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Carreros, cartoneros, cirujas y algo más 
Hacia un mapeo de los colectivos de recuperadores de 
residuos en la ciudad de Córdoba 

 
Por Gabriela Vergara1 y  Gabriel Giannone2 

 
 

l presente informe, realizado en el marco del Proyecto SECYT “Cuerpos, 
Sensaciones  y Conflicto Social. Acciones colectivas y  prácticas 
expropiatorias. (Córdoba, post-crisis 2001)”, tiene por finalidad identificar las 
organizaciones de recuperadores de residuos (cartoneros, carreros, cirujas, 
entre otros) existentes en la ciudad de Córdoba. Cabe aclarar que este trabajo 
presenta dos particularidades. Por un lado, tiene un carácter exploratorio, dado 
que fue elaborado a partir de fuentes secundarias tales como diarios on-line, 

páginas web institucionales, una investigación antropológica en Sangre y Sol3, y un 
estudio de caso realizado en Villa Urquiza4. Por otro, focaliza principalmente5 en los 
actores colectivos presentes en el período que va desde 2002 hasta la actualidad. Debido 
a esto, se ha decidido estructurar el texto siguiendo un criterio organizacional -que 
distingue entre organizaciones de primer y segundo orden-, y uno cronológico. 

Puede decirse que luego de 2001 se produjo un incremento sensible del número de 
cartoneros en las grandes ciudades. En un marco generalizado de pobreza, exclusión y 
precarización del empleo, y como resultado directo del mayor precio de los materiales 
reciclables post-devaluación, el fenómeno se vio replicado en el interés mediático sobre 
la problemática, y en el aumento de las producciones académicas. Sin embargo, este 
repentino incremento no debe ocultar el hecho de que durante la década del ’90 la 
actividad se encontraba en constante crecimiento6. 

                                                 
1 Es Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María. Maestranda de la Maestría en 
Ciencias Sociales con mención en Metodología de la Investigación en la Escuela de Trabajo Social, 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Becaria de Postgrado tipo I de CONICET con sede de trabajo 
en el 
Centro de Estudios Avanzados – Unidad Ejecutora de CONICET de la UNC 
2 Es estudiante de la Licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de Villa María. 
3 Nos referimos a la tesis de Maestría en Antropología Social de Bermúdez, Natalia (2006) “El mundo de 
los carreros de Sangre y Sol. Una antropología sobre sus representaciones y prácticas”. Tesis de Maestría 
en Antropología. UNC. Mimeo.  
4 Nos referimos al libro Se.Ap.P- Parisí, A; Acevedo, P.; Bracaccini, J.; et alt. (1996) Nuevos sujetos 
sociales. Identidad y cultura. Buenos Aires. Espacio Editorial. 1º edición. 
5 Esto no implica desconocer que, por ejemplo, la cooperativa ‘Los Carreros’ fue constituida a comienzos 
de los noventa, como se verá en su apartado correspondiente. De igual modo es importante tener presente 
los tiempos previos a la formalización de una cooperativa y, por lo tanto, los momentos de invisibilidad o 
latencia que hacen posible la conformación –con reconocimiento legal- de un colectivo.   
6 Así lo expresa Francisco Suárez: “el fenómeno cartonero, por lo menos en Buenos Aires... comienza a 
ser un poco más significativo de mediados de los noventa hacia finales de los noventa ¿no? Hacia el año 
dos mil ya previo a la crisis, ya el fenómeno cartonero era significativo... ya uno veía en la ciudad los 
recorridos cartoneros ¿no?, la ciudad de Buenos Aires, en la periferia, el llamado Tren Blanco se inicia 
para septiembre, octubre del año dos mil”. Entrevista realizada por Gabriela Vergara el 15 de abril de 
2008. 
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En la ciudad de Córdoba7, la presencia de carreros –como los de Villa Urquiza– 
desde hace más de tres décadas da cuenta de una actividad que no es nueva y que 
generó y genera conflictos con los gobiernos; por ejemplo, en torno al legítimo uso del 
espacio urbano: por el “desagrado que causa la presencia de caballos y basura 
recorriendo los centros urbanos”8. Tener una ‘Córdoba limpia’9 de desechos tanto de 
objetos como de sujetos desechados, contribuye a volver más sensatas las prácticas de 
ser ‘progres’, ‘doctos’ e ‘islas’10 11. Este es, como veremos más adelante, uno de los 
detonantes que potenció la formación de la cooperativa Sangre y Sol, desde fines de 
2002, cuando un grupo de carreros fue detenido por protestar ante el gobierno municipal 
solicitando que los dejen circular en el centro12. Así, objetos desechados y sujetos 
excluidos forman parte de una trama compleja donde intervienen los estados 
municipales y las empresas prestadoras del servicio de recolección y disposición final 
de residuos, organizaciones sindicales, no gubernamentales, movimientos sociales, entre 
otros. 

Una rápida mirada sobre los colectivos de recuperadores de residuos permite 
mostrar una heterogeneidad en las cronologías respecto a los procesos de constitución, a 
las relaciones con el estado municipal y provincial, como así también en relación con 
otras organizaciones. En lo que sigue nos abocaremos a trazar las principales 
características de las organizaciones de recuperadores en la ciudad de Córdoba. En una 
primera parte aludiremos a aquellas que agrupan específicamente trabajadores de la 
basura, y luego a algunas que articulan, apoyan y promueven esos colectivos. 
Finalmente presentamos una serie de objetivos e interrogantes para etapas posteriores de 
indagación. 

 
 

                                                 
7 Es en esta misma ciudad donde se realiza en septiembre de 2001 un Congreso de Cirujas organizado por 
el Banco Mundial y la Fundación Conciencia, en las instalaciones del complejo de suboficiales del 
Ejército en Saldán, donde participan cooperativas de Buenos Aires, Trenque Lauquen, Chile y de 
Córdoba, Los Carreros de Villa Urquiza y la Cooperativa Villa Inés. Véase Página 12. “Crónica de una 
Congreso Nacional de pirujas que organizó el Banco Mundial”. 23-9-2001. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/2001/01-09/01-09-23/PAG29.HTM   acceso 9-03-09. 
8 Chinina Zamora dice: “Cuando empezó la dictadura, la militar, empezamos a organizarnos. Las mujeres, 
a veces con algunos chicos más grandes. Empezamos, porque nos quitaron los carros y empezamos a 
trabajar con catres. Así sobrevivimos. Y cuando vino la democracia… Ahí hicimos una juntada de carros, 
para que no nos los quiten. Mire usted: primero los militares nos dejaron sin ningún carro. Después, 
cuando llega la democracia, nosotros ya habíamos comprado carros porque estábamos movilizados. Pero 
empezaron a corrernos y a quitarnos los carros. Entonces nos juntamos todos”. Disponible en: 
http://www.agenciacta.org.ar/article8885.html   Acceso 09-02-09.  
9 Aimar, L; Giannone, G. y Lisdero, P. (2007) “Conflicto de la Basura en San Francisco: el lugar del 
trabajo del ciruja en el negocio de la basura.” en: Mapeando Interiores. Cuerpo, conflicto y sensaciones. 
Adrián Scribano (Compilador) CEA-UNC. Córdoba: Jorge Sarmiento Editor. 
10 Scribano, Adrián (2005b) “El Fantasma Cordobés: Ni Docta, Ni Isla, Ni Progre…” en: Geometría del 
Conflicto: Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social. CEA-UNC. Córdoba: Universitas. 
11 Desde 1999 la Agencia Córdoba Ambiente elaboró el proyecto provincial de gestión de residuos 
‘Córdoba Limpia’ que promovía el cierre de basurales a cielo abierto, la construcción de vertederos 
controlados junto a un plan de difusión y capacitación. La total ausencia de los primeros actores 
vinculados a la basura, y su posible reciclaje (llámese cirujas, carreros, etc.) constituye una oclusión que 
refuerza la fantasía de una Córdoba que en muchos sectores se siente docta, por su pasado universitario, 
progre por los acontecimientos de la Reforma y el Cordobazo, o isla, que recuerda la expresión de la 
gestión angelocista, donde la provincia vivía una realidad cualitativamente mejor que el resto del país. 
12 Para tener una idea más amplia de lo que se trata de explicitar aquí podemos mencionar que en la 
ciudad de Villa María ocurre un fenómeno similar años después, donde se les prohíbe a los carreros el 
ingreso al centro de la ciudad; paradójicamente, en San Francisco, la prohibición se dirige a los cirujas 
que separaban residuos en el relleno sanitario. 
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COLECTIVOS DE TRABAJADORES RECUPERADORES DE RESIDUOS. 
 

1. Cooperativa Sangre y Sol o Cooperativa de Trabajo Cartoneros Organizados13 
El surgimiento de esta cooperativa puede estructurarse en tres períodos. El 

primero que va desde el 2002 hasta mediados de 2003, el segundo hasta 2004, y el 
último hasta fines de 200714. Sus integrantes viven en la villa homónima que se 
encuentra en el margen oeste de la ciudad, y limita al norte con Avenida Circunvalación 
y Yofre Sud, y lo rodean los barrios Yapeyú y Alto General Paz al oeste, Barrio Mauller 
y Maldonado al sur, y al este Chacras de la Merced. 

 
A.- La primera etapa previa a la formación de la cooperativa está atravesada por 

un conflicto con el municipio durante la intendencia de Kammerath, motivado por la 
prohibición del  ingreso de carros o vehículos tracción a sangre al centro en 
cumplimiento de la ordenanza municipal 8.643 de la época de la dictadura militar. En 
este marco se realizan dos protestas: el 19 de julio, y el 7 de agosto de 2002. En esta 
última quedan 8 manifestantes detenidos y alojados en el precinto N° 1 de la ciudad. Por 
su parte, el Estado redobla su política de limitar el ingreso de los caballos al centro a 
través del decreto 111, por el cual se establece que “los trabajadores del cartón” -como 
se los denomina-, dejen sus carros y los animales en las márgenes del río Suquía entre el 
puente Sarmiento y Alvear y que ingresen al centro a recolectar cartón con carritos 
manuales, sin animales. 

Ante la detención de estas personas y las acciones emprendidas por Claudia Silva 
de 19 años, hija de uno de los detenidos, se forma –sin llegar a obtener personería 
jurídica- la ‘Cooperativa de Carreros Organizados’, quedando esta joven elegida como 
presidenta. 

 
B.- El gobierno municipal deroga en 2004 la ordenanza Nº 8.643, y en su 

reemplazo sanciona la Nº 9981, que conserva la misma prohibición respecto de los 
vehículos tracción a sangre. Mientras tanto, al interior de Sangre y Sol se arma un 
basural sobre el lecho del río, en el sector oeste, ya que continuaban los problemas con 
la C.A.P. (Comando de Acción Preventiva) para circular con los carros en el centro. La 
construcción del basural se logró a partir del contacto de miembros de la cooperativa 
con algunos empleados de Cliba –que transportaban residuos en camiones hasta la 
planta de Bouwer–, quienes desviaron el camino y fueron hasta el barrio. Esto les 
permitió continuar con la actividad de separación de residuos sin tener que salir al 
centro. 

Hacia fines de 2004 se logra la constitución formal de la cooperativa con la 
intervención y asesoramiento legal de la Asociación Civil Raíces. Según N. Bermúdez, 
“la denominada ‘Cooperativa de Trabajo Cartoneros Organizados’15 se constituyó 

                                                 
13 La mayor parte de la información que se brinda en este apartado fue tomada de Bermúdez, Natalia 
(2006) “El mundo de los carreros de Sangre y Sol. Una antropología sobre sus representaciones y 
prácticas”. Tesis de Maestría en Antropología. UNC. Mimeo. 
14 Hasta el momento no se ha podido relevar información más reciente. 
15 Para Bermúdez no ha sido menor el cambio de nominación, en términos de las identidades que se 
ponen en juego tanto al interior de la villa como hacia fuera. La elección del nombre se debió, según los 
integrantes de Raíces, a que ya existía una cooperativa de Carreros, la de Villa Urquiza. Pero el 
descontento de algunos miembros de la villa se debía a que no se sentían identificados como ‘cartoneros’: 
“Natalia: ¿cómo eligieron el nombre? / Claudia: Raúl nos trajo un folleto para que repartamos, lo leímos y 
ahí quedó, a mí no me gusta nada ese nombre, nosotros no somos cartoneros. / Pablo: Lo que pasa es que 
ya hay con ese nombre es la de Villa Urquiza [Cooperativa Los Carreros], para diferenciarnos le pusimos 
así. Pero además, porque Raúl dice que incorporemos más gente, y como cartoneros es un nombre que 
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formalmente con más de cien socios de Sangre y Sol, Villa Boedo, Villa Inés, 
Maldonado y Maüller, y quedó electo como presidente el padre de Claudia, Pablo Silva. 

 
C.- El 1 de septiembre del 2005, integrantes de la cooperativa realizan una 

manifestación16 ante la Municipalidad, solicitando que se les dé participación en la 
planta de Bouwer para recuperar residuos, pero en esa oportunidad no logran ser 
recibidos por ningún funcionario municipal. 

Hacia fines de 2006, el MO.CA.R (Movimiento Nacional de Cartoneros y 
Recicladores)17 acompaña a la cooperativa promoviendo la formación de una planta de 
reciclaje. De acuerdo a una nota de la agencia de noticias de la CTA se explica que: 

 
“Por un acuerdo firmado entre la cooperativa de carreros Sangre y Sol, el 
MO.CA.R, una empresa papelera y la Municipalidad, la planta debería quedar 
inaugurada hoy. Sin embargo, por demoras de la Comuna, pospusieron su 
apertura”18. El proyecto consistía en acopiar y clasificar los materiales, en un 
espacio de 1.200 metros cuadrados, alquilado por los trabajadores, con una 
báscula electrónica y algunos containers19. 

 
Sin embargo el emprendimiento encontró obstáculos y finalmente no logró 

concretarse20. 
 
 
2. Bouwer y la Cooperativa Villa Inés 

En el año 2001 la Cooperativa Villa Inés21, (cuyos integrantes vivían también en el 
margen oeste de la ciudad, cercanos al cementerio de San Vicente y en frente de la villa 
Sangre y Sol, cruzando el río Suquía) tenía en comodato del municipio una planta de 
tratamiento de residuos urbanos, donde se separaban los materiales reciclables. Esta 
                                                                                                                                               
todo el mundo entiende, es como que es más amplio…”. Véase Bermúdez, Natalia (2006) “El mundo de 
los carreros de Sangre y Sol. Una antropología sobre sus representaciones y prácticas”. Tesis de Maestría 
en Antropología. UNC. Mimeo. p182.   
16 Bermúdez relata que algunos vecinos de Sangre y Sol querían encadenarse a la Municipalidad, pero 
esta iniciativa no logra llevarse a cabo.  
17 Véase más adelante, el apartado correspondiente a esta organización. 
18 Agencia CTA. 28-12-2006. Disponible en: http://www.agenciacta.org.ar/article3585.html?var_ 
recherche=carreros   Acceso 09-02-09 
19 La Mañana de Córdoba. 21-12-2006. Versión on-line. Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/ 
2006/12/21/nota125309.html  Acceso 05-02-2009 
20 El 31-10-2007 La Mañana de Córdoba informa: “En diciembre del año pasado, este medio publicó una 
nota por la demora, y luego suspensión definitiva de la inauguración de una planta de acopio en San 
Vicente. Allí, por problemas en la habilitación del lugar, la Cooperativa de carreros Sangre y Sol 
(alrededor de 20 familias) perdió el convenio firmado con una importante empresa papelera que 
colaboraría en el lugar. Todo esto, pese a que la Municipalidad, días antes, había anunciado a través de su 
sitio web, la fecha y el horario de la supuesta inauguración. Lo cierto es que la iniciativa quedó reducida a 
la nada.” Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/2007/10/31/nota151295.html   acceso 9-02-2009. 
21 En una entrevista realizada por Gabriela Vergara en el marco de su tesis de maestría en Villa Urquiza, 
en diciembre del año pasado, Chinina Zamora cuenta: “Chinina: nosotros hemos trabajado en reciclaje 
con, o sea Martí, en tiempo de Martí, estaba una ingeniera que se llamaba Faustinelli / Lorena: en el 
noventa y cuatro/ Entrevist.: noventa y cuatro / Chinina: y ellos nos ofrecieron  una planta de reciclaje... y 
eso fue como / Entrevist.: que estaba en un basural, en un relleno / Chinina: sí estaba en Bouwer, en 
Bouwer está el enterramiento y al lado está la planta. Pero ¿qué pasó con eso? La planta estaba acá, el 
basural estaba allá, donde tiraban los camiones y acá en esta planta entraba todo lo que era poda / Lorena: 
escombro... / Chinina: escombro, la basura digamos que no servía para reciclaje, y no nos sirvió... 
ganábamos un peso... por día / Lorena: cada camión que llegaba sacabas dos o tres cositas nada más, lo 
otro era basura”.  

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken No 7 – Mayo 2009



 
 

 

 

24

Planta de Recolección Diferenciada de Residuos, ubicada próxima al Predio de 
Enterramiento Sanitario Municipal de Bouwer (20 km al sur de la Villa Inés), “recibe 
parte de los residuos domiciliarios urbanos que recolecta la empresa concesionaria del 
servicio (actualmente la empresa CLIBA)”22. La misma se articulaba con un sistema de 
recolección diferenciada de residuos que se realizaba en algunos barrios de Córdoba 
(600.000 habitantes), con una frecuencia semanal, en la cual los vecinos realizaban una 
primera separación en origen que permitía el ingreso de alrededor de 3.000 ton/mes a la 
planta clasificadora. Sin embargo, en 2003 era objeto de cuestionamientos y dudas 
respecto de su funcionamiento interno. En una extensa nota al pie Bermúdez23 comenta: 

 
“Dicha cooperativa ha sido foco de noticias y de escándalos. El Jueves 3 de julio 
de 2003, en Crónica 10 un noticiero de Canal 10, SRT, trasmitido al mediodía, se 
dio a conocer un informe de Tomás Méndez y Mariano Maranesi con imágenes 
del predio de la Cooperativa Villa Inés y la filmación borrosa de dos menores de 
edad: Jorge y Daniel, ex trabajadores del lugar. Daniel dice que trabajaba: ‘...sin 
guantes, sin barbijo, sin nada; si yo me pinché dos veces con las agujas, esas que 
vienen del hospital y nadie te atendía y nada. Tenía que esperar para llegar a mi 
casa para ponerme un poco de alcohol’. El presidente de la Cooperativa Mirasoles 
de Campo de la Rivera, Francisco Martínez amplió las declaraciones de los 
jóvenes: ‘...bastantes menores están trabajando ahí, son de Villa Inés y de Campo 
de la Rivera, los menores trabajando, sacan 3, 4 pesos’. Daniel cuenta que empezó 
a trabajar desde los 15 años, dice: ‘te descontaban un peso, uno con cincuenta para 
el transporte, de las 5 de la mañana a 7, 30 (se refiere a 19:30 hs.) te dejaban 
descansar media hora. La basura que trae Cliba, es comida, carne con gusanos, 
con ratas, eso nos preparaban y nos daban, era un asco la comida de ahí’, dice 
Daniel y agrega “había chicas trabajando e incluso un chico con Síndrome de 
Down”.  

 
Durante este período, algunos miembros de esta cooperativa se retiran y se 

integran a la primera organización no formalizada de Sangre y Sol que presidía Claudia 
Silva24. 

 
 

3.- Cooperativa Reciclado e Inclusión, de la zona del CPC  Monseñor Pablo Cabrera  
En el año 2007 un grupo de ocho familias conforman en el barrio Marqués de 

Sobremonte Anexo la cooperativa “Reciclado e Inclusión”, con el asesoramiento del 
MO.CA.R. La presidente de la entidad Beatriz Rodríguez (41 años) afirma: 

 
“Siempre trabajé en casas de familias, para mí este proyecto es algo muy nuevo, 
para lo que nos venimos preparando desde hace tiempo. Mis ocho hijos sí son 
cartoneros y conocen mucho del tema. Creo que si uno trabaja en conjunto los 
beneficios que se pueden conseguir con este trabajo van a ser mucho mayores”25.  

 
                                                 
22 Véase Gaggino, Rosana. (2003) “Elementos constructivos con PET reciclado”. Revista Tecnología y 
Construcción. Caracas, Venezuela. Ed. Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción –IDEC- 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Nº II, Vol. 19, pp. 51 a 
64. Disponible en: http://www.ceve.org.ar/pdf/final_2004/2Gaggino.pdf    Acceso 5-2-09. 
23 Bermúdez, Natalia, op cit. pág. 67. 
24 Bermudez, op. Cit. 
25 La Mañana de Córdoba. 03-04-2007. Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/2007/04/03/nota 
133305.html  Acceso 9-02-2009. 
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La cooperativa además integra el Centro de Estudios y Formación Agustín Tosco, 
y desde su gestación comenzaron a trabajar para la puesta en marcha de una planta de 
reciclado para lo cual contaban con un subsidio de 200 mil pesos, en un predio de 100 
metros por 70, en el que funcionaba una canchita de fútbol para niños, la cual debía ser 
trasladada para ceder ese lugar a la escombrera. Durante este período, la entidad, junto 
con el MO.CA.R, realizaban las gestiones correspondientes con representantes de la 
Dirección de Parques y Paseos, Higiene Urbana, Medio Ambiente y autoridades del 
CPC Monseñor Pablo Cabrera26. Uno de los integrantes de MOCAR señalaba:  

 
“Se trata de un proyecto co-gestionado con la comuna, que será el primero de este 
tipo en la ciudad, luego de lo que se plantea en los pliegos. Se trata de una planta 
de selección, clasificación y tratamiento de los residuos, poda y escombros, donde 
se beneficiará más de 500 carreros de distintos barrios”27. 

 
El proyecto preveía beneficios para los asociados tales como atención médica 

veterinaria para los caballos, como así también compra de alfalfa y maíz a bajo costo. 
 
 

4.- Cooperativa ‘Los Carreros’ de Villa Urquiza.  
Esta cooperativa, como la de Villa Inés, serían las organizaciones más antiguas de 

actores que trabajan con los residuos28. Más precisamente, la primera, obtiene en 1993 
personería jurídica y fondos para contar con un local propio29. Desde entonces la 
entidad ha tratado de resolver situaciones de diversa índole, organizando un comedor 
comunitario, asistencia a familias con tuberculosis, realización de cursos de 
capacitación, entre otros.  

Tras la crisis del 2001, el panorama obligaba a reclamar mayor atención al Estado, 
como lo refleja este testimonio de Chinina, presidenta de la cooperativa: 

 
“Somos un grupo de 30 a 35 mujeres. Teníamos una beca de la nación de $920. 
Hay comedores de medio día y de noche, atendemos a más de 90 abuelos, y 
además a familias, discapacitados, niños. Tenemos los comedores y además 
acercamos comida... Reunimos a familiares directos, buscando el apoyo familiar. 
Hacíamos todo el trabajo; ahora se nos cortaron todos los proyectos. Pedimos que 
el gobierno convierta en hogar de día. Todos los días pedimos a través de notas en 
los negocios del barrio. Cocinamos con fuego para no decir que esto se cierra o 
que bajamos los brazos... Logramos comunicarnos con los dispensarios del barrio. 
La gente de nutrición da clases, reuniones y apoyos en la planificación familiar, 
también en odontología y diabetes”30.  

 
La cooperativa dispone de un lugar para el acopio de materiales reciclables; 

también compra lo que recuperan carreros de la zona y lo comercializa. Actualmente 
                                                 
26 La Mañana de Córdoba. 31-10-2007. Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/2007/10/31/nota 
151295.html   Acceso 9-02-2009. 
27 La Mañana de Córdoba. 26-03-2008. Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/2008/03/26/nota 
162628.html  Acceso 9-02-09 
28 Página 12. 23-09-2001. Disponible en http://www.pagina12.com.ar/2001/01-09/01-09-23/PAG29.HTM   
acceso 9-03-09. 
29 Parisí, A. et. Alt. (1996) Nuevos sujetos sociales. Identidad y cultura. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
1º edición. Pág. 186. 
30 Encuentro en Facultad de Psicología… 09-03-2002. Disponible en: http://www.psicomundo.com/ 
argentina/asamblea/noticias/cordoba2.htm  Acceso 06-02-09 
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integra el proyecto de eco-recolección ´Reciclar Valores´, que se desarrolla junto con 
Raíces, en Barrio Urca31. 

 
 

5.- Cooperativa San José de Trabajo y Vivienda 
A mediados de 2006, la Cooperativa San José, ubicada detrás del cementerio San 

Vicente, contaba con una huerta comunitaria y se encontraban trabajando en la puesta 
en funcionamiento de una planta de reciclado de basura32. Dicha iniciativa se concreta a 
fines de ese año:  

 
“El 25 de noviembre se inauguró en el Barrio Bajada San José la primera planta de 
acopio y reciclado de RSU, que nació de un trabajo conjunto de tres 
organizaciones sociales: Asociación Raíces, Cooperativa Corcor y Cooperativa 
San José. El acto fue convocado por Raíces Red de Articulación territorial, 
Corcor, Cooperativa San José, Cátedra de Medio Ambiente de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Cooperativa 
El Ceibo, Cooperativa Padilla de Buenos Aires, CISPLAN y el Movimiento de 
Carreros de Córdoba. En el evento hablaron los principales representantes de cada 
Organización: Raúl Billar de Raíces, Charo Varela de Cooperativa San José, Juan 
Carlos Torres de Corcor, Liliana Arguello de la UNC, Cristina Lezcano del Ceibo 
y Alberto Cruz, de Padilla”33. 

 
Cabe aclarar que esta cooperativa no es exclusivamente de recuperadores de 

residuos, sino que se integra a ellas disponiendo de un terreno para la instalación de la 
planta en el marco del proyecto ´Reciclar Valores´ que lleva adelante la Asociación 
Civil Raíces34. 
 
 
6.- Cooperativa CorCor (Cooperativa de Recicladores Córdoba) 

 
Esta cooperativa se formó con el apoyo de Raíces, y conforman junto con San 

José y Los Carreros de Villa Urquiza una red en donde comparten proyectos y 
actividades, e integran la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados 
(ANTA) de la CTA. Carlos Torres, su presidente, explicaba: 

 
“La misión de Corcor es el reciclado de plástico, que es un derivado del petróleo 
que se va haciendo cada vez más escaso en el planeta. La idea es contribuir a 
disminuir el enterramiento del plástico que es enterrar plata. Cada día, en la ciudad 
se entierran entre 150 y 200 mil dólares diarios en cosas reciclables. Un toco de 
guita que podría destinarse a otra acción"35. 

 

                                                 
31 El proyecto se lleva adelante desde mediados de 2008. Disponible en http://www.universia.com.ar/ 
materia/materia.jsp?materia=25638  Acceso 17-02-09. 
32 Municipalidad de Córdoba. Obras y Servicios. Disponible en: http://www.cordoba.gov.ar/ 
cordobaciudad/principal2/default.asp?ir=18&ir2=noticia&id=2962b Acceso 06-02-09. 
33 CTA. 04-12-2006. Disponible en: http://www.agenciacta.org.ar/article3323.html  Acceso 06-02-09 
34 Ver apartado de esta organización, más adelante. 
35 Sosperiodista.com 11 de junio de 2006. Disponible en: http://www.sosperiodista.com.ar/Foto-
ciudadana/Rie    Acceso 18-02-09 
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La cooperativa actualmente tiene una planta de acopio y reciclado de productos 
derivados del plástico en el barrio Colonia Lola, y está llevando a cabo un proyecto con 
una blockera que utiliza PET picado para la elaboración de ladrillos36. 
 
 
ORGANIZACIONES DE APOYO Y PROMOCIÓN 

 
7.- Asociación Civil Raíces 

 
Esta organización se gesta en 2003 con el propósito de establecer una red de 

articulación territorial a favor de la igualdad social, ciudadanos libres, educación 
popular y solidaridad37. En 2004, la entidad promueve la formalización de la 
‘Cooperativa de Trabajo Cartoneros Organizados’ de Sangre y Sol, cuando sus 
principales representantes eran Raúl Billar y Marcelo Iturbe, quien como se verá en el 
apartado que sigue, conforma a mediados de 2006 otra organización38. 

Actualmente la asociación trabaja en forma conjunta con las cooperativas San 
José, Corcor y Villa Urquiza en el Programa ‘Reciclar Valores’, de inclusión social y 
cuidado del medioambiente. Además ha participado en las sesiones de la Comisión 
Especial para el tratamiento del Pliego de Higiene Urbana del Honorable Concejo 
Deliberante de la ciudad de Córdoba39. 

Por su parte, Raíces forma parte de CTA, siendo Billar el secretario de Acción 
Política en Córdoba. A su vez, participa a nivel nacional del Movimiento Nacional de 
Trabajadores Cartoneros, Recicladores y Organizaciones Sociales de Argentina. 

 
 

8.- Movimiento Nacional de Cartoneros y Recicladores (MoCaR) 
El Mo.Ca.r se conformó a mediados de 2006 y forma parte del Movimiento 

Federal Social Ambiental (MOFESA), que también integran la Asamblea Ciudadana 
por los Derechos Humanos, el Frente Transversal Nacional y Popular y las agrupaciones 
Libres del Sur, Barrios de Pie y Evita, entre otras. Marcelo Iturbe y Alejandro Kacero 
son sus representantes en Córdoba. La entidad nuclea a cartoneros de la Capital Federal, 
Córdoba y Buenos Aires, en reclamo de una mayor participación en la gestión de los 
residuos. 

El primer encuentro organizado por el Mo.Ca.r se realizó en la ciudad de Córdoba 
el 4 de noviembre de 2006. Luego se realizaría un encuentro nacional en el barrio 
porteño de Chacarita, donde aseguraba que la basura “es manejada por empresas 
recolectoras y no por los laburantes”40. A fines de ese año, se concretó nuevamente en 
                                                 
36 En una entrevista realizada por Gabriela Vergara en Villa Urquiza, en diciembre del año pasado, en el 
marco de su tesis de maestría, Agustina Barrera, ‘Lucha’ contaba al respecto: “Lucha: … pero bueno hoy 
en día le han buscado una buena... un buen uso... porque la cooperativa Corcor los está moliendo y hacen 
ladrillos block. Sí, y allá hicieron un modelo... es mucho más liviano que... que el común / Entrevist.: 
¡mirá vos!... ¿el ladrillo, el gris digamos, sería? / Lucha: sí, el block / Entrevist.: ahí le meten... PET 
picado / Lucha: sí, lo que sí hay mucha, mucha inversión porque sí, se utiliza mucho, como no lleva arena 
eso... lleva cemento con todo el PET picado / Entrevist.: picado, no derretido / Lucha: picado, molido, 
todo molido”. 
37 Bermudez, op. cit. pág. 177. La entrevista a Raúl Billar fue realizada en 2005. 
38 No es objetivo del presente informe indagar las razones por las cuales se dan estos cambios. 
39Concejo delibrante de la ciudad de Cördoba. Comisión especial. 30 de Enero de 2008. Versión 
Tquigráfica. Disponible en http://www.elagora.org.ar/site/Basura/Documentos/ CEsp-30-01-08.pdf  
Acceso 09-02-09. 
40 Página 12 on-line. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-72054-2006-08-
27.html#arriba  Acceso 05-02-09 
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Buenos Aires el Primer Encuentro Nacional de Delegados Cartoneros, organizado por el 
Mo.Ca.R. que tuvo lugar en el Hotel Bauen -una empresas recuperada por los 
trabajadores después de la crisis del 2001-, donde se congregaron delegados de Córdoba 
capital, Salta, Tucumán, entre otros41. 

El 30 de octubre de 2007 el Mo.Ca.R participó de una manifestación que se 
realizó en el CPC de Monseñor Pablo Cabrera, junto a cartoneros de distintos puntos de 
la ciudad, reclamando al Ejecutivo municipal  tomar parte en el diseño de las bases y 
condiciones de los pliegos de licitación del servicio de higiene urbana. Para la entidad 
“quienes trabajan en la recolección, selección y reciclado de la basura no fueron 
contemplados dentro los puntos más importantes que se plantean en las bases y 
condiciones de esos pliegos”42. 

En ese período, el movimiento había presentado diferentes propuestas a la 
Secretaría de Ambiente del municipio para erradicar basurales, una de las cuales era la 
creación de la primer escombrera en barrio Marqués de Sobremonte; “sin embargo no 
podemos avanzar porque la Municipalidad nos traba la gestión con pedidos 
desorbitados”43. 

En enero de 2008, Mo.Ca.R había acercado algunas propuestas a los concejales en 
el marco del debate sobre el sistema de recolección de residuos urbanos, que incluían 
“la creación de plantas de acopio, como un medio para garantizar el ingreso al trabajo 
formal; habilitación de ‘puntos verdes’, zonas específicas en donde se arrojarían 
escombros y residuos sólidos, eliminando así los basurales a cielo abierto; clasificación 
en origen, que sean los propios vecinos los que comiencen con la separación 
domiciliaria”44. 

 
 

9.- Movimiento de Carreros Unidos de Córdoba 
El Movimiento de Carreros Unidos de Córdoba se formó a mediados de 2006 y 

está adherido a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). A comienzos de 2007 
impulsó la celebración del “Día de la Dignidad de los Carreros”, que se concretó el 28 
de febrero de ese año. Para esa oportunidad, se esperaba hacer “… público un conjunto 
de reivindicaciones por la que nuestro Movimiento viene luchando con el objetivo que 
sea asumido por el conjunto de compañeros que trabajan en la actividad, y poner a 
disposición de las autoridades de gobierno los reclamos que como sector venimos 
exigiendo”45. Los reclamos concretos de la organización se centraron según su 
presidente Héctor González en “… solicitarle al intendente la apertura de centros 
perimetrados de descarga y plantas de selección y acopio de basura que sean 
administradas por los propios carreros”46. 

A mediados de 2008, el Movimiento implementó la entrega de chapas a los 
vehículos de tracción a sangre (carros tirados por caballos), para “trabajar con mayor 
transparencia, legitimidad y para evitar detenciones arbitrarias por portación de 

                                                 
41 Disponible en: http://www.cedha.org.ar/es/iniciativas/pobreza_derechos_humanos_ambiente/encuentro 
_cartoneros.doc acceso 05-02-09 
42 La Mañana de Córdoba. 30-10-2007. Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/2007/10/30/nota 
151201.html  Acceso 9-02-2009 
43 Idem. 
44 La Mañana de Córdoba. 23-01-2008. Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/2008/01/23/ 
nota158039.html Acceso 9-2-2009. 
45 Declaraciones de Raúl Billar, secretario de Acción Política del Movimiento. La Mañana de Córdoba. 
Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/2007/02/26/nota130245.html   Acceso 09-02-2009 
46 CTA. Disponible en: http://www.agenciacta.org.ar/article4150.html Acceso 06-02-09 
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rostro”47. La iniciativa se apoyaba en una ordenanza aprobada en agosto de 2006 -pero 
no reglamentada- por el Concejo Deliberante, que pretendía inscribir a los carreros en 
un CPC y entregarles una chapa identificatoria, “sin embargo, desde la Municipalidad 
no avalan la iniciativa, por considerar que contradice la ordenanza vigente que prohíbe 
la circulación de esos vehículos por las calles, y porque fomenta el trabajo en 
condiciones de precariedad”48. 

El día 4 de marzo de 2009 un grupo de carreros de esta organización participó de 
una concentración frente al edificio de la Municipalidad de Córdoba reclamando que se 
los incluya en el sistema formal de tratamiento de residuos; a la vez que solicitaron 
participar en convenios para la limpieza del río Suquía y el mantenimiento de canales. 
Según Héctor González: “nosotros pedimos lo que se nos había prometido: la limpieza 
del Canal Maestro. La gente de medio Ambiente contrató a una empresa de Río Cuarto. 
Nosotros somos los actores fundamentales en el tema, podemos reducir los basurales a 
cielo abierto.”49 

A partir de este reclamo es necesario resaltar que las últimas tres organizaciones 
mencionadas han llevado adelante reivindicaciones para que se incluya a los carreros 
formalmente en el sistema municipal de tratamiento de la basura. A la finalización del 
contrato de la empresa Cliba, que se encargaba de la recolección de los residuos sólidos 
en la ciudad, le siguió una licitación trunca y, finalmente la asunción por parte de la 
municipalidad de la prestación del servicio a partir de la creación de CRESE. Desde el 
momento en que se escribieron los pliegos para la licitación, distintos movimientos de 
cartoneros, cirujas y carreros reclamaron la inclusión formalizada de los trabajadores de 
su sector en los distintos niveles del tratamiento de residuos. 
 
 
A MODO DE CIERRE 

 
A partir de este mapeo de las organizaciones de recuperadores de residuos puede 

notarse una extendida red de experiencias colectivas que han aparecido principalmente 
durante los últimos cinco años. Las cooperativas de recuperadores de residuos que aquí 
mencionamos –casi en su totalidad- han trabajado y trabajan de manera articulada con 
otras organizaciones de segundo nivel, por lo que se han inscrito en diferentes espacios 
de disputa política, los cuales no hemos profundizado en esta oportunidad. En tal 
sentido, resta también reconstruir cronológicamente las redes de conflictos en Córdoba 
en torno a la basura y poder identificar en ese escenario cómo han intervenido estos 
colectivos. 

 Las reivindicaciones de estas organizaciones se han centrado principalmente en 
las mejoras de las condiciones de trabajo, el reconocimiento de la actividad y su 
regulación, teniendo como interlocutores a diferentes niveles del Estado municipal, 
provincial y nacional. Su premisa fundamental es que el procesamiento de la basura es, 
por una parte, un negocio que genera altos ingresos a otros eslabones de su proceso de 
mercantilización, y por otra se constituye en un problema ambiental cada vez mayor. En 
una primera instancia, este tratamiento es llevado a cabo (y es fuente de subsistencia) en 
condiciones hiper-precarizadas y flexibilizadas por un gran número de quienes han sido 

                                                 
47 Declaraciones de Héctor Gonzalez. La Mañana de Córdoba. Disponible en: 
http://www.lmcordoba.com.ar/ 2008/07/10/nota171656.html  Acceso 09-2-09 
48 La Mañana de Córdoba. Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/2008/07/10/nota171656.html  
Acceso 09-2-09 
49 La Voz del Interior. 04-03-2009. Disponible en http://www.lavoz.com.ar/Nota.asp?nota_ 
id=495200&high=carreros Acceso 04-03-2009. 
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expulsados de las distintas categorías socio-ocupacionales en los sucesivos procesos de 
re-estructuración acontecidos desde la década del ‘90 a esta parte. Por lo tanto, de 
acuerdo a estas organizaciones, el trabajo de carreros, cartoneros y cirujas debe ser 
reconocido e incluido en este problema por canales formalizados. 

Es necesario destacar que hemos centrado nuestra atención en los trabajadores y 
las actividades de recuperación que se han constituido en algún tipo de organización. 
Ante la vaga evidencia de que muchos de quienes trabajan como carreros o cirujas no se 
han involucrado en estas experiencias, queda como otra de las problemáticas a tratar 
más adelante la trayectoria de aquellos que no han podido enmarcarse en ellas y los 
vínculos –más o menos tensos- entre ambos. 
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