros al 

vecindario, ha sido ya despojada la basura de la mayor parte de ellos (Memoria 

Municipal año 1.877, mi destacado) 

  

                                                
6 En un interesante trabajo que sirve como antecedente a este recorrido histórico, Francisco Suárez resalta que “lejos” y 
“afuera” del espacio considerado como “centro”, han sido los criterios constantes de la gestión de los residuos para 
definir los sitios de disposición (Suárez, Francisco: 1998).   
7 La actividad de los cartoneros fue denunciada como competencia desleal por las empresas prestadoras del servicio de 
recolección durante los años 2001 y 2002. Reclamaban la intervención pública para no ver disminuir sus ganancias, 
relacionadas con el peso de los materiales recolectados. Una cartonera entrevistada  comentó que en ese período, 
como consecuencia de la acción policial, tuvo que pasar su carga de cartones desde su carrito a un camión recolector.  
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Alrededor de La Quema municipal se originó un barrio marginal, conocido como 

“Barrio de las Ranas” o “Pueblo de las Latas”, donde algunas fuentes registran 

hacia fines del siglo XIX más de 3.000 personas hurgando en la basura. 

Buscaban trapos, vidrios, papeles, huesos y botellas para venderlos luego a los 

acopiadores de la zona (Revista Caras y Caretas, 1899). Como en ese entonces 

se recuperaban muchos huesos, la denominación “cirujas” derivaría por 

analogía con la profesión de los médicos, siendo entonces los recuperadores 

“cirujanos de la basura”8.  

 

 

De las usinas a los rellenos sanitarios. 

 

El siglo XX se inició con un cambio de paradigma y la nueva perspectiva 

destacaba la precariedad del método de la quema para eliminar la totalidad de 

los desechos, la escasa rentabilidad obtenida por la venta de los residuos 

reciclables y las condiciones de explotación y miseria a que se veían 

comprometidos los recuperadores. Apelando a criterios “científicos”, se 

estableció entonces que lo mejor no era quemarlas a cielo abierto como se 

venía haciendo hasta entonces, sino incinerarlas en hornos especiales 

denominados usinas. Esta  incineración era incompatible con la recuperación 

de restos útiles, tanto por cuestiones físicas (se trataba de materiales que 

facilitaban la combustión y, por lo tanto, era inconveniente su retiro), como 

económicas (venderlos no constituía un gran beneficio económico) e higiénicas 

(se pretendía evitar el contacto de los operarios con los residuos).  

 

Sin embargo, ello no impidió que se continuara recuperando en las “quemas”, 

sitios adonde se llevaban los residuos que no se alcanzaba a incinerar en las 

usinas, o directamente en la vía pública previo al paso del camión recolector. La 

                                                
8 Los huesos, después de un proceso de cocción a vapor, eran utilizados para fabricación de velas y jabones, 
elaborados en las jabonerías que por entonces habían florecido en la Ciudad de Buenos Aires. El vidrio roto era 
separado por colores –verde, azul y blanco— y era comprado por las fábricas del ramo; los frascos enteros se 
separaban para ser vendidos a la industria farmacéutica y las botellas a las bodegas. También era común encontrar 
personas dedicadas a la crianza de cerdos. 
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Memoria Municipal de 1918, menciona al “característico atorrante que vuelca en 

la vereda y selecciona en la vía pública los residuos”. Como solución a este 

inconveniente se propone proceder a la cremación domiciliaria, es decir, que los 

vecinos saquen a la vereda cenizas como basura. De este modo, 

“Desaparecerá el atorrante seleccionador, el paseo de la basura por el 

municipio y el clásico cajón se convertirá en cenicero y el carro recolector 

perdería su carácter infecto y su aureola de moscas desaparecería”  

 

Las usinas constituyeron sólo una solución temporal: por un lado, la incineración 

pobre y despareja producía un excesivo desprendimiento de humo y, por otro, 

aún existían, debido a la incapacidad para la incineración total, por lo menos 

una decena de quemas distribuidas por la ciudad, en los que se seguía 

practicando la quema a cielo abierto. En este contexto, en 1945 la intendencia 

nombra una Comisión Especial para buscar soluciones a los viejos y nuevos 

inconvenientes.  

 

Después de haber argumentado contra la recuperación de los reciclables por su 

utilidad combustible y su escasa rentabilidad, el informe de la Comisión se 

opone a dicha actividad por razones puramente médico-sanitarias y médico-
sociales. En este sentido, los expertos consideran que se trata de “un trabajo 

antihigiénico y psicológicamente depresivo por su naturaleza sucia”, y 

recomienda seguir empleando el procedimiento de incineración para la 

eliminación de los residuos, aunque sugiere controlar y mejorar técnicamente la 

diseminación de vapores y gases: “En Buenos Aires, los hornos de incineración 

tienen muchos años de funcionamiento y, por lo tanto, existe una regular y nada 

despreciable experiencia sobre el valor práctico del sistema. Las críticas y las 

quejas giran alrededor de un solo motivo: desde las Usinas se está 

impurificando el aire de la ciudad, motivo justo pero técnicamente soluble...”. 

 

Así, las grandes usinas y los incineradores domiciliarios [que desde principios 

del siglo XX fueron acompañando el crecimiento de la ciudad, llegando a ser en 

1974 entre 16.400 y 17.400, según un estudio de los ingenieros Coronado y 
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Della Palma (citado por Prignano, 1998: 311)],  seguirán siendo el sistema 

oficialmente declarado de tratar a los residuos. No obstante, nunca lograron 

remplazar completamente la disposición de las basuras en La Quema. Por su 

parte, en los municipios del Gran Buenos Aires, donde no se aplicaba el método 

de incineración sino que se continuaba con el sistema de la quema a cielo 

abierto, siguió existiendo la práctica de la recuperación en los extenso basurales 

que se habían ido formando. Algunos de esos “basurales municipales” se 

ubicaron en tierras anegadizas de las cuencas de los ríos (Matanza, Luján y 

Reconquista), junto a industrias y conglomerados de viviendas precarias 

(Chiozza, 1983). Otros surgieron aprovechando las cavas de ladrilleras y 

tosqueras abandonadas.    
 

Será recién durante la segunda mitad de la década del 70´ cuando se produce 

el siguiente y último gran cambio del sistema de gestión de los residuos. En el 

marco de una gestión sustentada por un régimen autoritario, en 1977, se creó el 

CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) y 

se inició la disposición regional de residuos en rellenos sanitarios. La nueva 

gestión prohibió la actividad de recuperación señalando que el único destino 

final de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debían ser 

dichos rellenos sanitarios. De esta manera, se descartaba la posibilidad de 

aprovechamiento de los mismos9.  

 

Acompañando a esta política pública de saneamiento ambiental, se implementó 

otra que de manera explícita implicaba la exclusión social de vastos sectores a 

partir de la prohibición del “cirujeo”, de la erradicación de barrios marginales y 

de la transferencia del aumento de los costos de la recolección a los municipios 

y a los vecinos. Esta medida resultó funcional a las pretensiones de la Ciudad 

de Buenos Aires de crear una ciudad residencial, en detrimento de los 

                                                
9 La Municipalidad de Buenos Aires a través de la Ordenanza Nº 33581/77 prohibió la selección, remoción, almacenaje o 
manipulación de los residuos domiciliarios que se encontraran en la vía pública; en tanto que la Gobernación de la 
Provincia de Buenos Aires por medio de la Ley Nº 8782/77 se propuso “...desterrar el problema social del cirujeo, natural 
consecuencia de los basurales a cielo abierto y del abandono de las técnicas de la incineración de residuos”. En ese 
mismo sentido, la Ley Nº 9.111 regulaba la disposición final de la basura en los partidos del área metropolitana, prohibía 
la disposición de los residuos en espacios abiertos o cerrados y la recuperación de los mismos, y se vedaba 
explícitamente el “denominado cirujeo” aún en terreno de privados. 
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municipios del Gran Buenos Aires, quienes sufrieron expropiaciones y debieron 

ceder tierras para disponer residuos propios y ajenos (Oszlak, 1985). Al igual 

que los residuos, numerosos habitantes de villas de emergencia traspusieron 

los límites de la ciudad de Buenos Aires y fueron reinstalados en los municipios 

que la circundan. La Comisión Municipal de la Vivienda de la Ciudad de Buenos 

Aires justificaba aquella masiva expulsión, señalando que dicha población 

carecía de “salubridad e higiene compatible con la vida urbana” (Hermitte y 

Boivin, 1985: 125).  

 

La indiscriminada apertura económica y la consecuente desindustrialización 

nacional que impuso la dictadura militar (Schvarzer, 1998), debilitaron los 

circuitos de recuperación locales mientras los rellenos sanitarios se colmaban y 

se iban extendiendo nociones vinculadas al reciclaje. Paralelamente, hacia 

mediados de los años noventa, junto a la manifestación de los primeros signos 

críticos de desocupación, paulatinamente reaparecieron los recolectores 

informales de materiales reciclables como un fenómeno cada vez más visible 

para una sociedad que por entonces los ignoraba.  

 

 

La situación actual. 

 

Durante el año 2000, la actividad de la recuperación informal en la vía pública 

comenzó a ser mucho más notable en las calles de Buenos Aires y, desde 

entonces, fue motivo de numerosos artículos periodísticos del país y el 

extranjero. Un indicador del incremento de la atención brindada al tema fue una 

serie de encuentros organizados desde diversos ámbitos a partir del año 2001 y 

fundamentalmente durante el 2002, en los que estos actores se constituyeron 

en el eje aglutinador y principal objeto del debate. Además de funcionarios con 

ingerencia en la gestión de los residuos, representantes de las empresas 

prestatarias del servicio de higiene urbana, investigadores y periodistas, a esos 
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encuentros también fueron invitados los propios recolectores para que pudieran 

exhibir en términos generales su perspectiva.  

 

Recolectar materiales reciclables de la vía pública o retirarlos de pequeños 

comercios, edificios y viviendas de la ciudad se constituyó en una fundamental 

fuente de ingresos para numerosos hogares empobrecidos de los municipios del 

Gran Buenos Aires10. La incorporación a la actividad era precedida en muchos 

casos, de una prolongada e inútil búsqueda de empleo. El deambular callejero 

por fábricas y obras en construcción persiguiendo alguna “changa” 

(argentinismo para trabajo transitorio) se fue convirtiendo en el recorrido de la 

recolección. A partir de entonces, también empezaron a tener lugar varios 

eventos para o sobre cartoneros, foros en universidades y organizaciones 

intermedias, instancias que contribuyeron a instalar el debate sobre esta 

problemática en la agenda pública. Ese mismo año, los furgones de la empresa 

Trenes de Buenos Aires (TBA) que parten de José León Suárez (Gran Buenos 

Aires) con destino a la estación terminal de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) 

comenzaron a colmarse de recuperadores. Ante la imposibilidad de contener 

este fenómeno y la dificultad de prohibirlo, y ante la solicitud de la propia 

organización de recuperadores, la empresa ferroviaria ofreció un tren reservado 

en el que los vagones estarían destinados exclusivamente al transporte de los 

cartoneros y sus carros. Este tren, en el que viajaban habitualmente más de 400 

personas, luego fue reconocido como el “Tren Blanco” (García, 2007; Schamber 

2007 y 2008)11.  

 

A su vez, comenzaron a surgir las primeras cooperativas y otras formas 

organizativas que agrupaban a los cartoneros, principalmente en algunos 

municipios del gran Buenos Aires. Algunas de estas organizaciones reunían a 

los tradicionales cirujas con los nuevos cartoneros. Estos últimos tenían en sus 

                                                
10 De acuerdo a los datos del Programa de Recuperadores Urbanos (PRU), más de las tres cuartas partes de los 
cartoneros registrados (76,6 %) viven en el Gran Buenos Aires. Esto significa que para la mayoría de los cartoneros la 
Capital Federal es el ámbito adonde se trasladan para desarrollar la recolección, ya que debido al nivel socioeconómico 
relativamente más elevado y la mayor densidad de población, es ahí donde se encuentran importantes volúmenes de 
materiales, de buena calidad, y en una menor dispersión geográfica.  
11 Hacia fines de 2007 estos servicios exclusivos para cartoneros fueron suspendidos por parte de las empresas 
ferroviarias. Desde entonces el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un servicio gratuito de flete en camiones.  
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trayectorias de vida experiencias de trabajo en fábricas o comercios, y algunos 

habían desarrollado actividades gremiales o eran dirigentes barriales. Este 

capital “social” y “cultural” alentó los procesos de organización, que fueron 

encontrando apoyo en instituciones intermedias, organismos públicos y 

entidades de cooperación internacional, las que mediante acciones dispersas y 

desarticuladas fomentaron su proceso de organización e incluso proveyeron 

financiamiento12.  

 

Un punto de inflexión en este recorrido histórico sucedió hacia fines del año 

2002, cuando la Legislatura reconoció a los cartoneros como parte integrante de 

la gestión de los residuos y derogó las Ordenanzas vigentes desde la última 

dictadura militar, que los consideraba autores de un delito (Ley Nº 992). Como 

consecuencia de la sensación de esa Ley, el Gobierno local creó en mayo del 

2003 una oficina para regular su actividad: el Programa de Recuperadores 

Urbanos (PRU).  

 

Finalmente, en noviembre de 2005 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

sanciona la Ley 1.854 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

(conocida como de “Basura Cero”) la que se reglamenta parcialmente mediante 

el Decreto 639 en mayo de 2007. Este esquema legal constituye un hito en lo 

relativo a la documentación oficial respecto de la consideración de los 

recolectores, ya que plantea la inclusión en el proceso de recolección y 

transporte de los residuos y en las actividades de los centros de selección 

(también conocidos como “Centros Verdes”) a los recuperadores urbanos 

encuadrados en la Ley 99213. Sin embargo, estas normativas están aún lejos de 

poder implementarse.  

 

                                                
12 Para profundizar sobre cooperativas de cartoneros y otras formas asociativas véase Algacibiur y Schamber 2008, 
Buldain, 2007, Paiva, 2007; Schamber 2007.   
13 Se conocen como Centros Verdes a las Plantas de Selección y Clasificación cuya construcción y puesta en 
funcionamiento fue prevista en el Pliego de Condiciones para la prestación de servicio de higiene urbana que se licitó 
durante el año 2003. Recién a mediados de 2006 se puso en marcha el primero (y por ahora único) de estos centros, 
siendo su gestión cedida a la Cooperativa del Bajo Flores liderada por Francisco Monzón. Para una evaluación de la 
marcha de dicho centro, podrá consultarse Buldain, 2008.   
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Eslabones del circuito. 

 

Esquemáticamente, el encadenamiento productivo del reciclaje puede ilustrarse 

del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los “cartoneros” buscan, identifican y recolectan los materiales reciclables 

arrojados a la vía pública y en basurales, o bien los retiran directamente de sus 

respectivos “clientes”14. Mediante este trabajo, le devuelven valor mercantil a 

ciertos despojos del consumo urbano. Este ejercicio, es importante volver a 

destacarlo, incluye una clasificación detallada que generalmente se realiza en el 

ámbito doméstico del propio recolector. Es decir, los cartoneros no acostumbran 

vender los materiales una vez finalizado un recorrido, sino que retornan a sus 

casas con la carga, la clasifican y la ordenan, haciendo generalmente partícipes 

de estas actividades a miembros de su grupo familiar. La suelen vender al día 

                                                
14 Los recolectores denominan “clientes” a vecinos, encargados de edificios, propietarios o empleados de comercios, 
que les reservan el material para una entrega personalizada. Además de entregar residuos reciclables preclasificados, 
los clientes pueden hacer donación de ropa, y hasta de alguna atención especial (una botella de vino o de sidra 
generalmente) para las fiestas de navidad o año nuevo. Y en ocasiones son demandantes de ciertos servicios que 
producto de la relación saben que el cartonero es capaz de hacer, como ciertos trabajos de jardinería y/o albañilería.  

 

 

IN D U S T R IA S  
 
 

L a va d o                      M o l ie n d a  
D E P O S IT O S  E S P E C I A L IZ A D O S    

 

 

D E P Ó S IT O S  P O L IR U B R O    

 

 

C A R T O N E R O S  
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siguiente o recién al cabo de dos, tres o más días, cuando han acumulado y 

ordenado el producto de varias jornadas. Por supuesto, también hay casos 

donde el recorrido termina directamente en la puerta del depósito. En estos 

casos, la clasificación se practica íntegramente cuando se recolecta o mientras 

se aguarda el turno de entrega para la venta. 

 

En la ciudad no existen territorios urbanos que pertenezcan a determinados 

recolectores y les estén vedados a otros. Las calles son de todos y los residuos 

reciclables de quien primero los encuentra. Eso no excluye que un recolector 

opte por evitar un área atestada de colegas, sobre todo si la misma no le resulta 

demasiado conocida ni tiene clientes en ella. Los recorridos se van configurando 

en función de la experiencia. Se ensaya un trazado y se lo adopta con 

regularidad en función de los resultados que haya venido dando. Se contemplan 

horarios y “clientes”. En ciertas ocasiones el cartonero se lleva materiales 

entregados por el cliente aunque no le aportan mayores ganancias ya que no 

son comercializables; lo hace porque entiende que negarse sería desventajoso 

para la relación. Los cartoneros constantemente van calculando el valor que 

tiene lo que van cargando. Ese dato se relaciona con la ganancia diaria 

promedio a la que están acostumbrados. El producto de esta evaluación puede 

alterar la continuidad del recorrido, concluyéndolo antes de donde termina 

habitualmente si el valor ha sido alcanzado o superado, o extendiéndolo más 

allá de su límite si aún no resulta suficiente. Pero si no se cumple regularmente 

el recorrido, se corre el riesgo de perder clientes.  

 

La composición de los individuos que se dedican a la recolección es sumamente 

heterogénea. La practican hombres y mujeres con una relativamente amplia 

distribución de frecuencias por edad, tanto como de años en el ejercicio de este 

oficio. De todos modos, recientemente se ha podido observar un incremento en 

la inserción de jóvenes y mujeres, que encuentran en este oficio su primera 

actividad generadora de ingresos. Si se considera como criterio la antigüedad 

en el oficio, es posible apreciar dos grandes tipos de recolectores (aún dentro 
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de un mismo grupo etario), cada uno a su vez dividido en subcategorías. A los 

integrantes del primer grupo los podríamos identificar como `estructurales´ o ‘de 

toda la vida’ tal como ellos mismos se reconocen. Dentro de este grupo se 

encontrarían quienes trabajaron hace más de 30 años en los basurales 

municipales antes de su clausura por la adopción del método de disposición en 

rellenos sanitarios. Se trata de personas que como consecuencia del cambio del 

sistema, tuvieron que abandonar los basurales y comenzar a realizar su 

actividad en la vía pública. También se incluirían en esta categoría aquellos que 

siendo muy jóvenes, y muchas veces acompañando en los carros a sus 

mayores, comenzaron a ejercer el oficio en la década del 80’ sin solución de 

continuidad hasta nuestros días, prolongando así una actividad propia de la 

unidad doméstica. Es decir que dentro de los estructurales habría “históricos” y 

“recientes”.  

 

El otro gran grupo estaría constituido por los “coyunturales”, quienes 

fundamentalmente se habrían ido integrando a la actividad durante la década de 

los 90´ como consecuencia de una permanente `caída´ desde actividades mejor 

pagas, o al menos desarrolladas en mejores condiciones laborales y sin dudas, 

mucho menos estigmatizadas. Se trata entonces de una incorporación 

fuertemente relacionada con la crisis del empleo de este período. De todos 

modos, dentro de este agrupamiento también es posible distinguir a quienes 

ingresaron mucho más recientemente, como consecuencia del atractivo que 

representó la actividad a partir de los primeros meses del año 2002, cuando por 

la devaluación del peso y el abrupto descenso de las importaciones, los precios 

de los materiales reciclables locales incrementaron su valor de manera 

formidable. En este subgrupo predominan los jóvenes15, para quienes cartonear 

constituye su primer fuente regular de ingresos; pero también los adultos, y 

                                                
15 Es relativamente amplia la distribución de los recolectores por edad. Aún así, los jóvenes constituyen, en 
el total de los recuperadores registrados por el PRU, el grupo de edad más numeroso. Teniendo en cuenta 
que la edad mínima requerida para poder ser registrado fue de 14 años, hay casi un 17 % que tiene menos 
de 18 años. La franja etaria inmediatamente posterior, comprendida entre los 19 y los 29 años, se eleva a 
un 33 %. A partir de ahí, los porcentajes van disminuyendo paulatinamente en los grupos de edad más 
elevados. En cuanto a los resultados de un estudio encarado por OIM/UNICEF a fines de 2004, la 
proporción de recolectores menores de 18 años se eleva a 48 %. 
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sobre todo las mujeres, que pudiendo o no haberse desempeñado en otras 

actividades informales, se volcaron a ésta por la causa antes invocada. El 

esquema entonces sería el siguiente: 

 

 

Estructurales         Coyunturales 

 

 

 

     
 

 

 

 

Los recolectores no suelen estar exclusivamente especializados en la 

recolección de un determinado tipo de material, pero tampoco levantan todos 

los materiales susceptibles de reciclaje o reuso. Más bien, seleccionan aquello 

que tiene valor de comercialización en los depósitos donde habitualmente 

venden. Para ser levantado el objeto tiene que haber superado un cálculo 

mental en el que intervienen criterios vinculados con el esfuerzo que implica su 

carga y transporte, el espacio que ocupa en el carro y, fundamentalmente, su 

cotización. Es por esta ecuación que el tipo de transporte empleado constituye 

un aspecto sustancial en relación con los materiales que son escogidos. Quien 

recolecta con un carrito de supermercado probablemente resigne juntar botellas 

de vidrio, porque la reunión de varias constituiría un importante peso para ese 

carro, que no se vería compensado por el valor de venta de este tipo de 

material. En cambio, las botellas de tereftalato de polietileno (más conocidas 

como PET), material del que generalmente están hechos los envases de 

gaseosas, aunque su valor puede ser relativamente elevado, son dejadas 

porque también ocupan mucho espacio aunque no pesan tanto, pero implican 

un gran volumen y sobre todo bastante trabajo para poder reunir un kilo.  

     Desempleados  
    del 90’   Estimulados por  

devaluación 

Recientes   Históricos 
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Las subdivisiones de cada tipo de material reciclable no son constantes ni 

universales entre los actores que participan del circuito del reciclaje, debido a 

que el abanico de distinciones se complejiza a medida que se asciende en la 

cadena que se especializa en el trabajo con un determinado material (ver más 

adelante, depósitos polirubros y especializados).  

 

El siguiente eslabón de la trama de la recuperación de reciclables lo constituyen 

los depositeros, esto es, los propietarios de los depósitos donde los cartoneros 

venden. Al igual que lo que sucede con el resto de los estamentos que 

componen el circuito del reciclaje de residuos, una única definición 

globalizadora acerca de los depositeros construida en función de sus rasgos 

comunes, irremediablemente ignora sus profundas diferencias y 

heterogeneidades. Hay depositeros que ejercen su oficio desde hace décadas y 

como consecuencia de haberlo heredado de su entorno familiar. Otros en 

cambio, han abierto sus galpones en épocas recientes, aunque es difícil que no 

acrediten antecedentes que los relacionen con la actividad. Asimismo, están 

quienes tienen perspectivas de negocios innovadoras y buscan nuevas 

estrategias de crecimiento y expansión, y quienes podrían ser considerados 

retrógados o conservadores porque no alientan ni se plantean mayores 

cambios. También los hay dispuestos a cumplir con las reglamentaciones y 

habilitaciones vigentes, y otros cómodamente alertas para permanecer siempre 

“en negro”16 en connivencia con la autoridad de turno. 

 

Sin embargo, más allá de éstas y otras variaciones, los depositeros comparten 

un estigma: suelen ser vistos como integrantes de un grupo mafioso que obtiene 

suculentas rentas a través de la explotación de los cartoneros. Probablemente 

la razón de esta generalizada opinión descanse en el supuesto de que, 

mediando entre la industria y la recolección, obtienen enormes ganancias sin 

agregar nada de valor al engranaje productivo. Los depositeros detestan ser 

                                                
16 Sin habilitación ni permisos oficiales, en la informalidad. 
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catalogados como intermediarios ya que desaprueban la acepción pasiva y 

exclusivamente lucrativa con la que está teñida esa denominación. Por el 

contrario, reivindican su función productiva de acopio y preparación de los 

materiales para su posterior consumo por la industria.  

 

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

determinada podemos identificar de poli rubros o generalistas, ya que tratan con 

distintos tipos de materiales sin estar especializados en la comercialización 

exclusiva de ninguno. La diversidad de materiales con los que trabajan 

responde tanto a una cuestión de escala como a una estrategia de captación. 

Por un lado, al tener a los cartoneros como únicos proveedores no logran 

acopiar el nivel suficiente de un determinado material como para trabajar 

exclusivamente con él. Y por otro, si no recibieran todos los materiales que los 

cartoneros levantan, éstos preferirían entregar en otros depósitos que sí 

brindaran esa comodidad aunque pudieran tener menores precios en algunos 

productos. En todo caso, del conjunto de materiales reciclables, son los metales 

ferrosos (“los fierros”) los que los depósitos polirrubros optan por no comprar, 

sobre todo cuando su disponibilidad espacial resulta acotada.   

 

Estos depósitos poli rubros venden a depósitos especializados, quienes reciben 

una determinada calificación de acuerdo al tipo de material con el que trabajan: 

chatarreros, metaleros, plastiqueros, botelleros, vidrieros; en el caso de los 

rezagos de papeles y cartones se los conoce como recorteros. Los depósitos 

especializados terminan de preparar los materiales reciclables como materia 

prima para el consumo industrial, no sólo porque acopian una cantidad 

suficiente como para comercializar con las industrias, sino porque, dependiendo 

del tipo de material que se trate, lo disponen de acuerdo a los requisitos de la 

demanda: los diversos tipos de papeles y cartones se enfardan, algunos 

plásticos se muelen y ciertas botellas se lavan. La tendencia apuntada no debe 

excluir la existencia de depósitos poli rubros que, saltando esta escala de 

especialización, venden directamente a las industrias en las condiciones 
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requeridas. En este caso suele tratarse de depósitos poli rubros grandes, que 

cuentan con enfardadoras y transportes propios. 

 

No suelen haber datos oficiales que permitan  conocer con exactitud cuántos 

depósitos poli rubros y especializados existen en un determinado municipio. 

Muchos de ellos, sobre todo los que operan a baja escala, carecen de una 

habilitación oficial y por lo tanto no aparecen en los registros públicos. Y por otro 

lado, los que sí se encuentran habilitados, aunque realicen el mismo tipo de 

actividad, no necesariamente aparecen clasificados de manera uniforme.17  

 

Más allá de estas dificultades, la actividad de recuperación por parte de 

recolectores y depósitos ha tenido una continuidad histórica, aunque hayan ido 

variando algunas de sus modalidades operativas. De acuerdo a un rastrillaje 

efectuado por operadores del PRU, en agosto del año 2004 se identificaron 73 

depósitos (entre poli rubros y especializados) en la Ciudad de Buenos Aires, 

concentrados fundamentalmente en los barrios de cercanos  (Carlino, Jagüer y 

Schamber 2004; Schamber y Suárez 2006). Esta ubicación no es caprichosa, 

justamente está ligada a los sitios donde la ciudad depositó los desechos para 

proceder a su quema o incineración.  

 

Es importante notar que 22 de los 29 depósitos relevados que compraban a 

cartoneros comenzaron a operar a partir del año 2002, mientras que en el caso 

de los que se abastecían de otros proveedores18 tenían una antigüedad mayor 

en esa actividad (4 comenzaron en la década del 90´, 1 en la del 70´ y 1 en la 

del 60´). Esta información, complementada con otros registros de campo, 

permite inferir que el incremento de recolectores registrado durante la década 

del 90´ y fundamentalmente desde el inicio del año 2002, se produjo en forma 

                                                
17 Para el caso del conurbano bonaerense, corresponde considerar además otras dificultades de nominación que deben 
atravesarse. La Ley 9.111/78, no sólo estableció que el mecanismo empleado para el tratamiento de los residuos en los 
Partidos involucrados consiste `exclusivamente´ en su disposición en los rellenos sanitarios, sino que prohibió “los 
depósitos de basura y/o de elementos recuperados de la misma, sea en espacios abiertos o cerrados” (Art. 10), tanto 
como “la realización de cualquier tipo de tarea de recuperación de residuos, aún por parte de quienes tengan la 
adjudicación de la concesión por recolección” (Art. 11).  
18 Una encuesta hecha a 35 propietarios y/o encargados de ellos, reveló que 29 comercializaban con cartoneros (para 
17 de los cuales eran proveedores de más del 80 % del volumen de materiales que recibían) mientras que los restantes 



 

19 / 3 

 

paralela a la aparición de nuevos depósitos poli rubros, en el marco de un 

contexto muy favorable para este sector como consecuencia de la fuerte 

demanda de materiales por parte de la industria, debido a la caída de las 

importaciones después de la devaluación.        

 

Finalmente los materiales llegan a las industrias o fábricas. Es allí donde 

estrictamente se reciclan, esto es, se consumen como materia prima para la 

obtención de un nuevo producto. En las fábricas los papeles y cartones se 

transforman en papeles higiénicos, papeles de envolver, cajas varias; los vidrios 

en botellas y elementos de la vajilla y bazar tales como vasos, platos, jarros o 

floreros; los plásticos en juguetes, baldes, palanganas, media-sombras; los 

metales en distintos tipos de piezas para la industria de la construcción, 

electrodomésticos, electricidad, etc.  

 

Las dimensiones de estas industrias son muy variadas. En algunos casos puede 

involucrar a una pequeña empresa y en otros a grandes grupos transnacionales. 

Durante el trabajo de campo conocí una pequeña, que fabricaba flotadores para 

inodoros, hilos de bordeadoras y codos para caños de agua utilizados en los 

bajo mesadas de las cocinas, que funcionaba en el garaje de una vivienda y en 

la que, además de su dueño, trabajaban 5 operarios. Parte de la materia prima 

que utilizaban era “plástico” comprado a un depósito poli rubro. También visité 

una fábrica de papel higiénico que a pesar de ser calificada como “chica” por 

varios informantes, ocupaba un espacio de 100 metros cuadrados, y según uno 

de sus operarios consumía al menos 1 fardo de recortes de papel por hora 

(comprado a un depósito poli rubro, a pocas cuadras de allí) durante las 24 

horas al día en que las máquinas funcionaban. En el otro extremo puede 

mencionarse el caso de Scrap Services, empresa que pertenece a una firma 

que desarrolla sus proyectos a escala planetaria (Grupo Techint), que procesa 

la escoria de metal ferroso proveniente de los depósitos especializados en 

acopiarlas (chatarreras).  

                                                                                                                                           
6 retiraban los materiales directamente de quienes los generaban (por ejemplo, imprentas y editoriales para el caso de 
los papeles) o bien se abastecían comprando a depósitos menores que sí tenían como proveedores a cartoneros.  
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Los distintos eslabones están asociados por redes clientelares, tanto cuando el 

depósito poli rubro le presta los medios de recolección a un cartonero, como 

cuando un depósito especializado financia las compras del poli rubro. No es raro 

encontrar casos donde los niveles superiores del encadenamiento proporcionan 

máquinas enfardadoras y adelantos de dinero para cubrir los gastos operativos 

de los depósitos que a partir de entonces entregarán a éstos la totalidad de su 

mercadería y a un precio con poco margen de negociación. También se debe 

mencionar que existen muchos casos donde ex empleados de industrias hacen 

uso de su experiencia laboral y se instalan como depositeros proveedores 

gracias a la ayuda provista por sus ex patrones.19   

 

 

 
El caso de los papeles y cartones. 

 

Gráficamente, el circuito de los recortes de papeles y cartones sería el 

siguiente:  

F ib ra  d e  M a d e r a  y                         P a s t a  c e lu ló s ic a
e s p e c ie s  v e g e ta le s

G ra n d e s  G e n e ra d o r e s
Im p r e n t a s  (B la n c o s )

R e c o r te r o s I n d u s tr ia C o n v e r t id o r e s N u e v o  
P r o d u c to

D e p ó s ito s  p o l ir u b r o s
(M a rr o n e s  y  e c o n ó m ic o s )

C a r to n e r o s

G e n e ra d o r e s  d o m ic il ia r io s
y  p e q u e ñ o s  c o m e rc io s

 

                                                
19 Chris Birkbeck encontró en Cali (Colombia) que el “depósito central” que toma como caso es abastecido por seis 
depósitos “directos” que son de su propiedad y doce “indirectos” con los que sólo existe un acuerdo verbal de compras. 
Resulta muy interesante que en la consideración del administrador del depósito central, los depósitos indirectos 
aparezcan como mucho más “productivos” que los directos, que no tenían mayores preocupaciones por su salario 
(Birkbeck 1979). Existe una versión en español en Klein y Tokman (1979).       
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El reciclaje, con independencia de los beneficios que pudieran tener las políticas 

públicas vinculadas a la protección del medioambiente, es una actividad 

eminentemente económica. En estos términos, su existencia se justifica sólo si 

es posible adquirir a menor costo un insumo recuperado de entre los desechos 

que sea capaz de reemplazar a la materia prima virgen. En el caso de la 

producción de papeles, el insumo básico y esencial -la materia prima- es la 

pasta celulósica. Esta pasta se elabora fundamentalmente a partir de las fibras 

que proceden principalmente de la madera de los árboles, aunque también de 

otras especies vegetales y de ciertos desechos agrícolas tales como la paja del 

trigo, el bagazo de caña de azúcar, el bambú, el algodón, el lino, etcétera. De 

acuerdo al tipo de producto que se desee obtener y a la tecnología disponible, 

en la fabricación de papeles también pueden emplearse como materia prima 

algunos elementos de descarte denominados recortes, que son los papeles y 

cartones que se reciclan y que pueden volver a utilizarse (reciclarse) hasta cinco 

o seis veces antes de la total desintegración de las fibras.  

 

En sí mismo, en tanto materia prima, el material reciclado no tiene ninguna 

cualidad superior al material virgen, por eso su precio nunca supera el del 

material que reemplaza. Descontando el costo de su procesamiento en el 

consumo industrial, que a su vez es superior al que demanda este otro tipo de 

elemento virgen, estaríamos ante un valor que actuaría como “techo” o tope. 

Por consiguiente, si el material virgen es caro y escaso, se incentivará el 

reciclado, pero si es barato y abundante, no habrá mayor demanda de los 

materiales reciclables. Esta lógica fijación de precios actúa verticalmente hacia 

el resto de los actores de la cadena. 

 

Schvarzer soslaya la importancia del uso de recortes y llega incluso a sugerir 

que su disponibilidad a bajo costo promocionó algunos de los cambios ocurridos 

en el sector papelero recientemente. Al referirse a la reconversión tecnológica 

de una planta industrial que buscaba aumentar el uso de recortes en lugar de 

pasta como materia prima, este autor llega a afirmar nada menos que:  
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“La utilización de recortes (muy conveniente por su menor precio relativo) había 

perdido sus incentivos durante la década del ochenta debido a los cambios 

aplicados en los sistemas de recolección de residuos en las grandes ciudades 

(coincidentes con la privatización de los mismos); el método aplicado de recolección 

urbana dificultaba la separación de diversos insumos (papel, vidrios y otros), 

reciclables en los respectivos procesos industriales. Aún así, una masa de 

desocupados impulsó a numerosos individuos a encarar la selección de residuos 

para su venta como medio de vida. Esa oferta de residuos ya clasificados, basada 

en una mano de obra de muy bajo costo, permitió aquella reconversión fabril que no 

hubiera sido posible de otro modo”. (Schvarzer, 1993: 26 y 27, mi subrayado). 

 

 

Los recortes, se catalogan de acuerdo a sus diferentes calidades. Una primera 

clasificación grosera pero clara es entre cartones o papeles marrones por un 

lado, y el resto de los papeles por otro. A su vez, dentro de los papeles se 

distinguen los económicos de los blancos. Si bien también admite otros tipos de 

recortes y puede ser usado en la fabricación de otros productos, el cartón se 

emplea generalmente para fabricar cajas de cartón. Las principales fábricas de 

cartón que tienen integrado el proceso productivo, es decir que fabrican el papel 

cartón, lo embobinan y después hacen las cajas de cartón, son Smurfit, 

Zucamor y Cartocor, que es la fábrica principal de la empresa Arcor en cuando 

a cajas de cartón. El resto de los recortes se utilizan para fabricar diferentes 

tipos de papeles que podrán variar de acuerdo con la calidad del material 

empleado. Los económicos servirán para productos de baja calidad, mientras 

que para fabricar productos de mayor calidad será necesario usar los blancos. 

Por ejemplo, con todos los papeles se puede fabricar papel higiénico, pero 

dependerá de la calidad del recorte utilizado hacerlo gris y áspero, o blanco y 

suave. Las fábricas de papel de diario también usan papel reciclado. 

 

Cuando las industrias no están integradas, es decir cuando las bobinas 

producidas en las fábricas de papel son vendidas como tales y no como otro 

producto terminado, aparecen empresas que se denominan convertidoras. Se 

trata de plantas que transforman la bobina en un proceso productivo que no 



 

23 / 3 

 

requiere elementos químicos, sino que emplea máquinas rebobinadoras y 

cortadoras mediante las cuales se obtienen distintos tipos de productos finales 

(como los diferentes tipos de cajas de pizzas, de zapatos, etc.).  

 

La cantidad de pasta y recortes del consumo aparente del conjunto de la 

industrial local es registrada estadísticamente por la Asociación de Fabricantes 

de Celulosa y Papel (AFCP). El siguiente cuadro elaborado a partir de 

información suministrada por dicha fuente muestra esos datos durante los 

últimos años:    

 

 

Años 
Consumo de Recortes 
miles de Tn. 

Consumo de Pastas 
Celulósicas 
miles de Tn. 

1999 657 606 

2000 705 648 

2001 731 654 

2002 698 603 

2003 824 753 

2004 898 798 

2005 944 1.009 

2006 1065 967 

 
 
Estos números muestran que más de la mitad de la materia prima consumida para la 
fabricación de papeles y cartones corresponde a papeles reciclados. De todos modos, 
resulta oportuno mencionar que los recortes que la industria consume no provienen 
exclusivamente del circuito que inauguran los cartoneros. Además de los depósitos poli 
rubros, los recorteros también tienen como proveedores a grandes generadores de 
residuos de papeles y cartones, como lo son por ejemplo las empresas que componen la 
industria gráfica y editorial, y las cadenas de supermercados, entre otros. Así, el material 
del que los recorteros se abastecen se diferencia por su origen ya que puede  provenir de 
“la calle” a través de cartoneros o depósitos que les compran a éstos o bien “de 
imprentas” como se conoce al tipo de material que viene del retiro directo de grandes 
generadores (sean o no imprentas en todos los casos).  
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Ahora bien, ¿qué porcentaje de los recortes que la industria consume como 

materia prima provienen de la calle y qué porcentaje proviene de la imprenta?. 

Lamentablemente no es posible saberlo ya que no se realiza este tipo de 

discriminación en los registros con los que cuenta la AFCP20. De todos modos, 

es plausible alcanzar algunas estimaciones teniendo en cuenta que la mayoría 

de los recortes que vienen de la calle son cartones y “papeles económicos”, 

mientras que los que llegan de imprenta son “blancos”. Por eso, como de 

acuerdo con la AFCP el primer tipo de material representa la mitad de los 

recortes que se emplean como materia prima, un interesante estudio sobre el 

sector calcula que proviene de la calle entre el 25 % y el 30 % de los recortes 

consumidos por la industria (Borello, 1997). Frente a estas proyecciones, 

hechas incluso algunos años antes de que la actividad alcanzara su máxima 

expresión, resulta innegable entonces que los recolectores, lejos de ser vagos 

que deberían dedicarse a trabajar (como algunas de las denominaciones 

utilizadas para nombrarlos lo sugiere), son actores económicamente 

importantes para la industria papelera, ya que abastecen como mínimo, de un 

cuarto de los recortes que este sector productivo consume.      

 

 

                                                
20 Esta Asociación genera las estadísticas para el sector de acuerdo a la información que le suministran las industrias, 
pero allí el fardo de recortes que se recicla puede contener papeles que vienen de la calle, de las imprentas, o de 
ambos. 
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Comentarios Finales 
 

La búsqueda entre los residuos de materiales susceptibles de ser reutilizados o 

reciclados, tiene en nuestro país antecedentes que se remontan a la época 

colonial. Se trata de una práctica que ha coexistido, con diferentes niveles de 

rechazo, reconocimiento e integración, con los distintos mecanismos empleados 

por el Estado para la recolección, disposición y eliminación de las basuras. En la 

historia de las políticas públicas dirigidas al tratamiento de los residuos muestra 

diferentes concepciones sobre el reciclaje y exhibe esas varias tendencias para 

con los actores que participan de dicha actividad. Pueden identificarse períodos 

en los que predominaron medidas concretas que buscaron estimularla y 

promoverla, concibiéndola como parte indispensable del tratamiento que debían 

darse a los residuos. Asimismo, también es posible hallar momentos de clara 

colusión y directa represión hacia los actores protagonistas de la actividad del 

reciclaje. Como una instancia intermedia entre uno y otro tipo de gestión, 

también es posible identificar períodos de absoluta indiferencia y de completa 

invisibilidad del fenómeno.  

 

Ya desde las primeras etapas de la gestión pública de los residuos de Buenos 

Aires quedaron perfiladas algunas lógicas dominantes: disponerlos en el borde 

de la urbanización, propiciar algún cambio en la gestión frente a una crisis 

socio-sanitaria, y debatir en base a criterios de salubridad, estética o de 

competencia económica si debe o no intentar recuperarse y valorizarse los 

residuos. En la actualidad, en relación con este último aspecto tiene lugar un 

consenso global que propugna, primero la minimización o reducción de la 

generación de residuos y luego su reutilización o reciclado. En este contexto, la 

visualización colectiva de la presencia de los cartoneros permitió incluirlos en la 

agenda, aunque aún no está claro cómo dicha incorporación será 

implementada.  Gobiernos y organismos internacionales de crédito promueven 

como “solución” al “problema” de la recolección informal, o como alternativa 

laboral ante la eventual clausura de basurales a cielo abierto, la reconversión 

laboral de los cartoneros como operarios de futuras plantas de clasificación y 
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reciclaje de residuos que se construirían en el marco de políticas que buscan 

evitar el entierro indiscriminado de los mismos. Si bien ésta puede ser una 

alternativa viable en algunos casos, resulta necesario advertir que sólo en 

ciudades de muy pequeña escala sería una “solución” de reinserción laboral 

colectiva. En ciudades grandes, donde el número de recolectores supera 

centenas, este tipo de propuestas no parecen sostenibles, ya que la 

optimización de la gestión de dichas plantas sería contraria a la demanda 

masiva de mano de obra.  

 

El recorrido por la historia de la gestión de los residuos y por la estructura del 

encadenamiento productivo vinculado al reciclaje permite realizar ciertos 

aprendizajes. Aunque son formalmente autónomos, los tres actores que 

protagonizan el circuito del reciclaje (cartoneros, depósitos e industrias) se 

encuentran interconectados. Los condicionamientos y transformaciones en 

alguno de ellos repercute en los demás y cualquier política pública que pretenda 

introducir modificaciones sustantivas que resulten favorables a la actividad que 

realizan los cartoneros debe también intervenir con políticas dirigidas al resto de 

los actores. Lejos de ser agentes pasivos o “sobrantes” en el circuito del 

reciclaje los depósitos, como instancia de intermediación,  juegan un rol clave. 

 

En el circuito informal del reciclaje, cada una de las instancias mencionadas, 

desde la recolección a la industria, es independiente y autónoma del resto, pero 

sólo en el sentido en que no están enmarcados formalmente en ninguna 

relación contractual que las vincule. La industria no es propietaria de los 

depósitos ni éstos empleadores de los recolectores. Sin embargo, por un lado 

se encuentran de tal modo interconectados que los condicionamientos y 

transformaciones en alguno de ellos tiene repercusiones en el resto. En un 

trabajo pionero sobre las vinculaciones económicas entre las diferentes 

instancias que conforman el circuito del reciclaje de papeles en Cali (Colombia), 

ya Chris Birkbeck había planteado que aún cuando los recolectores aparentan 

estar trabajando para sí mismos, de hecho forman parte de una organización 

industrial:  
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Si la industria del acero se encuentra en crisis, igual sucede a los rectores de chatarras. 

Si aumenta la demanda de papel de desecho, lo mismo sucede con los precios y muy 

probablemente con el número de recolectores de basura […] el negocio del reciclaje de 

basuras se caracteriza por la existencia de una jerarquía de vínculos verticales que van 

desde la fábrica al recolector de basura (Birkbeck 1979: 386).  

 

Sirva como otro ejemplo de tal interconexión el hecho de que el diámetro de la 

boca del horno de la industria donde se funden los metales es el parámetro que 

establece el valor del objeto: si supera los 70 centímetros es grande y habrá que 

cortarlo, por lo tanto su valor desciende frente al mismo objeto pero más 

pequeño.21 De este modo, queda en evidencia que también los recolectores 

forman parte de un sistema que no es estático, y que a medida que los 

materiales van pasando de mano, crece en escala y organización. Es esperable 

que la transición hacia un nuevo período en la gestión pública de los residuos 

no excluir a quienes, desde los márgenes y la informalidad, históricamente se 

han dedicado a reingresar los residuos a la cadena productiva.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

                                                
21 Esta anécdota me fue comentada por Francisco Suárez. 
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