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a “basura”, arrojada y recolectada, es silenciosa y 
cotidianamente disputada por variados actores en el 
espacio urbano de la ciudad de Rosario. En un contexto 
económico-político y socio-cultural signado por la trama 

del capitalismo y atravesado por el sistema global, este abundante 
bien común es concebido y apropiado como una mercancía más del 
mercado local. Una compleja trama de relaciones sociales se 
entrelaza en torno a los residuos sólidos reconstruyendo un 
conflicto urbano (Melé, 2016) y territorial (Romero Renau, 2016), 
ante la confrontación de distintas posiciones e intereses, que 
produce tanto enfrentamientos como posibilidades de socialización 
y alternativas de gestión del ambiente en la ciudad.  

Desde esta concepción del conflicto urbano, observamos 
productividades sociales en sus dimensiones política, territorial y 
judicial, que se fueron desarrollando a lo largo del proceso 
conflictivo en torno a los residuos sólidos urbanos, continuando 
hasta hoy en día. Territorialmente, este conflicto produjo circuitos 
de recolección que se adaptan a la relación pendular con el 
municipio de Rosario (zonas de permisión, restricción o 
prohibición de la actividad), nodos en los que se reclama (espacios 
públicos, trayectos de movilización, luchas en los tribunales de la 
ciudad), territorios en los que se gestiona lo común (acopios de las 
cooperativas, recorridos de los carreros, barrios en los que se 
resiste la persecución policial). La productividad jurídica no se 
limita a las ordenanzas y circulares judiciales, sino también a un 
saber normativo que circula en las organizaciones como recurso de 
justificación práctica y discursiva, y se extiende a un aprendizaje 
que disputa la interpretación del orden simbólico del régimen 
jurídico de la ciudad. En cuanto a la productividad política, en el 

fondo permite el trazado de fronteras adversariales, de lazos 
comunes y de saldos organizativos que transforman la práctica de 
los sujetos y que producen un valor no solo mercantil en la 
recuperación de los residuos reciclables, sino un valor social y 
político. 

 

 

 

El conflicto en relación a la recolección de los residuos sólidos 
urbanos por parte de recuperadores informales en la ciudad de 
Rosario se origina a partir de la implantación de la problemática de 
la tracción a sangre animal impulsada por la presión de 
organizaciones protectoras de animales. Se desenvuelven así 
situaciones de conflictividad por la confrontación de intereses y 
concepciones divergentes entre los actores involucrados.  Desde 
una posición, algunos grupos animalistas de la ciudad aumentaron 
los reclamos y la presión a las autoridades municipales para la 
eliminación y prohibición  del uso de caballos a los recolectores 
carreros. Ante esta postura, sumada al crecimiento de la actividad 
de recicladores, las autoridades de la ciudad se vieron obligadas a 
regular de alguna manera su desarrollo en la vía pública. Si bien es 
cierto que la lucha contra el maltrato animal empalma con una 
sensibilidad social de época que ninguno de los actores de este 
conflicto niega, también es necesario considerar la posición de los 
cartoneros carreros en tanto que la complejidad de sus trayectos 
vitales en que emplean los caballos en su labor diaria ha hecho 
difícil encontrar una salida alternativa a la tracción animal.  

La solución a esta problemática intentó canalizarse por medio 
de la Ordenanza Municipal N° 8726 del año 2010, que tiene por 
objeto el ordenamiento de las actividades de los Recolectores 
Urbanos Informales de Residuos Sólidos y el reemplazo de los 
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vehículos de tracción a sangre animal. La misma establecía 
requisitos para la circulación de los cartoneros y carreros en 
relación a las condiciones del equino, tales como poseer una 
“Libreta Sanitaria Animal” y un sistema de identificación a través 
de un microchip. Además, el Municipio se comprometía a dar 
capacitación a los cartoneros en cooperativismo y asociativismo en 
cuanto a la actividad de recolección y reciclado. Otro de los puntos 
a implementar era la creación de centros de acopio o transferencia, 
lo que en su momento podía ser interpretado como cierto apoyo 
para el desarrollo de la actividad1. 

Sin embargo, en base a la investigación realizada, observamos 
que esta posible solución no produjo más que una profundización 
del conflicto, debido a que ninguno de los puntos de la Ordenanza 
se cumplió en su totalidad, excepto un relevamiento de los 
cartoneros y de sus caballos. Ante este incumplimiento y las 
continuas confrontaciones y demandas entre ambos actores, la 
Municipalidad cambió de estrategia al lanzar en 2015 el Programa 
Andando: un programa integral destinado a los carreros de la 
ciudad a quienes se ofrecía alternativas laborales que permitieran 
adoptar otro sustento distinto al de la recolección informal de 
materiales con tracción animal2.  

En respuesta a este lanzamiento, algunas familias de 
cartoneros aceptaron el programa entregando sus caballos y 
obteniendo a cambio aportes económicos y asesoramiento para la 
conformación de emprendimientos laborales en diversos rubros, a 
modo de reconversión de la actividad de recolección de residuos. 
Por el contrario, otros grupos de recuperadores y cartoneros 

                                                
1 Ordenanza 8726/2010, revisada en: 
http://www.rosario.gov.ar/mr/normativa/otrasnormas/ordenanzas/ordenanza
-8726-2010-1 
2 Programa Andando, revisado en: 
https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/programa-
andando-inclusion-socio-laboral  

comenzaron a movilizarse por diversos motivos, manifestado el 
conflicto en el espacio público. Su principal reclamo era el de poder 
continuar realizando la actividad y ser reconocidos por su trabajo 
como cartoneros. Con respecto al uso del caballo, algunos 
aceptaban la necesidad de modificar sus prácticas, pero exigían que 
los cambios se den progresivamente, en cumplimiento del proceso 
establecido por la Ordenanza N° 8726; mientras que otros carreros 
reclamaban continuar trabajando con el caballo. Asimismo, 
comenzaron a realizarse denuncias de robos de caballos, situación 
ocurrida debido a que el programa ofrecía en una de sus líneas 
dinero a cambio de los equinos. Dicha situación fue puesta en 
evidencia por parte de una representante del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos, en una entrevista realizada: 

“El tema con el Programa Andando que se empezó a 
implementar justamente para terminar de, es para terminar 
de cumplimentar la Ordenanza, si se quiere, es que la 
Municipalidad ofrecía a cambio del caballo solamente eh 
10.000 pesos ¿no? Entonces eso generó de que uno le robe el 
caballo al otro, lo entregue, de que o sea generó mucho 
problema porque la Municipalidad, primero, no constaba 
que esa persona fuese titular del caballo y que después eh 
nada se iba a reconvertir.”  

Otro problema que se generó, a medida que se fue 
implementando el Programa Andando, fue que cartoneros carreros 
empezaron a recibir maltratos y hostigamiento por parte de los 
policías en conjunto con la GUM.3 Por este motivo, y otras 
demandas, se movilizaron “[...] frente al edificio de la Sede de 
Gobernación de la Provincia en Rosario para solicitar explicaciones 

                                                
3 La Guardia Urbana Municipal (GUM) es un equipo de agentes que trabajan en la 
prevención, el control y la seguridad en la vía pública de Rosario, garantiza la 
presencia municipal junto a otros cuerpos de seguridad. 

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/programa-andando-inclusion-socio-laboral
https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/programa-andando-inclusion-socio-laboral
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al Ministerio de Seguridad sobre el accionar de la fuerza policial.”4 
En medio del incumplimiento de las normativas y del vacío jurídico, 
“[...] a partir de Marzo de 2017 se desató una persecusión y 
hostigamiento sin igual sobre los cartoneros que trabajan en carro 
a caballo y posterior secuestro de equinos y herramientas de 
trabajo quedando los mismos sin ningún tipo de sustento 
económico para sus familias y sin posibilidad de ingresar al 
mercado laboral” (Muchiut, 2018). 

 

 

 

A partir de la caracterización del conflicto, podremos 
identificar los actores intervinientes en su desarrollo, así como los 
diferentes posicionamientos e intereses, que conforman la 
compleja y dinámica trama de relaciones socioculturales, 
económicas y políticas que se despliegan cotidiana e 
históricamente en la ciudad de Rosario en torno al conflicto por la 
tracción animal y la apropiación de los residuos sólidos urbanos. Su 
descripción develará la productividad social que abre el conflicto 
en tanto construcción de identidades, fronteras adversariales y 
tejidos de alianzas coyunturales o sostenidas en el tiempo. También 
dará cuenta del rol del Estado y de sus capacidades institucionales 
para canalizar el conflicto o agudizarlo. 

                                                
4RosarioPlus  (22/02/2017) “Cartoneros denuncuian en Gobernación que la 
policía los hostiga”: https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Cartoneros-
y-recicladores-denuncian-hostigamiento-policial-20170222-0003.html. También 
puede consultarse: Notas Periodismo Popular (23/02/2017) “Rosario: 
cartoneros y recicladores denuncian hostigamientos policiales”: 
https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/02/23/rosario-cartoneros-
recicladores-denunciaron-hostigamientos-policiales/.  

 

Flujograma de Actores. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

TRAMA ACTORAL: 

RELACIONES SOCIALES EN EL ESPACIO URBANO 

https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Cartoneros-y-recicladores-denuncian-hostigamiento-policial-20170222-0003.html
https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Cartoneros-y-recicladores-denuncian-hostigamiento-policial-20170222-0003.html
https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/02/23/rosario-cartoneros-recicladores-denunciaron-hostigamientos-policiales/
https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/02/23/rosario-cartoneros-recicladores-denunciaron-hostigamientos-policiales/
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En principio, identificamos a la población de cartoneros 
compuesta tanto por familias que trabajan de manera 
independiente como también en cooperativas de trabajo. Entre las 
cooperativas se encuentran algunas que actúan en coordinación 
con la Municipalidad de Rosario y otras agrupadas en 
organizaciones sociales más amplias que las contienen: como la 
Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores 
Urbanos (FACYR), que forma parte del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE). Con esta última organización hemos 
tenido la oportunidad de aproximarnos a la situación actual de los 
grupos de cartoneros organizados a partir de la información que 
nos brindó una de sus referentes mediante la realización de una 
entrevista.  

Al caracterizar a la población de los recicladores urbanos nos 
encontramos con un alto grado de heterogeneidad y dispersión 
espacial. Sobre sus características particulares y  su número exacto 
no se tienen estadísticas en la ciudad de Rosario, si bien existen 
algunos relevamientos realizados por el Municipio en el marco del 
Programa Andando. De todos modos, nos valemos de los datos 
arrojados en los estudios realizados por el Taller Ecologista y el 
CEDeT5. Estos estudios dan cuenta que los recolectores están 
compuestos mayoritariamente por jóvenes entre 18 y 39 años con 
bajos índices de alfabetización. Una fracción importante realiza 
trabajos complementarios al cirujeo, principalmente en el rubro de 
albañilería, con un alto grado de informalidad, como changas o 
trabajos temporarios6. En su mayoría, son beneficiarios de 
subsidios del Estado, especialmente la AUH y pensiones no 

                                                
5 Rodríguez Musso, Piatti, Moskat, Castagno, Beckmann. (2017) 
6 Las changas se caracterizan por ser trabajos ocasionales y de muy corta 
duración. 

contributivas, que no alcanzan a cubrir los costos de la canasta 
básica7.  

Así, el cirujeo se convierte en un complemento para la 
supervivencia, aun cuando los ingresos que obtienen de esta 
actividad son bajísimos: la mayoría de los recolectores obtiene 
entre 300 y 400 pesos semanales, alrededor del 30% llega a los 500 
pesos y una minoría alcanza a superar los 1000 pesos semanales en 
jornadas que se extienden hasta más de nueve horas diarias. Según 
los datos del informe citado, hasta el año 2016, las modalidades de 
recolección predominantes eran aquellas que empleaban un carro 
manual y un carro tirado por caballos.  

 

 
                                                
7 Al mes de junio de 2018, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ronda en los 
$1500 pesos (en casos de hijos con discapacidad es de $5147), mientras que la 
mínima jubilatoria es de $8096. Para figurarse la incidencia de estos beneficios 
sociales se los puede comparar con la canasta básica alimentaria medida por el 
CESyAC para la ciudad de Rosario que ronda los 8.200 pesos, mientras que la 
sumatoria de servicios la eleva a los 30.300 pesos (Fuente: 
https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/La-canasta-basica-en-Rosario-
supero-los-30-mil-pesos-en-mayo-20180611-0002.html). 

Población de recicladores urbanos 

https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/La-canasta-basica-en-Rosario-supero-los-30-mil-pesos-en-mayo-20180611-0002.html
https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/La-canasta-basica-en-Rosario-supero-los-30-mil-pesos-en-mayo-20180611-0002.html
https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/La-canasta-basica-en-Rosario-supero-los-30-mil-pesos-en-mayo-20180611-0002.html
https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/La-canasta-basica-en-Rosario-supero-los-30-mil-pesos-en-mayo-20180611-0002.html
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Estadísticas de las familias de cartoneros y carreros de Rosario. 
Fuente: Elaboración propia en base a informes del CeDeT 

 
 

 

Entre los actores, además de las organizaciones que nuclean a 
los cartoneros, encontramos la intervención de organizaciones 
sociales con distintos posicionamientos respecto del conflicto y 
sentidos contrapuestos en disputa. Por un lado, aquellas 
organizaciones que defienden los derechos de los animales, como 
Protectora Rosario o Protectora Sarmiento, reclamando la 
prohibición de la tracción a sangre de manera definitiva e 
inmediata, con una postura muy cerrada ante las propuestas de las 
organizaciones y familias de cartoneros y carreros. Apoyadas en la 
Ley 14.346 de 1954, más conocida como Ley Sarmiento8, que pena 
                                                
8 Ley 14.346. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-
154999/153011/norma.htm  

las prácticas de maltrato animal, estos grupos animalistas 
mantienen una posición fuerte apoyada en una sensibilidad de 
época en relación al trato con los animales que tiene gran asidero 
en nuestra sociedad. Actualmente en nuestro país hay varios 
proyectos de ley tendientes a actualizar dicha ley que proponen 
penas aún más severas contra quienes ejerzan maltrato animal9. En 
Rosario, estas organizaciones forman un conjunto no nucleado a 
nivel ciudad, pero con un poder de presión que ha logrado avanzar 
en ciertas conquistas principalmente en el terreno jurídico, 
apoyadas por el Instituto de Derecho Animal del Colegio de 
Abogados de la ciudad. Tejen a su vez una trama relacional con 
instituciones públicas como el Instituto Municipal de Salud Animal 
y con instituciones jurídicas como la Oficina de Maltrato Animal del 
Ministerio Público de la Acusación10. 

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en la defensa de la preservación del ambiente de manera integral. 
Entre éstas, destacamos el Taller Ecologista11, organización con la 
cual se articuló el presente trabajo de investigación-extensión. La 
misma se propone acciones de incidencia en las políticas públicas y 
es en esta dirección que comenzó a realizar algunas acciones en 
conjunto con las organizaciones de cartoneros agrupadas en el 
MTE. Otra organización social que tiene vínculos con las familias de 
cartoneros y carreros es el Grupo Obispo Angelelli (GOA) que viene 
trabajando con ellas hace tiempo e incluso tiene un 

                                                
9 Infobae (08/07/2018) “Los tres proyectos de ley que podrían cambiar la vida 
de los animales en Argentina”: 
https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/08/los-tres-proyectos-de-ley-
que-podrian-cambiar-la-vida-de-los-animales-en-argentina/  
10 La Capital (18/01/2016) “Maltrato animal: llegan a la Justicia hasta dos 
denuncias por cada día hábil”: https://www.lacapital.com.ar/la-
ciudad/maltrato-animal-llegan-la-justicia-dos-denuncias-cada-dia-habil-
n498688.html  
11 http://tallerecologista.org.ar 

Organizaciones sociales: disputas de sentido 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153011/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153011/norma.htm
https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/08/los-tres-proyectos-de-ley-que-podrian-cambiar-la-vida-de-los-animales-en-argentina/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/08/los-tres-proyectos-de-ley-que-podrian-cambiar-la-vida-de-los-animales-en-argentina/
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/maltrato-animal-llegan-la-justicia-dos-denuncias-cada-dia-habil-n498688.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/maltrato-animal-llegan-la-justicia-dos-denuncias-cada-dia-habil-n498688.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/maltrato-animal-llegan-la-justicia-dos-denuncias-cada-dia-habil-n498688.html
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emprendimiento que forma parte del programa de Empleo Verde12 
dependiente de la Secretaría de Economía Social. 

 

 

Otro actor que no podemos dejar a un lado es la prensa local 
cuyo rol de difusión del conflicto es clave en las incidencias 
políticas y en la opinión pública de la sociedad. También en este 
sector encontramos miradas distintas respecto del conflicto que se 
direccionan en consonancia con los sentidos en disputa de las 
organizaciones sociales y el sector gubernamental. Resulta difícil 
atribuirle a cada medio la difusión de la racionalidad bien definida 
de uno de los actores, pero lo cierto es que la mirada y el sentido 
que construyen estos medios están diferenciadas. También es 
cierto que al menos los cartoneros y carreros no encuentran en 
ellos el medio más eficiente de difundir sus reclamos. En este caso 
es mediante las redes sociales que exponen sus posturas. En el caso 
de la prensa dominante a nivel local, se presenta el conflicto 
subestimando el accionar de cartoneros y reforzando el sentido 
común que los criminaliza. Una nota que visibiliza el conflicto de 
esta manera se encuentra publicada en el sitio web del diario La 
Capital13, el periódico de mayor tirada local, fechada en marzo de 
2017, que titula: “El 31 se termina la tracción a sangre y 1.380 
carreros ya entregaron los caballos. En el marco del Programa 
Andando, se capacitaron en oficios o se sumaron a 
emprendimientos productivos. Aún hay 200 que no se adhirieron.” 

                                                
12 Empleos verdes. Disponible en: 
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/207145/(subte
ma)/93764  
13https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-31-se-termina-la-traccion-sangre-
y-1380-carreros-ya-entregaron-los-caballos-n1364345.html 

 

 

En Página 12, otro medio de comunicación reconocido de la 
ciudad, se presenta una nota14 sobre el conflicto donde aparecen 
las palabras de una representante de la Cooperativa Cartoneros 
Unidos, quien  “apuntó su propósito a “ser reconocidos, porque este 
trabajo es el que venimos haciendo de toda la vida. Queremos un 
incentivo y mejorar las condiciones. El caballito (que moviliza los 
carros recolectores) no es problema; sino la pobreza que hay", 
reconoció.” 

                                                
14Rosario/12 (04/07/2016): 
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-55351-2016-
07-04.html  

La prensa local: miradas sobre el conflicto 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/207145/(subtema)/93764
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/207145/(subtema)/93764
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-55351-2016-07-04.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-55351-2016-07-04.html
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Un medio alternativo que presenta la posición de la 
organización cartonera desde la palabra de los propios sujetos es 
La Brújula Comunicación, en cuya página web se encuentra 
publicada una fotohistoria titulada “Soy mi Trabajo: Cooperativa 
Cartoneros Unidos”15, donde se visibiliza el conflicto: “Carreros y 
cartoneros de distintos puntos de Rosario se vienen organizando 
desde hace años para realizar su trabajo con dignidad y de forma 
sostenible en el tiempo, para así poder mantener a sus familias. La 
Cooperativa Cartoneros Unidos es un eslabón importante en la 
lucha por sus derechos y por ser reconocidos como trabajadores, 
con un rol fundamental en la recuperación de residuos de la ciudad. 
Sin embargo, el 31 de marzo pasado entró en vigencia la Ordenanza 
Municipal Nº 8726 que prohíbe la tracción a sangre y, de esta 
manera, se les quitó la posibilidad de trasladarse usando caballos 
en sus carros. Frente a esta situación y la inminente pérdida de su 
fuente de ingresos, los trabajadores exigen que se revea la 
normativa y se planifique una gestión de residuos con inclusión 
social.” 

                                                
15http://www.brujulacomunicacion.com/index.php/fotohistorias/item/2115-
soy-mi-trabajo-cooperativacartoneros  

 

 

 

 

En el ámbito de las instituciones públicas también se presenta la 
participación de actores desde distintas posiciones: el Concejo 
Municipal, el ejecutivo e instituciones gubernamentales 
municipales, entre las que se distinguen la Subsecretaría de 
Economía Solidaria, la Subsecretaría de Medio Ambiente y la 
Dirección General de Control Urbano. Como hemos mencionado, la 
regulación de la tracción a sangre surgió de la presión de los grupos 
animalistas de la ciudad que frente a la permeabilidad del 
Municipio, lograron presionar para que se elimine el uso de los 
caballos en el radio urbano. Las respuestas municipales frente a la 
presión de dichos grupos fueron contradictorias. Tal como 
mencionan los trabajos del Taller Ecologista y del CEDeT16 las 
políticas públicas orientadas al sector informal de los recicladores 

                                                
16 Rodríguez Musso, J. Piatti, M. Moskat, V. Castagno, A. Beckmann, E. (2016) 

Instituciones gubernamentales: entre lo público y lo privado 

http://www.brujulacomunicacion.com/index.php/fotohistorias/item/2115-soy-mi-trabajo-cooperativacartoneros
http://www.brujulacomunicacion.com/index.php/fotohistorias/item/2115-soy-mi-trabajo-cooperativacartoneros
http://www.brujulacomunicacion.com/index.php/fotohistorias/item/2115-soy-mi-trabajo-cooperativacartoneros
http://www.brujulacomunicacion.com/index.php/fotohistorias/item/2115-soy-mi-trabajo-cooperativacartoneros
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manifestaron dos tendencias. Una, basada en un intento de 
inclusión social de las y los recuperadores a partir de su saber 
hacer, mediante la mejora de sus condiciones de trabajo y la 
valorización de la actividad, como en el Programa Empleo Verde, 
así como su inclusión en plantas de separación de residuos y la 
ordenanza de “Basura Cero”17. La otra tendencia se basó en un 
conjunto de intervenciones territoriales y prácticas normativas 
tendientes a reconvertir la actividad hacia otros rubros a través del 
Programa Andando, o bien a restringir la actividad por medio de 
tareas asignadas a la Dirección de Control Urbano y prácticas de 
hostigamiento y secuestro de caballos de parte de la GUM. Se trata 
de las mismas tendencias que evidenció la entrevista conjunta 
realizada a miembros del FACYR y del Taller Ecologista. 
 

Las acciones y las políticas implementadas por el Municipio 
en cuanto a la gestión de recolección de residuos se desarrollan 
también en vinculación a otros actores, que juegan un papel 
económico en el modelo de ciudad. Las empresas recolectoras 
reciben el mayor porcentaje del presupuesto público18 de la 
recolección de residuos sólidos urbanos, que está dirigido a dos 
empresas privadas (Lime y Limpar) y, en menor medida, a un ente 
público denominado SUMAR. También parte del presupuesto se 
destina a Resicom Ingeniería Ambiental SRL, dedicada al relleno 
sanitario en la localidad de Ricardone. En la trama actoral estas 
empresas se encuentran relacionadas al Municipio, pero no 

                                                
17 Ordenanza N°8335/2008. Disponible en: 
http://www.rosario.gov.ar/normativa/ver/visualExterna.do?accion=verNormat
iva&idNormativa=54499  
18 En el año 2017, el presupuesto destinado a la recolección de residuos fue de  
alrededor de 1600 millones, lo cual supera el 10 por ciento del total, ubicándose 
como segundo rubro detrás de salud. La Capital (11/11/2017) “El costo de 
esconder la basura”: https://www.lacapital.com.ar/opinion/el-costo-esconder-
la-basura-n1504608.html  

consideramos que formen parte del conflicto directamente, al 
menos hasta el presente. 

  

Mapa de Rosario dividido por zonas de recolección de residuos según 
la empresa concesionaria del servicio. Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.rosario.gov.ar/normativa/ver/visualExterna.do?accion=verNormativa&idNormativa=54499
http://www.rosario.gov.ar/normativa/ver/visualExterna.do?accion=verNormativa&idNormativa=54499
https://www.lacapital.com.ar/opinion/el-costo-esconder-la-basura-n1504608.html
https://www.lacapital.com.ar/opinion/el-costo-esconder-la-basura-n1504608.html
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Dando cuenta de la caracterización del conflicto, observamos 

que el mismo se construye como un proceso en que se van 
modificando las acciones y estrategias de los distintos actores y sus 
relaciones. Así como las estrategias no son unidireccionales sino 
que dependen de qué instancias del gobierno municipal las atienda, 
también la relación de la organización cartonera con éste ha sido 
variable a lo largo del tiempo, oscilando entre momentos de 
acercamiento, como cuando se intentó implementar la Ordenanza 
N° 8726, y otros de mayor tensión, como cuando se lanzó el 
Programa Andando. Es decir que los actores utilizan distintos 
recursos ante las variantes situaciones que se despliegan, en 
algunos momentos la capacidad de negociación y en otros la 
movilización y la acción colectiva manifestada públicamente en el 
espacio urbano. 

Los últimos dos años se han caracterizado también por estas 
oscilaciones en las relaciones entre los actores principales del 
conflicto: el ámbito público, compuesto por el ejecutivo municipal y 
sus instituciones, así como el Concejo Municipal y las 
organizaciones de cartoneros y carreros.  Ante el creciente 
hostigamiento y maltrato recibido por parte de la GUM, la policía y 
activistas proteccionistas de animales, los cartoneros empezaron a 
manifestarse denunciando estas acciones represivas19. La puesta en 
marcha de articulaciones y acciones públicas tuvo iniciativas tales 
como la presentación de un proyecto de gestión social del reciclado 
en la Legislatura provincial de Santa Fe de parte del diputado 
                                                
19 Notas Periodismo Popular (24/06/2016) “Gestión social de residuos vs. 
criminalización de cartoneros en Santa Fe”: 
https://notasperiodismopopular.com.ar/2016/06/24/gestion-social-residuos-
criminalizacion-cartoneros-santa-fe/   

Carlos Del Frade (FSP)20, que finalmente no prosperó. Las 
siguientes acciones de cartoneros muestran una combinación de 
recursos utilizados en las estrategias desplegadas para intervenir 
en el conflicto, tanto de movilización social de demandas en el 
espacio público a partir de capacidades organizativas, como la 
obtención de apoyo de otros actores, y la capacidad de negociación 
mediante propuestas legislativas. 

Nos referimos a un momento clave del conflicto que se 
produjo durante el año 2017, en respuesta a aquellas acciones 
represivas así como a la implementación del Programa Andando. 
Cooperativas y organizaciones de cartoneros carreros, agrupadas 
en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores 
(FACYR), organizaron y llevaron adelante una manifestación 
pública en la Plaza 25 de Mayo frente a la Municipalidad de 
Rosario: “La Carpa de la Dignidad Cartonera”, en el marco de la cual 
se presentó el proyecto Servicio Público de Recuperación de 
Residuos Reciclables en conjunto con el Taller Ecologista y el GOA. 
“El proyecto establece la creación de un Servicio Público para la 
gestión integral y diferenciada de los residuos sólidos reciclables y 
la inclusión de los recuperadores urbanos en su desarrollo.”21 Los 
reclamos se basaron en tres puntos principales: el cese del 
hostigamiento policial y la persecución a los cartoneros, la apertura 
de una mesa de diálogo con la participación de todos los 
involucrados y con la voluntad de solucionar concretamente el 
conflicto y la elaboración de un plan de acción basado en la 
recolección diferenciada con inclusión social en todos los 
municipios de la provincia22. 

                                                
20 El Ciudadano (22/05/2016) “Proponen tratamiento de residuos para 
cartoneros”: https://www.elciudadanoweb.com/proponen-tratamiento-de-
residuos-para-cartoneros/  
21 Globalrec (04/07/2017) “Carpa de la dignidad cartonera en Rosario”: 
http://globalrec.org/es/2017/07/04/carpa-de-la-dignidad-en-rosario/  
22 Ibidem. 

ACTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO 

Y SU PRODUCTIVIDAD SOCIAL 

https://notasperiodismopopular.com.ar/2016/06/24/gestion-social-residuos-criminalizacion-cartoneros-santa-fe/
https://notasperiodismopopular.com.ar/2016/06/24/gestion-social-residuos-criminalizacion-cartoneros-santa-fe/
http://facyr.org.ar/
https://www.elciudadanoweb.com/proponen-tratamiento-de-residuos-para-cartoneros/
https://www.elciudadanoweb.com/proponen-tratamiento-de-residuos-para-cartoneros/
http://globalrec.org/es/2017/07/04/carpa-de-la-dignidad-en-rosario/
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El proyecto fue puesto en valor durante la entrevista 
realizada a la representante del Movimiento de Trabajadores 
Excluidos (MTE):  

“[...] se presenta en la carpa cartonera que fue una iniciativa 
más que nada para dar a conocer qué es lo que se estaba 
viviendo en los sectores populares que trabajaban ¿si? Y eh y 
bueno era más que nada para poner en agenda, esto de la 
tracción a sangre, de qué implicaba sacar la tracción a 
sangre en la ciudad de Rosario, de cómo realmente estaban 
los caballos, de qué era lo que estábamos haciendo nosotros 
también para cuidar a los animales. Eh y bueno y esto de ver 
la realidad del cartonero, de cuánto vale un kilo de cartón, de 
cuánto vale el vidrio, de poner esto en la boca de todos, qué 
era lo que estaba haciendo la Municipalidad y con qué 
metodología se estaba trabajando.” 

 

Actualmente, dichas organizaciones en conjunto esperan que 
el proyecto se debata en el Concejo Municipal, así como su 
aceptación para poder llevar a la práctica una “Prueba Piloto” en el 
barrio de Empalme Graneros. Esto permitiría dar cuenta de la 
posibilidad del proyecto y presionar para su aceptación, con el 
objetivo de extenderlo a otros barrios de la ciudad. En palabras de 
la representante del MTE, la propuesta consiste en que  

“[...] la Municipalidad destine un porcentaje del presupuesto 
que, que está destinado a lo que sería higiene, a poder 
solventar lo que sería un programa de gestión social de 
residuos urbanos. Entonces lo que nosotros pretendemos es 
que con eso se pueda gestionar justamente todo lo que sería, 
por ejemplo, un galpón para la tratativa de los residuos, lo 
que sería la logística, que es un camión o movilidad para 
poder transportar los residuos y después un incentivo para 
los compañeros que trabajan, que eso al principio se va a 
empezar a medir en horas y después en material 

producido...Y al principio tiene obviamente la intención de 
generar como conciencia, si se quiere, ambiental, haciendo 
un trabajo de puerta a puerta, es decir, que los cartoneros 
van a tratar de implementar lo que es una campana por 
cuadra y van a trabajar con todas las personas de esa cuadra 
avisándoles que bueno, que el cartonero está trabajando, que 
pasa tal día y que eso lo puede depositar en la campana.” 

La experiencia de esta manifestación pública de la Carpa 
Cartonera es expresada además por las palabras de una de las 
integrantes de una cooperativa partícipe de la Federación (FACYR), 
que da cuenta de la trama de actores y de sus diferentes intereses y 
valoraciones que hacen a la producción del conflicto, cuya cuestión 
de fondo anticipamos como la disputa por la “basura” considerada 
como mercancía en el sistema capitalista imperante:  

“Bueno la carpa consiste, es una carpa de la dignidad 
cartonera, consiste en reclamar los derechos que tenemos a 
ser reconocidos como trabajadores y que la sociedad de 
verdad vea lo que nos está sucediendo, que no somos eso que 
le pintan: “que somos los negros maltratadores de animales, 
de caballos, y queremos eso y nada más”. No, hemos 
presentado propuesta de trabajo durante años, donde ya no 
existiría hoy la problemática del cartonero porque en donde 
ellos ven un problema nosotros le ponemos la solución. Así 
que lo que estamos esperando es la resolución que toman 
ellos. Reivindicación para nuestros compañeros, queremos 
un sueldo, queremos ser reconocidos como recicladores. 
Queremos que empiecen a participar en, en esas eh galpones 
que dicen ellos que tienen de reciclado, no hay ningún 
carrero cartonero. Entonces eso sería la mejor salida laboral 
para nuestros compañeros. No sé quiénes los manejan, nada. 
La basura la tienen grandes empresarios, porque la basura 
deja mucho dinero. Pero bueno eh nosotros estamos 
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luchando para ser reconocidos como trabajadores, después 
veremos la forma de implementarlo.”23 

 

Cooperativas y puntos de acopio de Rosario. Fuente: elaboración 
propia en base a entrevistas e informes del CeDeT 

                                                
23 Disponible en: http://canalabierto.com.ar/2017/06/21/carpa-de-la-dignidad-
cartonera-en-rosario/ 
 

En este momento del conflicto podemos identificar, de 
acuerdo con Melé (2016), los efectos producidos por el mismo 
concibiéndolo como una forma positiva de socialización, que 
produce asociaciones, alianzas y redes entre participantes. 
Siguiendo al autor, podemos comprender que con esta experiencia, 
iniciada simbólica y materialmente con la “Carpa de la Dignidad 
Cartonera”, que continúa hasta hoy en día mediante diversos 
recursos en distintos ámbitos del espacio urbano, se posibilita una 
productividad social del conflicto urbano en las tres dimensiones. 
En la dimensión territorial, en cuanto a la producción de la “Prueba 
Piloto” del servicio de residuos propuesto; en la dimensión jurídica 
y política, se logra presentar el proyecto y su debate en el Concejo 
Municipal; y en la dimensión política, se produce la generación de 
alianzas con las distintas fuerzas políticas así como la incidencia en 
las políticas públicas y la propuesta de la creación de un servicio 
público de gestión integral de residuos sólidos urbanos.  

 

 

 
 

A modo de inscribir el conflicto en una contextualización 
histórica más amplia y comprender su estado actual nos 
remontamos a una breve historización del desarrollo de la 
actividad en relación a la dinámica de los ciclos de acumulación del 
capital y las formas que adquiere el trabajo. Nos interesa destacar 
que a partir del año 2001 se observa un crecimiento de la actividad 
ligada al contexto de crisis económica, política y social. En este 
fenómeno, distintos autores24 han identificado la incidencia de dos 
factores, que contribuyen cada vez que se genera su aumento: por 
un lado, la expulsión de grandes sectores medios y populares del 
                                                
24 (Rodríguez Musso, J. Piatti, M. Moskat, V. Castagno, A. Beckmann, E. ,2016; 
Muchiut, 2018) 

HISTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

DINÁMICA DE ACUMULACIÓN Y TRABAJO 

http://canalabierto.com.ar/2017/06/21/carpa-de-la-dignidad-cartonera-en-rosario/
http://canalabierto.com.ar/2017/06/21/carpa-de-la-dignidad-cartonera-en-rosario/
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mercado formal de trabajo y, por otro lado, el aumento del valor de 
los materiales sólidos reciclables. Actualmente, observamos que se 
presentan nuevamente ambos factores así como un crecimiento de 
la actividad ante la nueva crisis económica y social provocada por 
el avance de las políticas neoliberales implementadas por el 
gobierno de la Alianza Cambiemos, del PRO y una fracción del 
Radicalismo, desde su asunción a la presidencia a fines del año 
2015 hasta la fecha. 

 
Línea de tiempo sobre la dinámica macroeconómica argentina, los momentos de 
crisis y su relación con los flujos de actividad del cirujeo. Fuente: elaboración 
propia en base a Piva (2015) e informes del CeDeT. 

 
Acerca del incremento y disminución de la actividad, resulta 

interesante destacar el modo en que se relacionan los ciclos de 
acumulación del capital urbano con la conformación de una 

población marginal dedicada al cirujeo. Hacia fines del siglo XIX, la 
inmigración aluvional y las transformaciones económicas del país 
permitieron el desarrollo de grandes centros urbanos e 
industriales, entre los que se encontraba Rosario. En algunas 
crónicas periodísticas de la época ya se da cuenta de la presencia de 
cirujas que sobreviven hurgando en la basura, con lo cual podemos 
observar que la recolección informal de residuos es una práctica 
social de vieja data (Rodríguez Musso, J. Piatti, M. Moskat, V. 

Castagno, A. Beckmann, E. ,2016). 
 

Entre los años 1990 y principios de los 
2000, se produce un crecimiento 
exponencial de trabajadores dedicados a la 
recolección informal de cartón y papel, 
principalmente. Son los años en que se gesta 
un nuevo ciclo de acumulación del capital 
que coronan las políticas neoliberales del 
gobierno menemista. Herederas de un largo 
trayecto de deterioro económico y social 
que se remonta a la última dictadura militar, 
la situación social se caracterizaba por una 
creciente presencia de masas marginales 
expulsadas del mercado de trabajo. El 
fenómeno de la pobreza estructural se 
acentuaba en la misma medida en que se 
producía un novedoso proceso de 
empobrecimiento de las clases medias. Es en 

este contexto que se torna visible la presencia de un nuevo sujeto 
cartonero (Villanova, 2013). Hacia el 2002, la devaluación de la 
moneda producto de la salida del régimen de convertibilidad 
favoreció la apreciación de las materias primas como el cartón y el 
papel, lo que incentivó la práctica del cartoneo. Según la 
categorización de Pablo Schamber (2006), en este nuevo sujeto 
cartonero conviven quienes se dedicaron toda su vida a esta 
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labor—cartoneros estructurales—y quienes ingresaron a la misma 
por las ventajas que ofrecía el aumento de los insumos 
reciclables—cartoneros coyunturales. Este último grupo se 
caracteriza por la presencia de jóvenes que en muchos casos 
ingresaron por primera vez al mercado laboral. 

 

El volumen de trabajo del recuperador urbano muestra una 
gran volatilidad que está muy vinculada a los momentos de 
depresión económica. Si el ápice de la actividad se registra en los 
primeros años del vigente siglo, merma en los primeros años del 
kirchnerismo y luego vuelve a crecer en los años 2008 y 200925, 
cuando se inicia la desaceleración del modelo del keynesianismo 
trunco, tal como denominó Adrián Piva (2015) al modelo 
económico vigente entre 2004 y 2015. 

 

Así podemos ver cómo los nuevos ciclos de acumulación que 
implican profundas crisis coinciden con el incremento de estas 
prácticas económicas. La situación actual no es la excepción. En 
diciembre del año 2015, el triunfo de la alianza Cambiemos definió 
un plan económico que con el correr del tiempo marcó una 
dinámica concentracionaria de la riqueza. Este modelo se apoyó en 
un crecimiento impulsado en la inversión externa, a diferencia del 
ciclo anterior, llevado adelante por el gobierno kirchnerista, que se 
basó en la expansión del consumo interno. El actual nuevo ciclo se 
caracteriza por una serie de transformaciones que desalientan el 
consumo mediante aumentos en las tarifas de servicios y salarios 
por debajo de la inflación. La combinación de la presión tarifaria e 
inflacionaria, sumada a la devaluación de la moneda producto de la 
corrida cambiaria de 2018, erosionaron el poder adquisitivo de la 
población, impactando con mayor fuerza en los sectores más 
                                                
25 Rosario/12 (25/05/2009): “Cuando sólo queda la basura: Aumentó un 60 por 
ciento la cantidad de recolectores informales”: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-18657-2009-05-
25.html 

carenciados. Esta dinámica macroeconómica irradia sobre las urbes 
ampliando la brecha de la estructura social y agravando la situación 
de los sectores marginados de la ciudad. Así, la contra-ofensiva del 
neoliberalismo reestructurado por el gobierno de Cambiemos 
provocó una mega-devaluación del salario, generando un escenario 
de estanflación, es decir, estancamiento económico más inflación, 
deteriorando el poder adquisitivo de la población y aumentando la 
pobreza (Varesi, 2016). “Se trató de una transferencia directa de los 
sectores populares a los sectores económicos más concentrados 
que fue profundizada por el marco más general de la reforma 
impositiva.” (Varesi, 2016). En este contexto, diversas 
organizaciones sociales han advertido sobre el incremento del 
número de familias dedicadas a la recolección informal26. 
 

Para abordar esta situación, recordamos que en el capítulo 
XXIII de El Capital27 (1867) Marx caracterizó la formación de una 
sobrepoblación relativa en la dinámica de la acumulación, situación 
que se ve favorecida en épocas de crisis. Esta sobrepoblación 
cumple funciones económicas en tanto la disponibilidad de mano 
de obra sobrante permite regular a la baja los salarios, habilita 
recambios de la fuerza de trabajo desgastada y regula la 
conflictividad social. A partir de esta categoría, Nicolás Villanova 
(2013) sostiene que los cartoneros forman parte de la 
sobrepoblación relativa estancada que caracteriza la situación de 
masas obreras activas, pero de manera irregular y en condiciones 
de vida que descienden por debajo del nivel medio de la clase 
obrera. Es una mano de obra intensiva que vende su fuerza de 
trabajo a cambio de un salario a destajo. 

                                                
26 Diario La Capital  (22/06/2017): “Por la crisis, se triplicaron los recolectores 
informales”: https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/por-la-crisis-se-
triplicaron-los-recolectores-informales-n1420565.html 
27 Marx, Karl (2008). El Capital, Tomo I, Vol. 3, Libro primero, 2da ed., 8va reimp., 
Buenos Aires, Ed. Siglo Veintiuno Editores. 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-18657-2009-05-25.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-18657-2009-05-25.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/por-la-crisis-se-triplicaron-los-recolectores-informales-n1420565.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/por-la-crisis-se-triplicaron-los-recolectores-informales-n1420565.html


14 | P á g i n a  

 

Pero este tipo de prácticas nos muestra a su vez cómo la 
economía popular no es un régimen transitorio entre el deterioro 
de la sociedad asalariada y su posible restitución. Es más bien un 
síntoma de la hibridación del trabajo y de la multiplicación de las 
formas de proletarización de los sectores obreros que hay que 
considerar positivamente y no como la negación circunstancial o 
pasajera (Gago, 2018). La práctica del cirujeo no constituye una 
forma residual de trabajo precapitalista, sino que de hecho el 
trayecto del recupero, las formas en que el trabajo cartonero se 
desarrolla, los circuitos en los que se inscribe y la serie de 
intermediaciones mercantiles por las que transita dan cuenta de la 
producción de una mercancía. Solo de este modo puede funcionar 
como una advertencia al Estado en cuanto a la necesidad de 
reconocimiento, incorporación al circuito formal y justa 
reglamentación. 

 

 
Analizar un fenómeno desde la perspectiva del conflicto nos 

obliga a establecer una distinción sutil pero necesaria, en una 
frontera de opacidad entre el conflicto social y el conflicto urbano. 
Puede que esta distinción sea un oxímoron puesto que todo 
conflicto urbano es necesariamente social, y todo conflicto social 
tiene una dimensión espacial, aunque no necesariamente urbana. 
La problematización que se halla de fondo es una pregunta por la 
producción social del espacio urbano, a la que intentamos 
aproximarnos en algunas partes del presente trabajo: ¿Qué tipos de 
relaciones sociales se encuentran en la base de una dinámica 
urbana particular? ¿Qué tipo de espacialidad establece una 
determinada relación de poder? ¿Cómo funciona una determinada 
geometría de poder (Massey, 2007) en la ciudad? 

En la dinámica urbana local y global, el volumen de residuos 
es un índice del consumo social y por tanto está estrechamente 

vinculado al desarrollo económico de cada unidad poblacional. Sin 
embargo, la mistificación de los residuos como desechos sin valor 
en el imaginario social a veces impide ver detrás de ella el proceso 
de valorización que la acompaña. Un índice primero lo constituyen 
las empresas y presupuestos públicos destinados a su recolección y 
transformación, que tal como vimos constituyen un porcentaje 
sustancial de los municipios. Pero también la recuperación 
informal da cuenta del valor mercancía de los residuos, ya que en la 
búsqueda, selección y recolección de residuos sólidos urbanos se 
repone el valor mercantil de los desechos del consumo (Muchiut, 
2018). El mismo conflicto da cuenta de su valor entre los actores en 
torno a la disputa por la “basura”, generando una productividad 
social territorial, jurídica y política (Melé, 2016) pero también una 
producción económica en el marco de una sociedad global 
capitalista (Sassen, 2007). En medio de las tensiones conflictivas de 
las urbes no solo se gestan ciudades globales sino también villas 
globales, como sostiene Saskia Sassen28, cuando las lógicas de los 
actores que componen esos territorios empalman con procesos que 
exceden los marcos locales. Tal es el caso de los cartoneros y 
cartoneras que se consideran a sí mismos emprendedores 
ecológicos. Es entonces en este sistema económico global que “lo 
común en disputa” (Gago, 2018) parece manifestarse en el espacio 
urbano local, desde donde provocamos a sujetos habitantes del 
mismo a preguntarse: ¿Existe entre actores una disputa por la 
apropiación de un bien común? ¿Son los residuos un bien común? 
¿Existen formas de cercamiento de lo común cuando el Estado 
interviene en dicha disputa favoreciendo a unos en detrimento de 
otros, no generando una convivencia de formas de apropiación? ¿Es 
posible una conciencia por el bien común? 

                                                
28 Página/12 (10/08/2012): “Articulaciones ocultas entre la ciudad global y la 
villa global”: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/7428-797-
2012-08-10.html 

REFLEXIONES FINALES EN TORNO A LO COMÚN 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/7428-797-2012-08-10.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/7428-797-2012-08-10.html
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