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CARTONEROS Y COOPERATIVAS DE RECUPERADORES. UNA MIRADA SOBRE LA 
RECOLECCIÓN INFORMAL DE RESIDUOS. ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, 
1999-2007. 
Verónica Paiva, Buenos Aires, Prometeo, 2008, 199 pág. ISBN 978-987-574-277-2.  
 

Por Mariano Perelman1 
 

El libro de Verónica Paiva es un aporte importante al estudio de la problemática del 
cirujeo en Argentina por varios motivos. En primer lugar, porque es uno de los pocos 
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libros que presentan una investigación sistemática y completa referida al tema2. En 
segundo lugar, por el enfoque novedoso que la autora propone. Durante los últimos 
años, los estudios sobre la recolección informal que han proliferado, pueden dividirse 
en dos grandes grupos. Por un lado, los que ponen el acento en la pauperización de los 
trabajadores; por el otro, los que lo hacen en relación al medio ambiente. Dentro de este 
segundo grupo es que podemos localizar el trabajo que aquí reseñamos. De manera 
novedosa la autora se propone, desde la óptica ambiental (en especial desde la 
perspectiva del manejo de los residuos sólidos urbanos), indagar sobre la expansión 
del criujeo y el surgimiento de cooperativas de recuperadores en tanto nuevas 
modalidades de recolección informal que surgieron hacia mediados de la década de 
1990. El trabajo de campo en el que se basan los resultados se centró en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, básicamente, durante 2002 y 2004, y (luego la autora ha 
actualizado la información hasta el 2007), y cuenta también con un buen uso de fuentes 
secundarias. Analizar el cirujeo desde la perspectiva ambiental implica, por un lado el 
análisis de los presupuestos de las teorías hegemónicas respecto al ambiente así como 
analizar las acciones de los recuperadores en relación a él.  
En el primer capítulo analiza los documentos producidos a nivel internacional y 
nacional  en los que se define y describe la manera en que debe realizarse el manejo 
integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), sobre estrategias que se basan en los 
criterios de “producción limpia” y “consumo sustentable”, sugeridos 
internacionalmente para reducir el impacto negativo de la sobregeneración de 
desechos en el ambiente. Ahora bien, aquí la autora plantea una paradoja, que es 
quizás uno de los mayores méritos del trabajo. Me refiero al uso de los presupuestos de 
las teorías ambientales surgidas para los países desarrollados para países que cuentan 
con otras realidades. De esta forma, muchas de las medidas no terminan de encauzar 
las prácticas y las realidades que presenta el Tercer Mundo, donde son los pobres 
urbanos, “más allá de que la labor que realizan constituye para ellos una estrategia de 
supervivencia y no una acción ‘intencionalmente’ dirigida a cuidar el ambiente, su 
actividad cotidiana produce un efecto de preservación del medio, debido a la alta 
recuperación de residuos que se canalizan por ese camino” (2008: 14). Con el objeto de 
hacer más visible la paradoja, la autora continúa el capítulo mostrando las “directivas” 
en relación a la gestión de RSU a nivel internación y la forma en que se recolecta 
informalmente en Latinoamérica. Concluye que lejos del “consumo sustentable”, los 
pobres urbanos son los que cubren, sin pretenderlo, las demandas que el poder público 
no ofrece y por caminos radicalmente diferentes de los habitualmente pregonados en 
las conferencias internacionales sobre ambiente. 
Admitiendo el carácter histórico de los procesos sociales, y las diferencias existentes 
entre los países en relación al manejo de los RSU y las modalidades que exhibió la 
recolección informal, en el segundo capítulo analiza las distintas etapas de la gestión de 
los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Buenos Aires y las modalidades de 
recolección informal que fueron apareciendo con el objetivo de clarificar la relación 
entre sistema formal e informal y para poder precisar cómo y por qué resurge el cirujeo 
en la década de 1990. En relación al manejo de los residuos, marca cuatro etapas. La 
primera se extiende desde la fundación de la ciudad hasta mediados de 1860, en la cual 
los residuos eran vertidos “huecos” (terrenos baldíos), se arrojan al agua o se vierten en 
los pozos internos de las casas. La segunda, desde 1860 hasta 1904, en la que el 
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tratamiento de los desechos se efectuó por “quema a cielo abierto”. Es en esta epata 
cuando aparece el primer registro histórico referido a la existencia de un barrio 
exclusivamente habitado por personas dedicadas al cirujeo como modo de 
supervivencia, en los límites del predio. Según plantea, es en la quema donde surge la 
palabra “ciruja” (en alusión al término cirujano). Debido a la contaminación que la 
quema causaba y la imposición de nuevos discursos higienistas, se cierra la quema y se 
pasa a una tercera etapa (1904-1977) de “incineración” tanto domiciliaria como en 
grandes usinas. Este sistema convivió con el de vaciaderos a cielo abierto a dónde la 
mayoría de los cirujas recolectaba. El gobierno militar iniciado en 1976, cierra los 
vaciaderos y prohíbe el cirujeo. Así, la autora marca una tercera etapa desde 1977 hasta 
la actualidad, en que, a partir de la creación de la Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Estado, el tratamiento final se realiza por “relleno 
sanitario”. Con la implementación de esta política el cirujeo dejó de ser una práctica 
extendida en la ciudad y se circunscribió a sectores muy específicos de la población, 
hasta que, entre otros factores, la crisis económica y el desempleo, de la década de 
1990, impulsaron nuevamente la expansión del cirujeo en la ciudad, pero con nuevas 
modalidades operativas.  
Ese es el tema del tercer capítulo y que tiene un gran mérito: dar cuenta, a diferencia de 
otros trabajos que analizan la actividad durante el último cuarto del siglo XX, que la 
“motorización del cirujeo”, que está estrechamente vinculada con el incremento del 
desempleo y subempleo, y a la devaluación de la moneda nacional y el cambio en las 
pautas que presidían el escenario económico durante la década del ’90, la autora 
agrega la importancia que tuvieron en el incremento de la actividad las limitaciones 
impuestas por las normativas que regían la gestión pública de los desechos en todo el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este es uno de los aportes centrales que 
el libro tiene.  
Por su parte el análisis histórico y el trabajo de campo realizado entre 2002 y 2004, le 
permite, en el capítulo cuarto, dar cuenta de las nuevas modalidades que la actividad 
exhibe a partir de la década de 1990 en la ciudad de Buenos Aires. Si en el capítulo 
anterior describe las causas de orden más bien macro que llevaron a la reaparición del 
cirujeo, en este capítulo describe las maneras que exhibe la tarea cuando se realiza en la 
ciudad. 
La autora centra el capítulo en la actividad de los cirujas que llegan a la ciudad desde el 
conurbano en dos trenes: el General San Martín y el de la línea General Mitre (el Tren 
Blanco). A partir de las historias de las personas que viajan en ellos, da cuenta de las 
modalidades que asume el cirujeo en la Ciudad y las diferencias que hay con la manera 
en que se realiza la misma tarea en el Conurbano, dónde los cartoneros viven. También 
describe los recorridos que realizan, los materiales que recolectan –y la forma en que se 
clasifican y arreglan. Aquí la autora realiza un análisis similar al de otros 
investigadores y arriba a conclusiones similares: la presencia de cartoneros que 
provienen de familias de cirujas así como quienes lo realizan desde hace poco como 
una estrategia de supervivencia. Por su parte, aparece poco desarrollado el análisis 
histórico que realiza de las personas que viajan en el tren y que demuestra pautas de 
continuidad más que de ruptura en las trayectorias de las personas que “caen” en la 
pobreza durante los noventa, lo cual nos lleva a preguntarnos por cuán novedoso es 
para estos sujetos. 
El último capítulo lo dedica a las cooperativas de cartoneros. La autora es una de las 
pocas que ha trabajado esta cuestión con profundidad. Reseña 11 cooperativas dando 
cuenta de la manera diferencial en que funcionan, su fuerte diversidad, lo que se 
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advierte tanto en la multiplicidad de historias y experiencias a partir de las cuales 
surgieron, como en la heterogeneidad de los grupos que las componen y los objetivos 
que persiguen. Concluye que existen dos tipos de cooperativas: las  formadas por 
grupos de muy baja extracción social y las provenientes de sectores de clase media 
pauperizada, que cuentan con objetivos diferentes.  
El libro, en suma, es un aporte al estudio del cirujeo tanto por su enfoque como por la 
claridad en la que expone sus argumentos. A la vez, el libro no pierde el horizonte del 
objetivo, la relación entre la teoría ambiental y el cirujeo, logrando exponer de manera 
clara sus argumentos.  
 


