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Resumen 

El objetivo de esta ponencia será analizar el caso de algunas cooperativas de recuperadores de residuos 

que se formaron en la ciudad de Buenos Aires hacia 2001 en ocasión de la fuerte crisis que dejó sin 

empleo y sin recursos de supervivencia a buena parte de la población del Área Metropolitana de Buenos 

Aires. En dicha situación se formaron una serie de cooperativas cuya labor era el acopio y venta de 

residuos reciclables. En la actualidad 5 de esas cooperativas forman parte de la gestión formal de los 

residuos de la ciudad de Buenos Aires administrando los llamados “centros verdes” que son sitios de 

acopio y venta de residuos que pertenecen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pero que son 

administrados por dichas cooperativas. 

La pregunta que se pretende abordar en esta ponencia es en qué medida dichas cooperativas cooperan 

en la gestión integral de los residuos de la ciudad y a la vez, si se trata de emprendimientos sostenibles 

en el sentido de poder ser fuente de ingresos para sus miembros. 

 

Palabras claves: Residuos sólidos urbanos, sustentabilidad, cooperativismo 

 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the case of some cooperative´s waste pickers that were founded in 

Buenos Aires city around 2001. They were established in the middle of a severe crisis that left without 

jobs and survival resources to a considerable sector of the population. This context gave place to the 

foundation of a number of cooperatives whose work was the collection and sale of recyclable waste. In 

the present five of these cooperatives are part of the formal management of waste from the city of Buenos 

Aires. They are administering the so-called "green centers" which gather and sell waste. Places that are 

belonging to the Government of the City of Buenos Aires but are managed by the cooperatives. 

The question to be examined in this paper is to what extent these cooperatives cooperate in the 

management of waste from the city and at the same time, if they are really sustainable ventures as a 

source of income for their members 
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1. Introducción 

 

El objetivo de esta ponencia será analizar el caso de algunas cooperativas de recuperadores de 

residuos que se formaron en la ciudad de Buenos Aires hacia 2001 en ocasión de la fuerte crisis 

que dejó sin empleo y sin recursos de supervivencia a buena parte de la población del Área 

Metropolitana de Buenos Aires
1
 desde la perspectiva de la sustentabilidad, es decir, explorando 

si tanto la tarea que realizan las cooperativas, como los modos de trabajo que practican sus 

integrantes para recuperar los residuos y los ingresos que reciben por realizar dichas labores de 

recuperación, se corresponden con los criterios de Desarrollo Sustentable que fueran esbozados 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992). Dichos 

postulados establecen que el desarrollo debe ser sustentable en tres niveles: ecológico, es decir, 

equilibrado en el tratamiento de los recursos naturales y equitativo en los aspectos económicos y 

sociales, es decir, que no puede entenderse el crecimiento económico de un país, ciudad o 

región, de modo separado del bienestar económico y social de la población que lo integra, 

medido en términos de calidad de vida. 

Desde esta perspectiva analizaremos el caso de las cooperativas de recuperadores de 

residuos que se formaron en la Ciudad de Buenos Aires hacia el año 2001 y que hoy son parte 

de la gestión de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad.  

 

2. Cooperativas de recuperadores de residuos. Definición y contexto de 

surgimiento. 

 

Desde mediados de la década de 1990 surgieron en la Ciudad de Buenos Aires algunas 

cooperativas dedicadas a la recolección y venta de residuos. Si bien el cooperativismo tiene 

mucha antigüedad en la Ciudad y en todo el país, casi no se registraban antecedentes de 

cooperativas de “cartoneros”, es decir, orientadas a la recolección y venta de desechos de 

postconsumo.  Las cooperativas se autodefinen como organizaciones cuyo objetivo es 

recolectar, acopiar y vender residuos recuperables (cartón, vidrio, papel, plásticos, etc.), con la 

intención de eliminar a los intermediarios que actúan en el mercado (depósitos de compraventa 

de residuos) e interactuar directamente con las empresas finales compradoras de material de 

postdesecho. Siguiendo lo que marca la ley, lo que distingue su forma organizativa y operativa 

es que el lucro obtenido se debe repartir proporcionalmente entre todos los miembros de la 

organización. 

                                                
1
 Conformada por 24 localidades que rodean a la Ciudad de Buenos Aires. 
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Las razones que dieron al surgimiento de dichas cooperativas fueron diversas. Por un 

lado, el aumento de la desocupación y la pobreza que afectó a buena parte de la población del 

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por otro, las falencias de las normativas que 

regulaban la gestión de los residuos sólidos urbanos en todo el AMBA, y por último, la 

sustitución de importaciones que comenzó a regir en el país luego de la modificación de la 

paridad cambiaria a principios del año 2002. Pero además de estos motivos, existen otros 

factores, como la “crisis 2001”
2
 que influyó en la emergencia de un nuevo sujeto social llamado 

“cartonero”, al que desde la crisis se le asocian funciones ligadas al “reciclaje y la recuperación” 

de desechos, y a partir de cuya emergencia se sancionan políticas públicas, que intentan 

incorporarlo a la gestión oficial.  

En cuanto a la desocupación, fue el efecto más visible de las diversas políticas 

económicas que se implementaron durante los años ’90 y que tuvieron como corolario el 

incremento paulatino del desempleo, que creció del 6,35% en 1990 a un 13,8% en 1999 y a un 

15% en diciembre de 2001. (Beccaria 2001:38). En forma paralela a estos niveles de desempleo, 

la pobreza fue creciendo en forma proporcional, ya que se estima que para el año 2000 el 29,7% 

de la población estaba bajo la línea de pobreza y en mayo de 2001 el 32,7% de la población era 

pobre (INDEC 2007). 

Dentro de este cuadro de situación, las limitaciones impuestas por las normativas que 

regían la gestión pública de los desechos en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, 

también influyeron en la motorización del “cartoneo” ya que al frenar seriamente la 

recuperación de desechos por la vía oficial, dejó el espacio para que dicha actividad fuera 

realizada por otros actores que estaban interesados en la compraventa de residuos, ya sea como 

estrategia de supervivencia o con objetivos comerciales. En este sentido, cabe decir que hasta el 

año 1997 la recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires estaba regulada por el Pliego 

14/97 que disponía que sólo podía recuperarse hasta un 10% de los residuos recogidos y sólo 

durante la fase de recolección (Pliego 14/97), mientras que en el resto del Área Metropolitana el 

Decreto 9911/78 prohibía absolutamente la recuperación y/ o reciclaje, y estipulaba que todos 

los desechos debían ser tratados por relleno sanitario. De este modo, y de acuerdo al artículo 11 

del Decreto 9911/78 se prohibía la realización de cualquier tipo de tarea orientada a la 

recuperación de residuos, aún por quienes estuvieran a cargo de la recolección, es decir los 

municipios. De esta forma, y a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, los municipios del 

Conurbano no tenían facultades para impulsar programas de recuperación, debido a que la ley 

                                                
2
 Se conoce como “crisis 2001” al conjunto de hechos de orden económico, social y político que 

eclosionaron a fines de ese año. Por un lado, el congelamiento forzado de los depósitos bancarios que 

originó protestas masivas en los sectores de clase media, por otro las protestas piqueteras surgidas a partir 

de la desocupación que afectó a vastos sectores de la población y, por último, la crisis de representación 

política que incluyó a toda la dirigencia, pero encontró su punto culminante con la renuncia del presidente 

De la Rúa el 20 de diciembre de 2001. 
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los obligaba a trasladarlos a las plantas del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado), sin poder dar otro destino a sus desechos. 

Unido a ello, el cambio en las pautas que presidían el escenario económico durante la 

década del ’90 no hizo más que profundizar la situación, ya que al suprimirse la paridad 

cambiaria entre el peso argentino y el dólar estadounidense a principios del año 2002, se 

produjo una sustitución de insumos de fabricación que motorizó la cadena informal de 

recuperación. En forma paralela a esta sustitución de importaciones, se produjo un incremento 

de los precios de los materiales, que creció un 100% entre el año 2001y el 2002 (Escliar et al, 

2007: 28) 

En el contexto de esta conjugación de factores – falta de empleo, desocupación 

creciente, disponibilidad de residuos en las calles de la ciudad y demanda de elementos 

reciclables por parte de las empresas – la recolección informal de residuos se convirtió en una 

estrategia de supervivencia para muchas familias del Área Metropolitana de Buenos Aires. En 

ese cuadro de situación, aumentó la cantidad de personas que ingresó al “cartoneo” y aparecen 

las cooperativas de recuperadores. 

Hacia diciembre de 2004 existían alrededor de 14 cooperativas de recuperadores en toda 

el Área Metropolitana de Buenos Aires. En la actualidad, muchas desaparecieron y otras se 

formaron, pero además, varias pasaron a formar parte de la gestión de los desechos de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

A continuación describiremos algunas de las características de las cooperativas que hoy 

forman parte de la gestión de los residuos y describiremos las leyes por las cuales se fueron 

incorporando a la gestión pública. 

 

3. Breve reseña de algunas cooperativas. 

3.1. Cooperativa “El Ceibo” 

 

Una de las primeras organizaciones matriculadas como cooperativa de recicladores fue El 

Ceibo. Se trata de una organización que nació en 1989 gracias a la labor de 7 mujeres 

pertenecientes a casas ocupadas del barrio (colonia) de Palermo (Ciudad de Buenos Aires), que 

buscaban soluciones a la problemática de la vivienda y a otros temas comunes relacionados con 

la procreación responsable. Dado que la mayoría de los miembros se dedicaba al cirujeo, surgió 

la idea de constituir una cooperativa relacionada con esa actividad. Recién en 1999 se 

conformaron como cooperativa de recuperadores.  

En la actualidad, la cooperativa El Ceibo se encuentra llevando a cabo un plan de 

recolección diferenciada en el barrio de Palermo, que nació por un convenio marco firmado con 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia fines de 2002, el cual avala la actividad de los 
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cartoneros en la zona. Se trata de un emprendimiento que llevan a cabo 104 recolectores de la 

cooperativa, por el cual retiran los residuos reutilizables, como papel, cartón, vidrios, plásticos, 

botellas y todo otro tipo de material inorgánico, a los vecinos que hayan adherido al programa. 

Los ingresos de los recolectores provienen de la venta de los residuos recuperados. 

Además, la Cooperativa fue seleccionada para administrar el Centro Verde de la Zona 1 

(a cargo de CLIBA
3
), de acuerdo a lo dispuesto por el Pliego 6/03 de recolección de residuos de 

la ciudad de Buenos Aires y en la actualidad se encuentra operando el mismo. (Paiva 2008) 

 

3.2. Cooperativa Ecológica del Bajo Flores (CERBAF) 

 

La cooperativa se creó en el año 2002 luego de varios intentos frustrados de sindicalización u 

agrupación en algún tipo de asociación civil.  En dicho año se pudieron reunir diversos 

cartoneros del barrio del Bajo Flores (zona sur de la Ciudad de Buenos Aires) para poner en 

marcha el proyecto colectivo, que se formó con nueve cartoneros y otro grupo de promotores 

ambientales, algunos de los cuales son hijos de los cartoneros. 

En el año 2006 (y a partir de las disposición del Pliego 6/03 de recolección de desechos 

de la Ciudad) la cooperativa accedió a un predio adecuado para realizar las tareas de acopio, 

clasificación y venta. Se trata de un galpón de 1250 metros cuadrados, que fue el primer sitio 

construido por el Gobierno de la Ciudad para que funcionara como planta de separación de 

materiales.  El local está ubicado en las calles Varela y Ana María Janner, del Bajo Flores (sur 

de la ciudad de Bs. As.), fue inaugurado el 1 de mayo de 2006 y cuenta con compactadora de 

papel y una de plástico, además de toda la infraestructura necesaria para que los trabajadores 

desarrollen las labores de acopio, clasificación y separación de los residuos con todos los 

recaudos higiénico-sanitarios del caso. 

La planta fue construida de acuerdo con las disposiciones del Pliego 6/03 que preveía la 

edificación de un centro de tales características para cumplir servir como lugar de recepción, 

acopio y clasificación de los desechos producidos por los grandes generadores enunciados por la 

resolución 50, es decir, los hoteles de cuatro y cinco estrellas, edificios de más de 19 pisos, 

edificios del Gobierno de la Ciudad y de la Corporación Puerto Madero. Según el pliego, las 

empresas privadas recolectoras debían elaborar planes para realizar la recolección diferenciada 

de los grandes generadores antes citados y trasladar el material a la planta de separación, en 

donde se realizaría el tratamiento correspondiente en forma previa a la disposición final en 

rellenos sanitarios. 

Durante los primeros años de funcionamiento de la planta de separación operada por 

CERBAF, uno de los grandes reclamos de la cooperativa fue la falta de observancia de las 

                                                
3
 Una de las empresas privadas que recolectan en la Ciudad. 
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empresas privadas en lo relativo a cumplimentar la recolección diferenciada y trasladar los 

residuos a la planta, con lo cual, disminuía sustancialmente el tonelaje mínimo de desechos que 

necesitaba la cooperativa para sostener el local, la cooperativa y el mínimo indispensable para 

sostenimiento de los miembros. 

En la actualidad la cooperativa se sostiene con la venta del material proveniente de los 

grandes generadores y de otros cartoneros que quieran vender allí. Dichos residuos son 

vendidos a compradores de mayor jerarquía económica, conformando una cadena de tres o 

cuatro eslabones a través de los cuales se compran, se venden y se recuperan residuos. (Anguita, 

2003) 

 

3.3. Cooperativa Reciclando Sueños, barrio de Fátima, Bajo Flores, ciudad de 

Buenos Aires 

La Cooperativa Ecológica Reciclando Sueños está ubicada en el barrio del Bajo Flores y se 

formó en el año 2002. Los miembros iniciales eran cinco y se conocieron por ser vecinos del 

barrio de Fátima, en el Bajo Flores. Hacia el 2001 comenzaron a gestar la idea de formar un 

sindicato de cartoneros independientes, junto a otros grupos que por la misma etapa, estaban 

conformando asociaciones de cartoneros. Reciclando Sueños comenzó su actividad en un 

galpón que funciona en una de las viviendas de los integrantes, en la Villa Fátima del Bajo 

Flores (sur de la ciudad). Allí comenzaron acopiando vidrio y vendiendo conjuntamente a 

intermediarios ese material, mientras que el resto de los residuos recogidos por los integrantes 

se recolectaban y vendían individualmente.  

Posteriormente recibieron un crédito pequeño con el cual pudieron comenzar a acopiar 

botellas de plástico, que vendían a una empresa llamada Reciclar, ubicada en la provincia de Bs. 

As. Por años se sostuvieron con la compraventa de botellas de vidrio y en menor medida de 

plástico, sosteniendo el emprendimiento con esta actividad y el ingreso básico de los miembros 

a través de planes sociales que otorga el gobierno a emprendimientos que generen empleos, tal 

como el de las cooperativas. En la actualidad, la cooperativa sigue operando en el galpón de 

Villa Fátima, pero a la vez comenzó a operar el Centro Verde correspondiente a la zona 4, que 

funciona en la calle Barros Pazos 3700 del barrio de Soldati (zona sur de la Ciudad de Buenos 

Aires), desde el 14/12/ 2007 en que fue inaugurado. (Paiva 2008) 

 

3.4. Cooperativa Del Oeste  (Liniers)  

La Cooperativa Del Oeste tiene sede en el barrio de Liniers de la ciudad de Buenos Aires.  Se 

formó en el año 2002, luego de la crisis, por distintos vecinos del barrio que se hallaban 

desocupados y asistían a las “asambleas populares” formadas por aquellos años. No tenían un 
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pasado ligado al “cartoneo”, ni tampoco conocían acerca de residuos o reciclaje, pero en las 

asambleas no sólo se discutían temas de la coyuntura político social de la etapa, sino otros 

ligados a los micro emprendimientos productivos. En ellos, la recuperación y venta de desechos. 

En ese contexto, estos vecinos de Liniers – en general de clase media pauperizada y 

desempleados en dicha etapa, formaron la cooperativa Del Oeste, en el año 2002. Actualmente, 

operan en la vivienda de uno de los integrantes, y, paralelamente, a partir de 2007 - y de acuerdo 

a las disposiciones del Pliego 6/03 - la Cooperativa administra el Centro Verde ubicado en la 

zona 4 (a cargo de Nittida) junto con la Cooperativa Ecológica Reciclando Sueños, del Bajo 

Flores. (zona sur) (Paiva 2008) 

 

3.5. Cooperativa El Alamo, barrio de Villa Pueyrredón, ciudad de Buenos Aires 

 

La cooperativa El Álamo tiene sede en un local ubicado en la esquina de las calles Roosevelt y 

Constituyentes, del barrio de Villa Pueyrredón, ubicado en la zona norte de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Los orígenes de la cooperativa se remontan al año 2001, en que un grupo de cartoneros 

pertenecientes a la localidad de Zárate de la Provincia de Buenos Aires que venían a recolectar 

al barrio de Saavedra (zona norte de la Ciudad de Buenos Aires), empezaron a tomar contacto 

con los vecinos de la asamblea popular de dicho barrio.  

Fue al calor de esa conjunción, y luego de un entredicho con la policía que supuso la 

represión de algunos de los cartoneros, que, en el año 2003, los vecinos de la asamblea cedieron 

un predio en el barrio de Villa Pueyrredón a los cartoneros de Zárate, para que pudieran operar 

allí sin problemas. 

Con el apoyo de la asamblea popular y a instancias de la misma, decidieron formar una 

cooperativa de trabajo que se legalizó en junio del año 2005. Inicialmente reunía a los 

cartoneros de Zárate y algunos de la zona, aunque con el correr del tiempo agrupó a los 

cartoneros de la provincia de Buenos Aires, que hasta hoy se trasladan desde Zárate hasta la 

ciudad, a recolectar, acopiar y tratar los desechos en la cooperativa ubicada en Villa Pueyrredón. 

Desde sus inicios, la cooperativa funcionó a partir de la labor efectuada por los 

cartoneros que ya tenían recorridos formados en el barrio a partir de contactos informales con 

vecinos de la zona, y a partir de contar con el espacio físico que brindaba el local cedido por la 

asamblea, y luego de legalizar la cooperativa, comenzaron a vender a un único acopiador que 

compraba los materiales recolectados por los cartoneros. 

Algunos años después la cooperativa El Álamo fue elegida por el Gobierno de la 

Ciudad, para administrar el centro verde perteneciente a la zona 6 que debía construir Integra, es 

decir, la empresa privada a cargo de la recolección en dicha zona.  
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Sin embargo, en el año 2007, una protesta de vecinos impidió la inauguración del centro 

verde que iba a funcionar en la la calle Pico y San Isidro labrador (zona norte de la urbe), bajo el 

argumento de que producirían daños ambientales y de higiene en la zona. 

A fin de lograr consensos entre cartoneros y vecinos, en enero de 2008 la Dirección de 

Políticas de Reciclado Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le concedió a la 

cooperativa El Alamo la administración del Polo de Reciclado de la calle Varela 2653, del Bajo 

Flores, para que pudieran operar en el lugar como centro verde. 

Al mismo tiempo, la Dirección dictaminó que la empresa Integra acondicione el local de 

la calle Roosevelt y Av. De los Constituyentes (propiedad del Gobierno de la Ciudad), para que 

allí funcione la cooperativa El Álamo en carácter de “playa de transferencia”, recibiendo los 

residuos enviados por Integra y los comprados directamente por la cooperativa, que luego son 

trasladados por la empresa Integra hasta el centro verde del Bajo Flores, en donde son 

comercializados. (Gutiérrez, Angélico y Gutiérrez, Mariana, 2004) 

 

4. Políticas públicas que incorporaron a los cartoneros como parte de la gestión de 

los residuos en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Desde el año 2002 comenzaron a sancionarse los primeras las primeras leyes de la Ciudad de 

Buenos Aires que incorporaban a los recolectores de residuos dentro de la gestión pública de los 

desechos. La primera de ellas fue la Ley N° 992 (GCBA, 2003) que marcó un punto de 

inflexión ya que por primera vez se consideraba la recolección informal como un “trabajo” con 

impacto positivo sobre el ambiente, ya que con su actividad los cartoneros reintegraban al 

circuito de la producción materiales reutilizables y minimizaban la cantidad de residuos que 

llegaban a disposición final.  

Por esta ley, se llamó a los cartoneros “recuperadores”, se derogó la ordenanza que 

catalogaba su tarea como “contravención” y permitía la demora policial. Para mejorar su salud, 

se ordenó la vacunación de todos aquellos que quisieran hacerlo y se dispuso vestimenta 

especial para quien lo deseara. 

Poco después, en agosto de 2003 se sancionó el Pliego de Bases y Condiciones por el 

que se llamó a licitación para contratar la prestación de los servicios de Higiene Urbana de la 

Ciudad de Buenos Aires (GCBA, 2004), mientras que el 4/8/2004 se aprobó la licitación para el 

servicio de 6 zonas de la ciudad de Buenos Aires (GCBA, 2004. Decreto N° 1390, art.1) 

De este modo la ciudad quedó dividida en seis zonas a cargo de cinco empresas 

privadas y una sexta zona a cargo del Ente de Higiene Urbana dependiente del Gobierno de la 

Ciudad. De esta manera, y retomando normativas previamente sancionadas, como la resolución 

N° 50 y Ley N° 992 (Programa de Recuperadores de Residuos), el nuevo pliego establecía la 
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recolección diferenciada y proponía métodos para la recuperación de desechos, estipulando qué 

actores se harían cargo de las tareas y  de qué modo deberían realizarlas.  

Establecía que las empresas privadas deberían realizar la recolección domiciliaria 

tradicional y la recolección diferenciada de los desechos producidos por los grandes 

generadores. Concretamente, deberían recoger los residuos provenientes de los hoteles de cuatro 

y cinco estrellas, los edificios públicos del GCBA y los edificios que tuvieran una altura 

superior a los 19 pisos situados en su zona de prestación (retomando la resolución N° 50: SPT y 

DS/ 05), mientras que el Programa de Recuperadores Urbanos (Ley 992/03) organizaba las 

actividades de los cartoneros en el resto de la ciudad. Es decir, continúaban recogiendo los 

residuos recuperables provenientes de la generación domiciliaria de tipo residencial del mismo 

modo en que venían realizando la tarea hasta el momento, es decir, trasladándose de pié por las 

calles de la ciudad, abriendo las bolsas de basura y extrayendo de ellas los residuos reutilizables.  

Por otra parte, el mismo Pliego, disponía la creación de “centros verdes” en cada una de 

las 6 zonas en que fue dividida la Ciudad. Cada centro debía actuar como local de acopio, 

clasificación y separación de residuos y era (es) administrado por una cooperativa de 

recuperadores que se sostiene con los recursos provenientes de la venta del material comprado a 

los cartoneros. Por último, otro de los objetivos era fomentar los vínculos con los vecinos del 

barrio, a fin de promover la separación domiciliaria y la conciencia ambiental.  

De acuerdo con estas disposiciones se inauguró un centro verde en la zona sur de la urbe 

que es operado por la Cooperativa Ecológica de Reciclado del Bajo Flores (CERBAF)
 4

 y en 

noviembre de 2007 se puso en funcionamiento otro ubicado en Villa Soldati, que es co-

administrado por las cooperativas “Del Oeste” y “Reciclando Sueños”. En la zona norte se creó 

un centro verde gestionado por la  Cooperativa “El Ceibo” y otro administrado por la 

Cooperativa “El Alamo”, que fue localizado en un predio en la calle Varela y Chilavert,
5
 en la 

zona sur de la Ciudad. De acuerdo con lo dicho, el nuevo Pliego dispuso mecanismos para 

implementar la recolección diferenciada a través de un sistema mixto en el que intervenían las 

empresas, los cartoneros y las cooperativas, proponiendo interacciones que vinculaban al centro 

verde con los cartoneros y la comunidad (el vecino) y a las empresas con los grandes 

generadores y la planta de selección.
6
  

Es decir, las empresas privadas se encargaban de la recolección domiciliaria, mientras 

que las cooperativas de encargaban de los centros verdes. A partir de esos sitios debían tratar 

                                                
4
 Dicha planta fue inaugura el 1/5/2006 y se encuentra ubicada en las avenidas Varela y Ana María Janner 

del Bajo Flores. 
5
 Se trata del Polo de Reciclado ubicado en Varela 2653 en el  bajo Flores (Av. Varela y Chilavert) 

6
 “Los recuperadores la trasladarán los residuos provenientes de la Recolección Diferenciada a los 

Centros Verdes donde se encargarán de acopiar los materiales. Las empresas recolectoras trasladarán los 

residuos seleccionados a la Planta de Selección de materiales de la ciudad ubicada en el Bajo Flores”. 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/recoleccion_diferenciada.php?menu_

id=10647 (Consulta: 26/7/2008) 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/recoleccion_diferenciada.php?menu_id=10647
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/recoleccion_diferenciada.php?menu_id=10647
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con los cartoneros que vendieran allí y realizar tareas de promoción ambiental con los vecinos, a 

fin de inculcar el hábito de la separación domiciliaria. 

Desde el año 2007 (y a partir del cambio de gestión gubernamental que se produjo en la 

Ciudad de Buenos Aires) se introdujeron nuevas normas en relación a los cartoneros, las 

cooperativas y la gestión de residuos. 

Concretamente, la administración municipal entrante no era proclive a sostener el 

trabajo precario de los cartoneros no organizados, por lo cual, el proyecto – que nunca fue 

demasiado claro- era que las cooperativas realizarán tareas de que las cooperativas incluyeran a 

dichos cartoneros dentro de cada organización. ¿Cómo? A través de incentivos que mostraran 

las virtudes y ventajas de trabajar en cooperativas. 

A partir de estos hechos se generó un grupo de cartoneros enrolados bajo una 

organización llamada Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que siguió los 

lineamientos del gobierno y organizó a un grupo de trabajadores que hoy realizan su actividad 

recolectando cartón en algunos barrios de la ciudad, con un uniforme azul que los identifica 

como integrantes del MTE. Realizan esta tarea como trabajadores autónomos pagando un 

tributo social mucho más bajo al que pagan los trabajadores independientes en Argentina. 

En el año 2010 se llamo la licitación de un nuevo pliego de recolección en la ciudad de 

Buenos Aires dado que el 6/03 se encontraba vencido. Allí se estipuló la existencia de dos tipos 

de recolección de residuos: la de residuos húmedos a cargo de las empresas privadas y la de 

residuos secos reutilizables a cargo de las cooperativas que debían presentarse a licitación. Las 

cooperativas ganadoras alcanzan a trece más de las que ya existían y su rol será el de recolectar 

los residuos secos de los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Ello, por la vía del 

trabajo puerta a puerta o a través de los containers que ya funcionan en algunos barrios y que se 

pretenden instalar en toda la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, desde junio de 2012 se 

abrió otro nuevo centro verde en el barrio de barracas (al sur de la ciudad de Buenos Aires), 

administrado por la cooperativa “Amanecer de los cartoneros”, que pertenece al MTE. 

 

5. Las cooperativas, la recuperación de residuos y la sustentabilidad 

 

Al iniciar este trabajo propusimos como objetivo central analizar el caso de las cooperativas de 

recuperadores desde la perspectiva de la sustentabilidad, es decir, explorando si la tarea que 

realizan dichas organizaciones contribuye al equilibrio ambiental de la Ciudad de Buenos Aires 

y a la vez, si el trabajo que se realiza “dentro” de las cooperativas resulta sustentable, es decir, si 

los cartoneros desarrollan sus labores de modo salubre y en condiciones que aseguren su 

bienestar físico y, también, si reciben mensualmente el suficiente dinero como para sostener una 

vida digna.  
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En cuanto a la sustentabilidad ambiental de la Ciudad, la labor de las organizaciones es 

recibir los residuos de postconsumo que se generan en la urbe y que recolectan los cartoneros. 

Si bien no hay datos abundantes que permitan realizar estimaciones certeras, existen algunas 

cifras que permiten evaluar la cuestión. En este sentido, cabe decir que en la ciudad de Buenos 

Aires se generan alrededor de 6200 toneladas de residuos diarias de las cuales 2000 corresponde 

a residuos secos. Al no existir políticas claras de recuperación y reciclado de desechos, todos los 

residuos (húmedos y secos, reciclables y no reciclables) se transportan hacia los terrenos de la 

Coordinación Ecológica Sociedad del Estado (CEAMSE) para ser tratados por vía de relleno 

sanitario sin distinción de residuos recuperables o no. El CEAMSE cobra $ 310 (alrededor de 

U$S 70) por tonelada a la Ciudad de Buenos Aires. Si se tiene en cuenta que un recuperador 

recolecta 150 kilogramos de desechos secos por día y 3 toneladas en 20 días de trabajo 

(Cremades, 2012), puede tenerse una idea del impacto positivo que tiene la tarea para la urbe, 

tanto en términos ecológicos como económicos. 

En cuanto a la calidad de vida de los trabajadores que integran las organizaciones y 

respecto de la sustentabilidad de los emprendimientos, es posible afirmar que la incorporación 

de las cooperativas a la gestión oficial constituyó una importante ayuda para ellas, dado que uno 

de los grandes problemas con lo que surgieron fue la falta de capital para alquilar locales en 

donde realizar el acopio y la ausencia de cantidades mínimas fijas de residuos para acopiar y 

asegurar entradas para sostener el emprendimiento. Así visto, sin lugar a dudas que la 

incorporación de las cooperativas a la gestión oficial de los desechos constituye un logro 

importante, ya que el gobierno les asegura los locales donde trabajan (centros verdes) y 

cantidades mínimas de residuos que ingresan a través de lo que recogen las empresas privadas 

que retiran la basura de los grandes generadores (supermercados, hoteles de 4 y 5 estrellas, etc).  

Sin embargo, si se analiza la sustentabilidad desde la perspectiva de los sujetos que 

realizan tareas dentro de los centros de acopio el asunto ya no resulta tan claro. Para ello vale 

tomar de ejemplo al grupo que se encuentra organizado en el Movimiento de Trabajadores 

Excluidos –MTE- y los de las cooperativa “Amanecer de los cartoneros”, que también 

pertenecen a dicha agrupación. Dichos cartoneros trabajan “formalizadamente” con ropas 

adecuadas y con camiones que les provee el gobierno de la Ciudad, mientras que su condición 

laboral es la de trabajadores autónomos, a través del pago de un tributo social de carácter 

simbólico. Por trabajar de modo formal el GCBA les paga un incentivo laboral de 1.100 pesos 

(cerca de U$S 300)  a cambio de cumplir normas como no trabajar con niños y dejar la zona de 

trabajo limpia. Para agosto de 2012 el sueldo del recuperador se conformaba con ese incentivo 

sumado al material que vendía, que semanalmente rondaba los 400 pesos. De este modo 

alcanzaba los $ 2400 mensuales, esto es un ingreso mensual que rondaba un poco menos del 

doble de los $ 1500 que por esa fecha estimaba el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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(INDEC) para que una familia de 4 miembros no cayera en la pobreza y también menos que el 

sueldo que percibía en la misma etapa un recolector de residuos asalariado de alguna de las 

empresas privadas que realizan la recolección en la ciudad de Buenos Aires, que rondaba los $ 

3400.
7
 Por otro lado, cuando se observan las condiciones en que realizan la tarea y se los ve 

abriendo las bolsas de desechos depositadas en las veredas y extrayendo los residuos sin guantes 

ni protección, tal como lo hacen los cartoneros no organizados, la cuestión de la sustentabilidad 

parece cuestionable. De acuerdo con ello, ¿qué pasos serían necesarios para organizar la labor 

del cartonero en la Ciudad y asegurar la sustentabilidad real de su tarea y la reducción 

significativa de los residuos que llegan a disposición final? 

Una cuestión parece la más urgente. Más arriba dijimos que no existían políticas claras 

en torno a la gestión de los desechos de la ciudad de Buenos Aires. Esto es así porque si bien se 

han hecho mejoras en el trabajo de los cartoneros y cooperativas desde el año 2002 a la 

actualidad (medidas que han sido llevadas a cabo por administraciones gubernamentales de 

diferente signo político)  ninguna de ellas ha implementado una campaña seria, amplia y de 

larga duración para que los vecinos implementen la separación domiciliaria de los desechos. 

Hasta ahora, los residuos de la urbe son transportados sin ningún tipo de separación a 

disposición final en los rellenos sanitarios. Y mientras no se produzca este paso fundamental, no 

existe forma de que las cooperativas recolecten la cantidad de residuos necesarios para alcanzar 

un ingreso aceptable para sus miembros y tampoco puede aminorarse la cantidad de residuos 

que llegan a disposición final porque las empresas privadas recogen la basura completa, sin 

división de húmedos y secos y/o recuperables y no recuperables. Mientras esta tarea de 

concientización y cambio de prácticas en los vecinos de la Ciudad siga pendiente, la 

sustentabilidad continuará siendo una quimera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Dato tomado de la página del Sindicato de Camioneros que es el que nuclea a los recolectores de las 

empresas privadas.  www.camioneros.org. (Consulta realizada el 28/10/2012) 

http://www.camioneros.org/
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