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INTRODUCCIÓN

En esta ponencia se analiza, a partir de la descripción del proceso de conformación de la 

Asociación de Cartoneros de Villa Itatí (ACVI) en el año 2000, el modo en que se configura desde el 

colectivo un horizonte de acción colectiva específico que incluye la realización de actividades no sólo 

productivas,  sino  también  comunitarias  y  de  confrontación,  al  tiempo  que  se  construyeron 

entramados interpretativos acerca de las mismas. 

 La propuesta de este trabajo es indagar el modo en que dicho horizonte se estructura en 

ACVI a partir de las diversas interpretaciones construidas colectivamente a lo largo del proceso de 
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consolidación de la organización, desde la formulación de un objetivo colectivo amplio, así como 

también a partir de las percepciones de sus participantes1. 

LAS ORGANIZACIONES DE CARTONEROS COMO ACCIÓN COLECTIVA

Los estudios sobre el fenómeno de la expansión de la recolección informal de residuos en la vía 

pública -cartoneo- buscaron, principalmente,  reconstruir la historia de la  actividad (Suárez,  1998; 

Suárez y Schamber, 2007), sus características e implicancias en relación con la informalidad que le es 

inherente  (Perelman,  2007).  Asimismo,  pueden  encontrarse  trabajos  en  los  que  se  analizan  las 

particularidades de las organizaciones de cartoneros a partir de la comparación de la pertenencia 

social  de  quienes  las  componen,  sus  objetivos  y  actividades  (Paiva,  2007;  Gorban,  2005),  la 

organización interna (Dimarco, 2006), y estudios de caso en los que se destaca la historia y actividades 

de distintas experiencias colectivas (Buldain, 2007; Durón Miranda y Morales,  2007),  entre otros 

estudios. 

La conformación de organizaciones de cartoneros tuvo lugar en un contexto de proliferación de 

instancias de organización entre quienes se vieron afectados por el aumento de la desocupación y la 

pobreza.  Entre  ellos podemos contar  a  asambleas  barriales,  fábricas  recuperadas,  organizaciones 

piqueteras, entre otras. Uno de los aspectos destacados en los estudios sobre estos colectivos fue la 

importancia de los vínculos gestados en los barrios de pertenencia, ante el cierre de las redes sociales 

provenientes  de  los espacios  de  trabajo.  En igual  sentido,  los  vínculos  gestados  en el  territorio 

resultan sumamente significativos para las organizaciones de cartoneros. Un aspecto poco estudiado 

de estos colectivos lo constituye la  combinación de diversas  acciones que no sólo remiten a la 

reproducción material de los involucrados, vinculada a la recolección informal y acopio de materiales 

reciclables realizado por las organizaciones de cartoneros. Pueden encontrarse también experiencias 

en las que se llevan a cabo actividades que trasvasan esta dimensión, pasando a atender también otras 

demandas  de  quienes se  acercan  a  las  mismas,  como vecinos y  familiares  de  sus  integrantes  y 

cartoneros.  También se realizan acciones de protesta2 en diversas situaciones, ante persecuciones, 

maltratos, impedimentos para realizar la recolección diaria, entre otros casos3.

1 Los resultados expuestos en este trabajo constituyen algunos de los avances preliminares del análisis de los datos obtenidos 
en el trabajo de campo realizado para nuestra tesis de maestría, en el que se llevaron a cabo entrevistas en profundidad y 
observación participante (entre el año 2006 y 2008).
2
 Por acciones de protesta se entiende a “un evento de carácter contencioso producido por un actor social colectivo que 

implica movilización de recursos” (GEPSAC, 2006: 6 y 16).  En este sentido, pueden notarse distintas dimensiones de la 
protesta, entre las que cuentan las demandas, el formato, la organización o actores involucrados, la identidad del colectivo que 
la lleva a cabo, la performatividad política y las consecuencias estratégico-institucionales que trae aparejadas (GEPSAC, 2006; 
Schuster, 2005).
3
 En torno a las diversas formas y demandas contenidas por estas acciones, ver García, 2009 a.
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El análisis aquí realizado se enmarca en el trabajo de tesis sobre el caso de la Asociación Civil de 

Cartoneros de Villa Itatí (ACVI), para el que se lleva a cabo un abordaje a partir de su consideración 

en tanto que acción colectiva. Este enfoque permite indagar en los distintos aspectos que dieron lugar a 

la  conformación del  colectivo,  los  entramados de  sentido  puestos  en juego en el  mismo y  las 

interpretaciones  colectivas  construidas  acerca  de  las  actividades  desarrolladas.  De  acuerdo  con 

Melucci (1994), la acción colectiva debe entenderse como el resultado de un proceso en el que se 

ponen en  juego  relaciones sociales  previas  a  la  acción,  la  identificación  con una  categoría  de 

pertenencia y la construcción colectiva de un entramado de sentido desde el que es identificada una 

situación como problemática y las acciones que permiten subsanarla. Adoptar esta perspectiva no 

supone aquí la pregunta por las posibilidades de estas experiencias de constituirse en un movimiento 

social  o político,  sino que se relaciona con el hecho de que permite de dar cuenta de aspectos 

específicos que son considerados relevantes para el estudio del caso en cuestión. Se trata, entonces, de 

un enfoque en el que el análisis de la conformación de colectivos destaca su dinamismo, producto de 

las diversas etapas y contextos atravesados.

La  consideración  del  caso  desde  esta  perspectiva  supone la  indagación  sobre  dos  dimensiones 

centrales:  las  redes  sociales  y  las  interpretaciones implicadas.  Por  un lado,  los  vínculos  sociales 

involucrados en el colectivo son entendidos como mecanismos desde los que se hace posible la 

obtención de recursos escasos ante la situación de marginación (Lomnitz, 1994); así como también en 

tanto que entramado de solidaridades locales que permiten la construcción de identidades desde la 

revalorización de los vínculos presentes en el ámbito local (Merklen, 2005). 

Por  otro  lado,  se  prestará  especial  atención  a  los  horizontes  interpretativos  construidos 

colectivamente, desde los que son definidas las acciones a llevar a cabo y el sentido de las mismas. 

Estos son el producto de un proceso en el que se definen las situaciones problemáticas implicadas, 

los modos de solucionarlas –lo que lleva a la delimitación de objetivos y estrategias colectivas- y la 

motivación para el paso a la acción colectiva (Hunt, Benford y Snow, 1994). De esta manera, se 

analizarán las diversas instancias que permitieron la identificación de un objetivo compartido y los 

modos en que este orientó las acciones del colectivo a lo largo del tiempo. 

LA ASOCIACIÓN DE CARTONEROS DE VILLA ITATÍ4

4
 Las  conclusiones  planteadas  en  este  apartado  son  parte  de  la  ponencia  “Acción  colectiva  y  trabajo  territorial  en 

organizaciones de cartoneros. El caso de la Asociación de Cartoneros de Villa Itatí”, presentada en el 1er Congreso Nacional. 
Protesta social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, Buenos Aires, marzo de 2009.
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La Asociación de Cartoneros de Villa Itatí se conformó a fines de 2000, en el barrio Villa Itatí, de 

Bernal Oeste (Quilmes). El punto de partida para su conformación fue el arresto de uno de los 

cartoneros del barrio por recolectar residuos en la vía pública. Esto lleva a que los cartoneros del 

barrio comiencen a reunirse en asambleas con el objetivo de encontrar una solución colectiva a esta 

situación, resolviendo marchar hasta la comisaría de la zona para reclamar la liberación del cartonero 

arrestado. Luego de esta marcha y la liberación de esta persona, las asambleas pasaron a realizarse en 

una capilla del barrio para discutir maneras posibles de mejorar el trabajo cotidiano de los cartoneros 

a partir de organizarse colectivamente. La utilización de este lugar se da gracias al acercamiento de 

personas  pertenecientes  a  instituciones  religiosas  emplazadas  en  el  barrio5,  quienes  también 

posibilitaron que la situación de estos cartoneros se difunda en  medios masivos de comunicación.

Esto último provoca que el municipio ofrezca a los cartoneros participar en el Club del Trueque6 que 

funcionaba en la zona, en el que entregarían los materiales recolectados a cambio de bonos. Esto no 

sólo permitió paliar circunstancialmente las necesidades materiales de los cartoneros, sino también 

evidenció  los  beneficios  que podían  obtenerse  a  partir  de  organizarse  colectivamente.  Al  poco 

tiempo, el grupo decide abandonar el Trueque para comenzar a acopiar y vender en conjunto los 

materiales  recolectados  de  manera  independiente.  Esta  decisión  estuvo  posibilitada  por  la 

colaboración de personas que se acercaron al grupo para brindar ayuda técnica, así como también por 

el hecho de que uno de los cartoneros decida donar parte del terreno de su vivienda para el acopio 

colectivo. 

Distinto tipo de acciones estructuraron paulatinamente el campo de acción del grupo, ya sea por el 

éxito obtenido en algunas de ellas como por la ampliación de vínculos y objetivos que tuvo lugar en el 

proceso de consolidación de la Asociación. Así, por un lado, se encuentran las actividades ligadas a la 

reproducción  material  de  los  integrantes,  en  las  que  se  incluye  la  compra  de  materiales  a  los 

cartoneros de la zona, su selección y enfardado, para su venta a empresas recicladoras. Cada uno de 

los integrantes de la Asociación recibe un monto fijo de dinero diario por su trabajo, destinando un 

porcentaje  a  un “fondo solidario”,  para atender a  las  necesidades de los cartoneros en caso de 

situaciones críticas, como problemas con sus carros, problemas de salud –ya sea de ellos o familiares-, 

o cualquier otro que implique un apoyo económico.

5
 Las congregaciones con más presencia en el barrio son las Hermanas Franciscanas Misioneras de María y los Salecianos. 

6
 Acerca de las redes del Trueque, ver González Bombal, Luzzi y Leoni, 2002.
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Por otro lado, encontramos actividades de tipo comunitario, destinadas a cerca de 200 niños, niñas y 

adolescentes del barrio, en función de generar espacios de contención y aprendizaje. En un primer 

momento, las promovieron los familiares de los cartoneros que componen ACVI, sumándose luego 

otros vecinos y voluntarios (denominados dentro de la Asociación como “colaboradores”). 

Finalmente, se realizaron distintas acciones de protesta, ante situaciones de persecución o maltratos 

por parte de la policía para con cartoneros o vecinos, tanto por el tipo de actividad realizada como 

por acusaciones infundadas.  La  Asociación promueve  la  realización de  protestas,  a  partir  de  la 

convocatoria  de  cartoneros,  vecinos y  organizaciones barriales,  con el  objetivo  de  defender  los 

derechos de quienes viven en Villa Itatí. 

La estructuración del campo de acción de ACVI es el producto de un proceso de definición de 

objetivos y estrategias colectivas,  en el que en un primer momento,  se privilegiaron acciones de 

protesta  –permitiendo  la  conformación  del  grupo  inicial-  y  productivas,  para  dar  paso  a  las 

comunitarias en detrimento de las primeras. Esto estuvo relacionado con la incorporación paulatina 

de nuevos integrantes,  así  como también con la consolidación de los principales objetivos de la 

organización. Ambas dimensiones influyeron en la configuración de un curso de acción determinado, 

en el que cada tipo de actividad cobró un sentido específico.

Las redes sociales implicadas en esta experiencia resultan significativas en dos sentidos: por un lado, la 

presencia  de  “colaboradores”  y  vecinos  permitió  que  se  obtengan  recursos  que  resultaban 

fundamentales para el funcionamiento de ACVI y para el barrio (como el préstamo inicial, un lugar 

donde acopiar, una bomba de agua para la zona de la Cava, entre otras). Por el otro, permitieron el 

fortalecimiento del colectivo a partir del reconocimiento en tanto que cartoneros y también vecinos. 

Como consecuencia, se llegó a la identificación de los objetivos que persigue la Asociación, pasando 

de la preocupación por la defensa de los derechos de los cartoneros y la venta colectiva, a la búsqueda 

del mejoramiento de las condiciones de vida de cartoneros, sus familias y los vecinos del barrio. Esto 

es resumido en el postulado de “mejorar la calidad de vida de cartoneros y vecinos”, como producto 

de la generación de mecanismos de identificación que establecen una línea de continuidad entre unos 

y otros. La Asociación es concebida, entonces, como garante de los derechos de los cartoneros y 

promotora  de  acciones que buscan  su  beneficio,  así  como también  como representante  de  los 

intereses del barrio, buscando mejorar la situación de los vecinos de la Cava, zona más relegada de 

Villa Itatí. De esta manera, las distintas acciones impulsadas por la Asociación son dotadas de sentido 
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al interior de este objetivo amplio. Por una parte, las actividades productivas responden al imperativo 

de mejorar los ingresos de los cartoneros, garantizando no sólo buenos precios, sino también un 

espacio  de  contención y  concientización de  sus  derechos como trabajadores.  Por otra  parte,  la 

generación de actividades comunitarias busca mejorar las condiciones de hábitat e infraestructura en 

el barrio y,  especialmente,  atender a las necesidades de los niños y niñas que allí  viven. Esto es 

entendido como parte de la responsabilidad asumida al constituirse como una de las organizaciones 

de  referencia  a  nivel  territorial.  Finalmente,  encontramos  a  las  acciones  de  protesta,  realizadas 

ocasionalmente ante situaciones en las que fracasan otras vías de negociación o ante la  falta  de 

respuesta estatal a necesidades del barrio, interpretando a estas acciones como la expresión de la 

capacidad de presión y convocatoria que puede ejercer la Asociación.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE CARTONEROS Y VECINOS

Como puede notarse en el  relato sobre el  proceso de conformación de ACVI,  distintos actores 

participan de esta experiencia impulsados por múltiples intereses y expectativas. Actualmente, cerca 

de  cincuenta  personas  participan  de  distintas  maneras  en la  Asociación.  A grandes  rasgos,  una 

primera diferenciación entre ellos puede ser realizada a partir de los tipos de actividades en las que se 

encuentran involucrados: el trabajo en el galpón (incluyendo a quienes se dedican al acopio, la cocina 

y  la  administración);  los encargados de las  actividades comunitarias  (docentes,  vecinas y vecinos 

talleristas);  la  vinculación con otras organizaciones (quienes establecen contacto con organismos 

gubernamentales, ONGs, universidades, entre otros); la venta cotidiana de los materiales en el galpón 

(cartoneros y vecinos del barrio). 

La participación en ACVI también puede ser analizada a partir de los sentidos otorgados a la misma, 

el modo en que estos cambiaron en el proceso de integración al colectivo y su impacto en la vida 

cotidiana.  Esto  permite  notar  el  modo  en  que  las  interpretaciones  construidas  colectivamente 

interpelan o no a los participantes del colectivo, ampliando su horizonte de expectativas a partir de la 

incorporación a  una experiencia colectiva.  Asimismo,  esto tiene lugar de maneras  específicas  de 

acuerdo a las trayectorias laborales y de participación colectiva a nivel individual,  lo que permite 

diferenciar tres grandes grupos.

Puede encontrarse, por un lado, a quienes interpretan la participación en la Asociación en términos 

de  superación  personal  y  espacio  de  pertenencia  caracterizado  por  la  ausencia  de  patrones,  la 
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búsqueda del beneficio del barrio en su conjunto y la construcción de vínculos que llegan a ser 

interpretados hasta similares a los de tipo familiar. Entre estas personas, se destaca la importancia 

dada al aprendizaje realizado desde la incorporación a ACVI en relación con valores vinculados al 

compañerismo, la solidaridad y la responsabilidad, así como también manifiestan un fuerte impacto 

en su vida privada en tanto que los llevó a adoptar un estilo de vida más estable –especialmente en los 

jóvenes-, mejorando la relación con sus familiares y amigos. Se trata de individuos con trayectorias 

laborales caracterizadas por la informalidad e inestabilidad, la mayor parte de ellos cartoneaba antes 

de su incorporación a la Asociación, siendo esta su primera experiencia en una organización. 

Por otro lado, se hallan aquellos cuya participación en ACVI está motorizada por el interés por 

actividades comunitarias. La búsqueda de instancias relacionadas con acciones solidarias es lo que 

permite la inserción en la Asociación. Estas personas cuentan con trayectorias laborales diversas, pero 

con experiencias de participación en acciones comunitarias en respuesta a lo que manifiestan como su 

“vocación por lo social”.

El último grupo se compone de quienes se relacionan con la Asociación ante la legitimidad que la 

misma adquiere en el barrio, en tanto que institución que busca respetar a cartoneros y vecinos, 

generando acciones que promuevan su bienestar. La participación es circunstancial y algo distante, ya 

que tiene lugar  en el  momento de  la  venta  de  materiales  –en el  caso  de  los  cartoneros-,  ante 

demandas concretas o por la realización de actividades abiertas al barrio. El hecho de elegir acercarse 

a ACVI resulta significativo, en tanto que evidencia una cierta ruptura con respecto al modo en que 

son recibidos en otros lugares, puesto que el acercamiento aquí se produce por la certeza de que allí 

los ayudan y “no los cagan”, como suele suceder en otros ámbitos. 

El objetivo de mejorar la calidad de vida de cartoneros y vecinos es, entonces, lo que permite el acercamiento 

de  quienes participan  de  ACVI,  desde  diversas  interpretaciones que enfatizan  aspectos  de  este 

objetivo. En el primer grupo, se relaciona con el hecho de que esto impacto en su vida cotidiana a 

partir de que su propia experiencia evidencia el modo en que es posible mejorar la calidad de vida, a 

nivel material y relacional, al tiempo que se trata de una revelación de la importancia de asumir las 

necesidades barriales como propias.  En el segundo grupo, este objetivo denota la posibilidad de 

continuar con una trayectoria de participación vinculada a actividades comunitarias ancladas en lo 

solidario. No tiene lugar un “descubrimiento” de las implicancias de un proyecto colectivo, sino la 

presencia de intereses y valores compartidos. Finalmente, el último grupo no cuenta con un nivel de 

participación que permita  profundizar  en los contenidos de  aquel objetivo  primario,  pero sí  su 
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acercamiento tiene lugar a partir de dos aspectos centrales del mismo: el respeto al cartonero en tanto 

que trabajador y la ayuda a todos los vecinos. 

De esta manera, las distintas dimensiones destacadas del principal propósito de la Asociación por sus 

participantes genera vinculaciones específicas, pero que sostienen y consolidan el horizonte de acción 

elegido. Es, entonces, la capacidad evidenciada por aquel objetivo de amplio alcance para amalgamar 

un conjunto diverso de  intereses,  necesidades  y  situaciones lo  que permite  la  consolidación del 

funcionamiento de la Asociación y habilita el paso a la acción colectiva. 

REFLEXIONES FINALES

En este trabajo se buscó abordar distintos aspectos interpretativos y relacionales involucrados en la 

formación y consolidación de la Asociación de Cartoneros de Villa Itatí, a partir de su concepción en 

tanto que acción colectiva. Así, se analizaron las redes sociales involucradas en distintos momentos de 

su historia, como también el modo en que se fueron perfilando interpretaciones colectivas específicas 

no sólo en torno al  cartoneo,  sino también acerca  del  territorio  en el  que ACVI se  encuentra 

involucrada y el alcance que puede tener esta experiencia desde la acción colectiva. 

La formulación del objetivo de mejorar la calidad de vida de cartoneros y vecinos resulta, entonces, 

del proceso de consolidación de prácticas desarrolladas colectivamente en las que se respondió a la 

demanda de defensa de los derechos de cartoneros, mejoramiento del rédito económico obtenido a 

partir de la recolección, y generación de espacios de contención para los niños, niñas y adolescentes 

del  barrio.  Esto  estructuró  el  horizonte  de  acción  de  ACVI,  definiendo  prioridades  y  el  perfil 

organizacional de la misma. 

Asimismo,  el  abordaje  del  modo  en  que esto  es  percibido  por distintos  participantes  permitió 

identificar la forma en que aquel objetivo amplio puede ser vivenciado de maneras diversas, llevando 

a que delimiten tipos de participación específicos. Las trayectorias de vida de los integrantes de la 

Asociación,  tanto  a  nivel  laboral  como  de  participación  en  instancias  colectivas,  posibilitaron 

interpretaciones que se anclaron ya sea en su carácter novedoso –en tanto ruptura con respecto a 

otras experiencias-; de continuidad –en experiencias solidarias-; o de posibilidad –en la estabilización 

de la propia vida-, que habilita el objetivo de mejorar la calidad de vida. El horizonte de acción de 
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ACVI es el resultado de la conjunción de estas lecturas diversas de un mismo objetivo colectivo. Es la 

amplitud  desde  la  que es  formulado  lo  que hace  posible  aunar  esa  diversidad  de  recorridos  e 

interpretaciones bajo un mismo espectro.
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