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Resumen 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) constituyen un excedente resultante del 

proceso de producción-consumo. El manejo de estos excedentes en grandes urbes resulta 

un desafío de orden social, político, económico y ecológico que comienza a instalarse en 

la agenda pública. La lógica social dominante del sistema de tratamiento vigente en 

Buenos Aires considera los RSU como un stock centralizado de materia socialmente 

inutilizable. Este sistema se basa en la construcción de rellenos sanitarios que no 

incorporan las “externalidades”, ocasionando serios conflictos con las poblaciones 

locales. 

Sin embargo, otras prácticas sociales de tratamiento de RSU vienen adquiriendo 

relevancia. Experiencias llevadas a cabo por “cartoneros”, organizaciones sociales y 

empresas privadas, apuntan al reciclado de RSU. Esto implica concebirlos como un flujo 

dentro de un ciclo de producción-consumo y no como un stock. El excedente no 

representa el último eslabón del proceso económico sino que se transforma en el nexo 

entre dos ciclos sociales de valorización. El trabajo de clasificación, reutilización y 

reciclado amplía el acotado horizonte temporal que el proceso industrial impone a la 

materia. 

 Ambos abordajes presentan lógicas en juego (“enjeux”) que son movilizadas por 

un conjunto de actores con intereses, dando lugar a conflictos sobre la definición de las 

reglas sociales de uso de este excedente y de las formas organizativas del proceso 

productivo vinculado al reciclado. En este trabajo nos proponemos analizar un tema 
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sensible como es la valorización de aquello que se considera socialmente “inútil”, a partir 

de los elementos conceptuales desarrollados en el “marco analítico de la gobernancia”. 

Introducción  

La generación de “desechos” o “basura” es el reverso ineludible del consumo y por ende 

de nuestra propia reproducción social. Más allá de las diversas formas sociales y 

culturales de considerar aquello que es un “residuo”, la cuestión de su tratamiento y 

disposición constituye una antigua preocupación humana. Tal como evidencia el registro 

arqueológico desde épocas prehistóricas, nuestro desarrollo evolutivo señala un patrón 

tendiente a la concentración de los residuos más que a su dispersión espacial (Binford, 

1981). 

En efecto, el estudio de la forma en la cual estos residuos eran depositados revela una 

paradoja que se reedita en la actualidad desde tiempos remotos: por una parte el 

vertedero debe estar cercano al ámbito doméstico para facilitar su traslado, pero por otra 

parte debe situarse en forma relativamente alejada de las poblaciones por razones 

sanitarias y/o estéticas asociadas a los efectos sociales de la descomposición de la 

materia no humana (en este sentido el proceso guarda una relativa similitud con el pasaje 

del “campo santo” al “cementerio” para el depósito de la materia humana ya inerte en el 

occidente católico). 

El estudio histórico y arqueológico de los distintos contextos de depositación de la 

“basura” en Buenos Aires demuestra que las prácticas sociales vinculadas a los residuos 

pueden ser agrupadas en distintos “momentos” (Guillermo, 2004): En sus inicios (ca. 

1580) los residuos se vertían entre las calles del trazado urbano y en pozos localizados en 

los fondos de la casas. Casi dos siglos después (ca. 1750) se incorpora su disposición al 

aire libre en zonas bajas, y márgenes de cursos de agua relativamente alejados del núcleo 

poblacional. Luego a raíz del crecimiento poblacional evidenciado desde mitad del siglo 
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XIX se diversifican las propuestas, incluyendo un centro de acopio y transferencia en la 

ciudad para el posterior traslado por tren hacia la periferia, hasta la más reciente 

instalación de incineradores domiciliarios. Finalmente a partir de 1976, la dictadura 

militar lleva a cabo la centralización del sistema a partir de la creación del CEAMSE1 

(Decreto-Ley 9.111/77), empleando la técnica del “relleno sanitario” localizados en 

tierras bajas que bordean a la Ciudad de Buenos Aires. 

En la actualidad a más de 30 años de implementado el sistema de rellenos sanitarios en el 

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)2, la situación respecto del tratamiento y 

gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se ha tornado crítica debido al 

incremento en el volumen de residuos generados y la falta de un sistema adecuado para 

su tratamiento. Es así que el “problema de la basura” se incorporó recientemente en la 

agenda pública, promoviendo un debate antes inexistente en torno a las prácticas sociales 

de tratamiento de RSU. 

Los datos más recientes relativos a la producción de residuos per cápita en la ciudad de 

Buenos Aires (considerando solo los residuos recolectados a través del circuito formal de 

recolección) indican un elevado índice situándose en el orden de los 0,811 kg/hab/día 

(CEAMSE-UBA, 2006). Por otra parte cambió la composición de la basura generada, 

evidenciando una disminución de restos orgánicos y un incremento de inorgánicos. Esto 

se explica por las transformaciones en los hábitos de consumo en particular por lo 

incorporación de alimentos preelaborados y congelados, y/o alimentos ya cocinados (en 

                                                
1 Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 

2 El AMBA comprende la suma de distritos  involucrados por la mancha urbana, esto 

incluye la Ciudad de Buenos Aires y 24 municipios de la Provincia de Buenos Aires que 

la rodean. En total esta área involucra una población que supera los trece millones de 

habitantes distribuidos sobre 3.833 km2 (INDEC, 2001). 
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supermercados o a través de sistemas de entrega a domicilio). Esto genera menos 

desperdicios de alimentos, aunque aumenta los residuos derivados de su envoltorio y 

conservación, como cajas de cartón y bandejas y bolsas plásticas. 

Respecto de la situación del sistema de rellenos sanitarios operado por el CEAMSE, cabe 

destacar que en la actualidad está siendo fuertemente cuestionado por su responsabilidad 

en la contaminación de las napas freáticas (por filtración de lixiviados) que abastecen a 

buena parte de la población del AMBA, que aún no cuenta con redes de agua potable, y 

de la contaminación atmosférica asociada a las emanaciones provenientes de los rellenos 

que afecta la calidad de vida de las poblaciones circundantes (IMAE, 2003). 

Por otra parte, el sistema en su conjunto se encuentra colapsado desde el punto de vista 

espacial, ya que no consigue habilitar nuevas áreas de relleno debido a la férrea 

oposición de los vecinos asentados en las localidades donde se proyectaban hacer estas 

obras. La construcción de infraestructura destinada a la gestión de residuos esta asociada 

frecuentemente a la problemática conocida con el acrónimo anglosajón “NIMBY” (not in 

my backyard) que podría traducirse como “no en mi patio trasero” y que está referido a la 

distribución social de las externalidades negativas asociadas a proyectos de este tipo. En 

términos espaciales supone una situación de inequidad geográfica, dado que los 

beneficios de la localización de este tipo de infraestructura es difuso (se extienden al 

conjunto de la población de un país o región) mientras que los costos son concentrados 

en tanto recaen sólo sobre los residentes a una determinada distancia de la infraestructura 

en cuestión (Durán y Solé Ollé, 2006). 

En este marco, la Ley 25.916/04 denominada de “Gestión integral de residuos 

domiciliarios”, reglamentada por decreto 1158/04, apunta a hacer frente a esta 

problemática. Esta nueva norma marca un cambio significativo en el enfoque sobre los 

RSU, en tanto sienta las bases para desarrollar alternativas al sistema vigente de 
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tratamiento de los RSU. Este esquema no admite la posibilidad de valorizar ciertos tipos 

de residuos (materiales reciclables) en tanto la totalidad de los residuos provenientes de 

la recolección domiciliaria tienen como destino final el enterramiento en “rellenos 

sanitarios”. Por el contrario lo único que se valoriza en este modelo son las actividades 

desplegadas para hacer efectiva su disposición final (compactación, transporte y 

enterramiento), las cuales son efectuadas en su gran mayoría por empresas privadas3.  

La ley 25.916 rompe con esta lógica y define en su artículo 3ero que “la gestión integral 

de residuos domiciliarios comprende de las siguientes etapas: generación, disposición 

inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final”. La ley 

prevé una definición precisa de cada una de estas etapas e incorpora en la formulación de 

la noción de “tratamiento” la idea del “conjunto de operaciones tendientes al 

acondicionamiento y valorización de los residuos”. La valorización de los RSU aparece 

en este artículo general como el elemento central de las nuevas disposiciones y es objeto 

de una definición precisa. “Se entiende por valorización a todo procedimiento que 

permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el 

reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización”. 

La misma no se limita a regular la deposición de basura, o a proponer disposiciones 

tendientes a la protección del medio ambiente, sino que viene a estructurar desde una 

norma nacional un campo de disputa entorno a la apropiación de los residuos sólidos 

urbanos y su posible “valorización”. En este sentido, el sistema de gestión de los RSU 

preexistente que había sido estructurado en torno a la existencia del CEAMSE se ve 

cuestionada en dos puntos centrales: En primer lugar, sostiene que el reciclado de la 

basura como recurso se convierte en el objetivo central por encima de su disposición 

final. En segundo término, si bien mantiene la noción de propiedad estatal de la basura, 
                                                
3 De los 24 municipios que conforman el AMBA solo Berazategui y Ezeiza cuentan con un servicio 
municipal de recolección de residuos, mientras que en el resto de los municipios se concesiona a 
empresas privadas de recolección.  
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habilita a participar en la “cadena de valor” del reciclado a organizaciones sociales y 

empresas de capital social (no solo empresas privadas). 

En forma general podemos decir que las modificaciones en las normativas que regulan la 

gestión de los RSU pueden ser entendidas como acciones que traducen en términos 

jurídicos un conflicto social subyacente que se estructura en torno a las prácticas sociales 

valorización de la basura, en un contexto de crisis socio-económica que aún afecta a 

buena parte de la población del AMBA. A lo largo del trabajo vamos a aportar elementos 

que nos permitan responder al siguiente interrogante: ¿Cómo puede interpretarse el 

conflicto de valorización en la gobernancia del problema de la basura? 

La heterogeneidad de estos “enjeux”  puede ser ordenado en base al marco analítico de la 

gobernancia (Hufty, 2007) que invita en primer lugar a la identificación de lo que esta en 

juego en un conflicto particular. A lo largo del trabajo identificaremos los actores que 

intervienen en esos procesos, las normas formales e informales que producen y que en 

gran medida entran en contradicción, observando las mismas en los puntos nodales 

identificados. 

 

Por lo desarrollado anteriormente podemos plantear como hipótesis de trabajo que la 

“valorización” de los RSU constituye el conflicto articulador de la gobernancia de la 

basura. Este conflicto se expresa en torno a dos ejes: 

- En primer lugar reafirma y acentúa la dimensión territorial de la gobernancia de la 

basura (art. 5)4 dando lugar a un conjunto de normas y procesos de negociación entre 

actores locales. Esta dimensión del “conflicto de valorización” será objeto de la primer 

parte del presente texto. 

                                                
4 “Serán autoridades competentes de la presente ley los organismos que determinen cada 

una de las jurisdicciones locales” 
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- En segundo lugar el “conflicto de valorización” se expresa en torno a diferentes 

modelos de gestión de los RSU que representan intereses y valores en pugna dentro de un 

espacio social dado. En tal sentido podemos identificar diferentes dimensiones de este 

conflicto: Una dimensión material donde entran en competencia distintos actores por la 

“apropiación del recurso basura”. La dimensión política en la cual entran en juego 

pugnas de significado entorno a la basura y que oponen categorías como: stock/flujo; 

desperdicio/recurso; contaminante/fuente de trabajo; desecho/excedente, entre otras. El 

análisis de estas dimensiones será objeto de la segunda parte de nuestro trabajo.  

Finalmente, propondremos en base a estos análisis una serie de reflexiones sobre el 

conflicto de valorización y la pertinencia del empleo del marco analítico de la 

gobernancia para su interpretación. 

En búsqueda de un “patio trasero” 

En las semanas previas al 17 de Septiembre de 2007 el paisaje urbano que circunda la 

plaza de la localidad de González Catán (Pdo. La Matanza) se pobló de volantes que 

anunciaban una nueva marcha vecinal que terminaría con el bloqueo del acceso al predio 

del CEAMSE, las consignas eran las siguientes: 

 

“!ALERTA CATAN!!! 

Que nos devuelvan el medio 

ambiente que teníamos!!! 

Continúa la lucha y los reclamos: 

• CIERRE INMEDIATO DEL BASURERO 

• AGUA CORRIENTE Y CLOACAS 

• HOSPITALES FUNCIONANDO 

• NUEVA LEY PARA LA BASURA” 
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La medida se había decidido días atrás en el salón de la Sociedad de Fomento, donde 

todos los jueves se reúnen los integrantes de “Vecinos Autoconvocados de González 

Catán”, una asociación ambientalista local formada en 2003 para luchar por la clausura y 

saneamiento definitivo de uno de los rellenos sanitarios que el CEAMSE mantiene en el 

Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con la protesta se buscaba advertir el 

advenimiento de la fecha pactada en las últimas negociaciones con las autoridades 

provinciales y del CEAMSE para el cierre definitivo del relleno (Diciembre de 2007), y 

la llamativa ausencia de señales claras que permitan prever su cumplimiento efectivo. En 

efecto, este temor se fundaba en el hecho que las autoridades aún no habían conseguido 

acordar en ninguna otra jurisdicción un permiso para la habilitación de un nuevo relleno 

para la disposición final de las 64.000 tn mensuales que el “Complejo Ambiental 

González Catán” recibía de seis de los municipios más densamente poblados del AMBA. 

Lejos de representar un episodio aislado, las acciones llevadas a cabo en González Catán 

se inscriben en una problemática compleja que involucra como actores directos a las 

autoridades del gobierno provincial, municipal y del CEAMSE y los vecinos de las 

localidades donde están emplazados los rellenos sanitarios donde la basura generada en 

el AMBA es enterrada. El primer conflicto se inicio en el año 2000 en la localidad de 

Villa Dominico (partido de Quilmes5) donde los vecinos de los barrios linderos al relleno 

de 500 has reaccionaron ante la degradación alarmante de sus condiciones de vida, 

provocadas por emanaciones nauseabundas y tóxicas permanentes y filtrado de lixiviados 

en napas de agua. Luego de 3 años de lucha, este movimiento vecinal logró la clausura 

definitiva del relleno. Sin embargo ese mismo año estalló un conflicto similar en el 

vecino partido de Ensenada donde se localizaba el relleno que comenzó a recibir los 
                                                
5 Los partidos son las unidades de división político-administrativa en la provincia de 

Buenos Aires.  
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residuos que antes se enterraban en Villa Dominico, solo que esta vez no lograron la 

clausura definitiva. Aún hoy el conflicto persiste y se manifiesta en forma esporádica a 

través de bloqueos en la entrada del complejo para impedir que los camiones que 

transportan los residuos puedan ingresar. 

Resulta interesante destacar que esta problemática no solo se manifiesta en las 

localidades que conviven actualmente con un relleno sanitario, sino que a partir del año 

2006 comenzó a involucrar también a los vecinos de las localidades donde se proyectaba 

construir nuevos rellenos. La experiencia de los vecinos ya afectados, performó el 

reclamo de aquellos que se veían potencialmente amenazados por la instalación de un 

“basurero” como denominan a los “rellenos sanitarios” del CEAMSE. Como podemos 

ver en estos casos el conflicto de “valorización” se expresa en torno al “espacio de vida” 

de una población que establece una determinada relación con el ambiente y los recursos 

naturales. 

En forma complementaria y en el contexto de la creciente conflictividad y organización 

de los vecinos del AMBA la estrategia dispuesta por el CEAMSE fue negociar con 

partidos del interior de la provincia de Buenos Aires que se localizan a más de 50 km de 

los distritos metropolitanos, donde aún existen amplios “espacios vacios” dentro de los 

ejidos municipales. Así a las autoridades de comunas alejadas se les ofreció cuantiosas 

inversiones en infraestructura y creación de puestos de trabajo, a cambio de recibir la 

basura proveniente de los distritos del AMBA. En este sentido los argumentos de las 

autoridades del CEAMSE se enfocaban también en la “valorización” de la basura, pero 

fundamentalmente en términos del impacto local de la creación de empleo asociada tanto 

a la construcción de los nuevos rellenos como en su posterior operación y control. 

Sin embargo, solo el rumor de la posible instalación de un relleno en estas localidades 

generó una serie de movilizaciones vecinales de carácter “preventivo” dirigidas a las 
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autoridades provinciales y del CEAMSE, en las cuales se manifestaba la oposición de la 

población local a esos proyectos. El caso de Brandsen resulta ilustrativo de la conexión 

existente entre estos procesos, en tanto la elección de esta posible locación se decidió 

semanas después de una reunión llevada a cabo el 24 de Enero de 2007 en la que 

participaron el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá, la 

secretaria de Política Ambiental de la provincia Silvia Suárez Arocena, el Presidente del 

CEAMSE Carlos Hurst, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza y una veintena 

de integrantes de “Vecinos Autoconvocados de González Catán” para tratar el conflicto. 

En esta reunión, que constituye claramente un punto nodal, el gobernador Solá prometió 

el cierre de ese relleno para fin de año.  

El anuncio del gobernador se fundaba por una parte en que la recientemente sancionada 

Ley N° 13.592/06 de Gestión Integral de RSU habilitaba al ejecutivo provincial a 

disponer la creación de nuevos rellenos en jurisdicciones alejadas del AMBA sin 

necesidad de llegar a un acuerdo a nivel municipal. Por otra parte ya tenía en su poder los 

informes avanzados de los estudios de impacto ambiental realizados por la CEAMSE 

donde se identificaban cuatro posibles locaciones de estos nuevos rellenos (uno de esos 

lugares era el municipio de Gral. Brandsen). 

La noticia trascendió rápidamente y solo cinco días más tarde, el 29 de Enero de 2007, 

unos 800 vecinos de Brandsen se movilizaron por el pueblo y establecieron un corte 

parcial de la Ruta Nacional N° 2 que une el AMBA con Mar del Plata, la principal ciudad 

turística de la costa atlántica bonaerense. La medida afecto a miles de turistas dado que 

se produjo en pleno cambio de temporada, sin embargo fue levantada en el mismo día 

ante la presión policial. Más allá del corte, esta acción dio lugar a la conformación de un 

movimiento vecinal local bien organizado que desde aquel entonces no ha cesado su 

enfrentamiento con el CEAMSE y las autoridades del Gobierno Provincial, 
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manteniéndose desde ese momento en estado de alerta permanente. Uno de los volantes 

distribuidos en aquella oportunidad por los vecinos expresa: 

“Somos vecinos de la localidad de Brandsen, Prov. de Buenos Aires. 

Nuestra localidad está ubicada hacia el sur de la Capital Federal, a unos 75 

Km. Vivimos en un lugar tranquilo, donde respiramos aire limpio y 

tomamos agua sin contaminar. Nuestra vida transcurre apaciblemente 

teniendo la convicción de que éste lugar del mundo es el lugar que elegimos 

para vivir y criar nuestros hijos, con la tranquilidad de saber que tenemos un 

medio ambiente sano sin contaminar. Muchos de los habitantes de Brandsen 

son nuevos vecinos que vinieron en la búsqueda de una calidad de vida que 

en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal se está extinguiendo. Es por 

eso que estamos luchando, para mantener este patrimonio, no solo para 

nosotros, sino para nuestros hijos, nietos y generaciones futuras. NO A LA 

BASURA, NO AL CEAMSE!” 

Tal como expresa este fragmento, los movimientos vecinales conformados en torno a la 

problemática de la gestión de los RSU se construyen apelando al carácter “ambiental” del 

conflicto. El eje de la disputa gira en torno al “derecho ciudadano” a vivir en un ambiente 

sano y no comprometer su usufructo y disfrute en relación a las generaciones futuras. Así 

la denuncia pública de quienes ya están afectados por los rellenos (Villa Domínico, 

Ensenada, Gonzales Catán) es convertida en una amenaza tangible a la “calidad de vida” 

de quienes resisten la potencial instalación de los “basurales” en sus pueblos. 

Tanto el pedido de cierre definitivo como el rechazo a la instalación de un nuevo relleno 

es total y categórico, ya que no son aceptados los argumentos técnicos y científicos a 

favor de su instalación por parte del CEAMSE y las autoridades ambientales 
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provinciales. Así como también son impugnados los argumentos en torno a la 

“valorización” de la basura como fuente de inversiones y empleo. 

Podemos decir que los movimientos vecinales tuvieron éxito en inscribir el conflicto 

sobre la valorización en eje “ambiental”, en tanto protección del “espacio de vida”. Esto 

se refleja en el hecho que buena parte del conflicto se desarrolla en la arena jurídica 

donde unos y otros presentan estudios propios para intentar probar o desmentir la 

relación entre relleno sanitario – contaminación del agua – afecciones a la salud. Hasta el 

momento lo cierto es que la balanza de la justicia se ha inclinado en numerosas 

oportunidades a favor de los vecinos. En Julio de 2006 el Juez Federal Pablo Salas 

dictaminó que el agua en Gonzáles Catán no era apta para consumo humano por 

contaminación con lixiviados, ordenando a las autoridades municipales y provinciales 

medidas urgentes para garantizar la provisión de agua potable a esa población que carece 

de agua de red y se suministra de la napa a través de pozos. Para los “vecinos 

autoconvocados”, la contaminación de agua y aire esa es la razón por la cual se 

incrementaron las afecciones a la salud entre esa población, motivo por el cual llevan 

adelante desde el 2004 un registro de enfermedades en forma autogestionada entre los 

vecinos, cuyos resultados muestran una alarmante incidencia de enfermedades como 

cáncer, alergias y hepatitis en relación a lo que ocurre con otras poblaciones cercanas. 

Las características que asume este conflicto “NIMBY” en torno a los rellenos sanitarios 

reedita la antigua paradoja que planteamos al inicio de este trabajo, poniendo a la actual 

dirigencia política en una encrucijada en la cual el horizonte de resolución se muestra día 

a día más lejano: ninguna población local del AMBA esta dispuesta a constituirse en 

vecino de un relleno, sin embargo en el transcurrir cotidiano de los 13 millones de 

personas que conforman su población, se generan cantidades crecientes de residuos que 

deben ser gestionados de alguna forma. El problema no solo nos enfrenta al hecho que 
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nadie quiere ser depositario de la basura de “otros”, sino que en realidad nadie sabe que 

hacer con la propia basura, y en tal sentido: ¿Podemos atribuir este problema solamente a 

una falta de planificación y previsión de la administración pública? y también ¿Estamos 

en presencia de un conflicto “ambiental” tal como manifiesta el discurso público de los 

movimientos vecinales?. Para ello vamos a profundizar en el siguiente apartado sobre 

nuestro planteo acerca de la valorización y la gobernancia, incorporando el análisis de la 

dimensión material y la dimensión política asociadas a este conflicto.  

Conflicto de valorización y modelos de gestión de los RSU 

Una aseveración frecuente en la literatura referida a la crisis social, económica y política 

del 2001 en Argentina, señala la “aparición” de los “cartoneros” como uno de los 

emergentes “visibles” de la profunda degradación de las condiciones de vida en lo 

sectores populares (Fajn, 2002; Paiva, 2004). La existencia de personas que buscan su 

subsistencia en los vertederos de “basura” está lejos de constituir un fenómeno reciente 

en Buenos Aires, como señalan Suarez, Iulita y Rodríguez (2007) podemos encontrar 

documentos históricos sobre estas prácticas desde 1899 en adelante6. Sin embargo lo que 

resultó novedoso fue la generalización de estas prácticas entre personas que se hallaban 

desempleadas y sin posibilidades de conseguirlo en el corto plazo. Si bien no existen 

datos sistematizados, las estimaciones más serias señalan que en el 2003 unas 100.000 

personas se dedicaban al “cartoneo” en el AMBA (Fundación Ciudad, 2003). 

Desde nuestra perspectiva debemos señalar que aquello que reveló el “fenómeno 

cartonero” fue la relación entre “valorización” de un bien, en este caso los “residuos” y la 

“reproducción de la vida” como proceso social, al volver evidente el hecho que para 

                                                
6 Como señalan los autores en esta época se acuña el término “ciruja” (recientemente 

suplantado por “cartonero”) para referirse a estas personas, en tanto en alusión a la 

analogía médica "cirujano de la basura", o bien “profesional que anda entre los huesos”. 
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miles de familias pobres la basura pasaba a ser un “recurso”. El despliegue de personas 

tirando “carretas” cargadas de cartón, diarios, y botellas plásticas “descartables”, que 

“barrían” día a día la ciudad, rompieron con la idea fuertemente instalada en el sentido 

común que consideraba a los residuos como un producto terminal no valorizable 

derivado del proceso de producción-consumo. 

Este hecho resulta trascendental en tanto, como señalamos anteriormente, todo el 

andamiaje jurídico y administrativo en relación a la gestión de los residuos asumía esta 

perspectiva, considerando los residuos como pura “externalidad negativa”. En tal sentido 

resultaba lógico que el proceso de valorización estuviese volcado hacia los responsables 

de “resolver” el problema para el conjunto de la sociedad, las empresas de recolección y 

el CEAMSE7. 

De hecho el decreto-ley 9.111/77 que dio origen al CEAMSE, y que fuera implementado 

durante la última dictadura militar, sienta las bases de la “seguridad jurídica” que 

enmarca la actividad de los concesionarios privados de la gestión de los residuos, en 

tanto dispone la prohibición vigente para cualquier otro particular de acceder a los 

residuos depositados en la vía pública. La basura se constituye en “propiedad” del 

Estado, quien deriva la responsabilidad de su traslado y disposición hacia agentes 

privados a través del sistema de concesiones en cada jurisdicción. De este modo 

empresas recolectoras y CEAMSE pasaron a conformar el “circuito formal” y por ende 

legitimado de tratamiento de la basura, cualquier apropiación de la misma por parte de 

terceros podía ser considerada entonces un delito.  

                                                
7 Considerando los datos de 2003, cada municipio gastaba aproximadamente $45/tn, lo 

cual hacía que el tema residuos represente entre el primer y el quinto lugar en el ranking 

de erogaciones municipales, en muchos casos este gasto supera el monto destinados a 

otros rubros como salud y/o educación (Fundación Ciudad, 2003). 



 15 

Este fue el lente desde el cual se interpretó el surgimiento del “fenómeno cartonero”, al 

clasificar y ordenar sus prácticas en lo que se dio en llamar “circuito informal” de la 

basura (Schamber y Suarez, 2002), conformado básicamente por “cartoneros” que hacen 

la recolección y “galponeros” compran estos materiales, haciendo el acopio y/o 

procesamiento para luego comercializarlos a industrias locales e incluso exportarlos a 

través de otros intermediarios. Lo que revela esta clasificación de las prácticas de uno y 

otro actor en relación a los residuos, es la existencia de un conflicto relativo a la 

“apropiación legítima” de los residuos en tanto materia y por ende a la cuestión de los 

significados políticos y económicos que son puestos en juego en el proceso de 

valorización. Esto proceso pone en evidencia un conflicto de normas sociales, tal como 

entendido por el marco analítico de la gobernancia. 

Efectivamente, hasta 2005 la definición de la tarifa del servicio prestado por 

concesionarios privados se establecía en base al criterio de “kilogramo 

trasladado/enterrado” en el relleno sanitario. De allí que la práctica de los cartoneros era 

pensada como un “desvío” producido en el circuito “formal” de la basura, ya que 

implicaba retirar del tránsito a la disposición final, todos aquellos materiales que pueden 

ser valorizados nuevamente a través del “circuito “informal”, al re-insertarse en la 

industria como insumos de producción. En tal sentido, se consideraba que la existencia 

de un “circuito informal” afectaba directamente la rentabilidad de la actividad de los 

concesionarios en cuanto esta dependía del volumen de residuos al que tienen acceso. 

Debemos destacar que esta distinción, establecida a nivel conceptual, tenía un impacto 

directo en las prácticas cotidianas de los “cartoneros/as” en tanto habilitaba jurídicamente 

la represión hacia esta actividad por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. 

Así, para desarrollar su labor diaria los cartoneros/as debían pagar para no ser detenidos 

ni confiscada la mercadería recolectada (Fajn, 2002). 
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Según datos actualizados para la Ciudad de Buenos Aires, a través del “circuito 

informal” los “cartoneros” se “apropian” de un 11% del total de residuos domiciliarios 

(608,2 tn/dia), mientras que el 89% restante (4758,5 tn/dia) alimenta el “circuito formal” 

(PRU, 2006). Debemos considerar además que este porcentaje de RSU que son 

“recuperados” por los “cartoneros”, no solo constituye una magnitud para nada 

despreciable en una gran metrópoli como Buenos Aires, sino que además involucra en su 

totalidad residuos reutilizables / reciclables los cuales son “desviados” de su destino final 

en los rellenos sanitarios del CEAMSE. 

Crisis y transformación del sistema de gestión de los RSU en el AMBA 

Desde nuestra perspectiva tanto las movilizaciones vecinales en oposición al CEAMSE, 

como el surgimiento de los cartoneros, constituyen dos fenómenos sociales que 

evidenciaron la profundidad de la crisis del sistema de gestión de los RSU vigente.  

 

Como ya señalamos, el primer caso permitió inscribir territorialmente el conflicto, no 

solo en términos de su relación con un sitio geográfico determinado (localización de la 

instalación del relleno), sino también evidenciando que un sistema de valorización 

basado en la acumulación de un stock de materia considerada “inútil” es particularmente 

dependiente de la variable espacio, ya que necesita crear nuevos sitios de acumulación de 

estas “externalidades” en forma permanente. De alguna forma las movilizaciones 

vecinales marcaron el desarrollo de este sistema presentaba limitaciones espaciales y 

ecológicas que no pueden ser ignoradas. 

Por otra parte el fenómeno “cartonero” reveló otra dimensión problemática de un sistema 

de valorización basado en la acumulación de un stock de materia “inútil”. 

Específicamente que aquello que se considera socialmente como “útil” o “inútil” no se 

deriva de la “naturaleza” del objeto o la materia, sino que por el contrario responde a una 
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dinámica social que se inscribe en un tiempo y espacio históricamente determinado. En 

tal sentido, las profundas transformaciones en estructura socio-económica y política 

durante las décadas pasadas, favorecieron la emergencia de un sector social que comenzó 

a encontrar en la valorización de aquello que se consideraba “inútil” una forma de 

garantizar su subsistencia ante el crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo 

entre los sectores populares del AMBA. En tal sentido, quedaba al desnudo el carácter 

entrópico de un sistema basado en la acumulación de contaminantes y que al mismo 

tiempo sancionaba aquellas prácticas que indirectamente suponían una minimización en 

el volumen de contaminantes enterrados sin tratamiento previo.  

En efecto, a partir del 2002 la cuestión de la gestión de los RSU quedó incorporada en el 

debate público que giró en torno a dos ideas centrales: Por una parte la necesidad de 

revisar el sistema vigente y en particular el rol del CEAMSE, en tanto más allá de las 

distintas posturas al respecto existía consenso acerca de la urgencia de “minimizar” el 

volumen de RSU destinado a su enterramiento. Por otra y desde diferentes perspectivas 

(tanto progresistas como reaccionarias) también existía consenso sobre la necesidad de 

“formalizar” el circuito “informal” cuya cara más visible eran los “cartoneros/as”. 

Estos debates se reflejaron en el ámbito legislativo tanto a nivel Nacional (Ley 25916/04) 

como aquellas sancionadas en correspondencia con esta en las jurisdicciones 

directamente involucradas en la problemática. En tal sentido podemos mencionar la 

creación del Programa de Recuperadores Urbanos (2003) y la sanción de la Ley de 

1.854/02 de “Basura Cero”en la Ciudad Autónoma y la implementación en la Provincia 

de Buenos Aires del Programa Sin Desperdicio en 2005 y la sanción de la Ley 13.592/06 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Este conjunto de leyes se insertan en el 

proceso de gobernancia como expresión del conflicto central pero también como marco 

de referencia legal y cognitivo para el conjunto de actores implicados.  
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No vamos a analizar aquí estas acciones ni a establecer sus diferencias, solo queríamos 

señalar que estas normas legales van a establecer las bases jurídicas que propiciaron una 

serie de políticas públicas enmarcadas en lo que se dio en llamar “gestión social de los 

RSU”, cuyos ejes principales van a estar dados por reconocer la valorización de los 

residuos a partir de la reutilización y el reciclaje como una alternativa a la crisis del 

sistema vigente, y por otro lado la “formalización” de la actividad de los “cartoneros/as” 

habilitando su plena participación en el nuevo sistema de gestión de los residuos sólidos 

urbanos8. 

Dos “modelos” de gestión social de los RSU 

La “formalización” de la actividad de los “cartoneros/as” constituyó uno de los objetivos 

centrales de las actividades de apoyo implementadas por distintos organismos tanto 

públicos como privados. El objetivo principal de estas acciones es la creación de 

cooperativas de trabajo, a partir de las cuales puedan capacitarse y recibir asistencia 

técnica y financiera; así como también “normalizar” su situación jurídica y fiscal. Como 

señalan Freytes Frey, Battistini y Carenzo (2006) esta orientación a acarreado no pocos 

                                                
8 De hecho en la ley de la provincia de Buenos Aires (Ley 13.592) que completa el 

marco regulatorio local en la “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” se 

reconoce en su artículo 3 los “residuos como recurso” (inciso 3) y por ende susceptible 

de un “aprovechamiento económico de los residuos, tendiendo a la generación de 

empleo en condiciones óptimas de salubridad como objetivo relevante (…)” (inciso 10). 

El reciclado de la basura como recurso se convierte en el objetivo central por encima de 

su disposición final. A su vez, rompe con el monopolio de la propiedad estatal de la 

basura ya que se afirma el imperativo de que la gestión de los RSU debe ser con “la 

participación social de todas las formas posibles y en todas las  fases de la gestión 

integral de  residuos sólidos urbanos” (inciso 11). 
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dilemas y desafíos a las organizaciones de cartoneros en tanto desde la gestión pública y 

privada se “naturaliza” la capacidad que estas organizaciones tienen para constituir y 

mantener un colectivo de trabajo; mientras por otra parte se asume que los principales 

obstáculos a su desarrollo están dados por la falta de capital y de tecnología. 

Más allá de esto el supuesto que subyace a este planteo es que una vez organizados en 

cooperativas de trabajo los “cartoneros/as” estarían en condiciones de “gestionar” dos 

tipos de “emprendimientos sociales” vinculados al reciclado de RSU. De hecho se trata 

de dos formas de apropiación de los residuos domiciliarios que si bien están basados en 

el mismo principio (gestión social de los RSU) y amparados bajo el mismo marco 

normativo presentan diferencias considerables. A continuación describimos 

sintéticamente cada uno de estos modelos: 

- Plantas sociales de clasificación (PSC): Se trata de sitios donde se procede a la 

clasificación de los residuos domiciliarios. Los residuos son volcados en una cinta que 

los transporta en elevación, sobre la cinta el personal ocupa diferentes puestos destinados 

a levantar un determinado tipo de material reciclable (papel, cartón, aluminio y diferentes 

tipos de plásticos) que son arrojados en unas bocas que alimentan bolsones colgantes. De 

esta forma al final de la cinta solo tienen que quedar residuos orgánicos y no reciclables 

(p.e. restos de comida, pañales, ramas de poda) que son depositados en containers para 

ser llevados a la disposición final en los rellenos sanitarios. En tal sentido es una forma 

de minimizar el volumen de RSU que son enterrados, a partir de la recuperación y 

valorización de los mismos. Del mismo modo supone la creación de trabajo a partir de la 

conformación de emprendimientos autogestivos destinados a la operación de la planta 

por parte de cooperativas de “cartoneros/as”. En la actualidad existen 5 plantas sociales 

en funcionamiento para todo el AMBA, que involucran unos 460 trabajadores, en su 

mayoría están localizadas dentro del Relleno Sanitario Norte III del CEAMSE y son 
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alimentadas con camiones de las empresas de recolección que ingresan al relleno. Si bien 

en su mayoría han recibidos subsidios de parte del Estado Nacional y Provincial para 

instalar la infraestructura el objetivo es que se autosustenten a partir de la venta de los 

materiales recuperados. 

- Programas de “separación en origen y recolección diferenciada” (SORD): Este 

modelo parte de definir un área determinada donde los integrantes de las cooperativas de 

“cartoneros/as” realizan una “recolección diferenciada” de los residuos que se superpone 

con la que realizan las empresas concesionarias. Los primeros retiran de los domicilios 

los materiales reciclables previamente clasificados, mientras que las empresas hacen lo 

propio con los restos orgánicos y aquellos que no pueden ser reciclados. Como puede 

advertirse este modelo esta basado en la creación de vínculos interpersonales entre los 

miembros de las cooperativas y los vecinos en tanto depende de la participación de estos 

últimos para su desarrollo. Al igual que el modelo de la “planta social” supone a la vez 

contribuir a la minimización de la disposición final de residuos y generar empleo a partir 

de experiencias autogestivas. Dentro del AMBA existen 3 experiencias actualmente en 

curso, dos de ellas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la restante en el Partido 

de la Matanza (Pcia. de Buenos Aires). En total involucran unas 80 personas y en su 

mayoría realizan tareas de procesamiento del material recuperado con el objetivo de 

aumentar el valor agregado. Estas experiencias también han recibido distintos subsidios y 

créditos que apuntan a “incubar” estas experiencias novedosas. 

Si bien como dijimos anteriormente el desarrollo de estas experiencias piloto que 

permiten la puesta en práctica de ambos modelos está contemplado dentro de la nueva 

normativa para el tema de gestión de los RSU, debemos señalar que la política oficial en 

relación al tema se ha volcado hacia el modelo de la “planta social”. Esto es 

particularmente evidente en el caso del CEAMSE, en tanto el desarrollo de algunas 



 21 

experiencias piloto en este sentido constituye el puntal de una campaña pública destinada 

a “limpiar” su imagen y rebatir las denuncias de inacción frente a la contaminación que 

generan los rellenos sanitarios. De hecho esta estrategia que apunta a “reducir de manera 

progresiva, en un plazo de 5 años, el 20% de los residuos que se disponen en forma 

definitiva”, no solo contempla la puesta en marcha de “plantas sociales” sino que 

también incluye “plantas privadas” que son concesionadas a través de convenios. 

Actualmente existen 4 de estas plantas en operación en los Complejos Norte II y III (más 

dos que están en construcción) que deben emplear “trabajadores informales” para su 

operación. También el gobierno de la ciudad ha tomado esta dirección en el tema de 

gestión de los RSU a través de la propuesta de creación de “centros verdes” en distintos 

puntos de la ciudad que estarían gestionados por cooperativas de cartoneros debidamente 

acreditadas ante las autoridades. En estos centros se instalarían “plantas sociales” en 

convenio con las empresas concesionarias del servicio de recolección. 

Como vemos a continuación no resulta casual que la política oficial en torno a la gestión 

de los RSU incorpore el modelo de las “plantas sociales” en forma prioritaria. Entre 

ambos modelos de “gestión social” existen diferencias significativas que pueden ser 

analizadas en relación al conflicto de valorización que presentamos anteriormente. 

Gestión social de los RSU y conflictos de valorización 

Ahora bien vamos a detenernos en la relación que podemos establecer entre cada uno de 

estos modelos y el conflicto de valorización que presentamos anteriormente. Para ello 

identificamos dos puntos centrales para dar cuenta de sus diferencias: 

Mecanismos de apropiación de los RSU: 

Tal como señalamos anteriormente, la apropiación de los RSU resulta uno de los 

aspectos que estructuran el conflicto de valorización entre los circuitos “formal” e 

“informal”. Sin embargo, los dos modelos de “gestión social” presentan diferencias 
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significativas en cuanto a la forma de realizar este “desvío” o “apropiación”, lo cual no 

solo representa una aproximación diferencial en términos materiales sino también en 

términos del significado político de cada experiencia. 

En el caso del modelo PSC podemos hablar realmente de un “desvío” en tanto que las 

plantas son provistas por las empresas concesionarias de la recolección y su recepción se 

realiza dentro del mismo predio del CEAMSE. Por otra parte debemos considerar que las 

empresas proveen de residuos sin clasificar previamente con lo cual el porcentaje de 

materiales aprovechables disminuye considerablemente ya que se “ensucian” o 

“contaminan” con restos orgánicos y/o residuos no reciclables9. En este sentido 

“volumen” y “calidad” de los residuos son los dos ejes de negociación permanente entre 

las cooperativas de “cartoneros/as” y las autoridades del gobierno, empresas y CEAMSE. 

Las denuncias públicas efectuadas desde las cooperativas sobre el envío de menos 

camiones de los pactados y del tipo de residuos que transportan (p.e. ramas de poda) han 

sido moneda corriente desde las plantas comenzaron a funcionar. En este sentido 

podemos pensar que en tanto emprendimientos autogestivos que deben autosustentarse 

económicamente a partir de su producción, el tipo mecanismo que regula la apropiación 

de residuos puede volverlas particularmente vulnerables ante un conflicto con las 

autoridades involucradas. 

                                                
9 En teoría estas acciones deberían complementarse con campañas de “concientización” 

destinadas a promover la separación domiciliaria y su disposición en containers 

diferenciados. Estas acciones comenzaron a ser implementadas en la Ciudad de Buenos 

Aires en agosto de 2007, sin embargo solo se dispusieron los containers en algunas 

zonas de la capital si acompañarlos de una campaña efectiva de sensibilización. En este 

sentido las cooperativas que gestionan las plantas señalan que no se evidencia un 

cambio significativo en la composición de los residuos con los que trabajan. 
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El modelo de SORD en cambio esta basado en la “apropiación” de los residuos antes que 

estos sean depositados por los vecinos en la vía pública para su traslado. En tal sentido 

anticipan el accionar de las empresas de recolección a partir del establecimiento de un 

acuerdo de participación con los vecinos. Los integrantes de las cooperativas “pactan” un 

cronograma fijo por medio del cual se efectúa la recolección diferenciada. En este 

sentido, el establecimiento de un vínculo interpersonal se constituye como el eje de la 

propuesta, donde los “cartoneros/as” deben “ganarse la confianza” de los vecinos y así 

incentivar su participación. En tal sentido la sensibilización de los mismos no solo se 

realiza durante el período previo al lanzamiento del programa sino que en cierta medida 

se realiza en forma permanente a través de la práctica cotidiana, ya que la relación con 

los vecinos no solo debe ser concretada sino mantenida a través del tiempo. Esto es lo 

que permite que las cooperativas se abastezcan de materiales previamente clasificados y 

por ende enteramente valorizables. Por otra parte podemos señalar que el volumen a 

alcanzar depende enteramente del esfuerzo puesto en la recolección, con lo cual las 

deficiencias organizativas que puedan existir se traducen directamente en una baja en la 

captación de materiales. También podemos señalar que el mayor desafío en este sentido 

es lograr que las autoridades locales apoyen estas iniciativas, ya que en este caso la 

superposición con las empresas de recolección concesionarias es evidente, y son pocos 

los funcionarios que están dispuestos a correr el costo político de enfrentarse a las 

poderosas empresas dedicadas a este rubro. En este caso si bien la apropiación se realiza 

en forma directa y no mediada, debemos señalar que resulta complejo hacerlo sin lograr 

el apoyo político de la jurisdicción local. 

Inserción territorial de las experiencias de gestión social:  

Un aspecto que se deriva del tratamiento del punto anterior se relaciona con el tipo de 

vínculo que se establece con la población que “genera” el flujo de “recursos” que 



 24 

alimenta la producción de las cooperativas. Este aspecto no resulta menor si tenemos en 

cuenta que la sustentabilidad, no solo económica sino también política, de estas 

experiencias depende del grado de participación e involucramiento de otros sectores 

sociales. En buena medida este objetivo implica transformar la relación que la ciudadanía 

ha establecido con la “basura” al menos desde la vigencia del sistema de disposición final 

gestionado por el CEAMSE, en tanto la basura era considerada una materia sin valor, al 

mismo tiempo que la responsabilidad del generador no era problematizada. En este 

sentido las campañas de sensibilización que apuntan a generar nuevos hábitos en relación 

a los residuos (clasificación y separación), así como una concepción distinta del residuo 

(como “recurso” y no materia inútil), se enmarcan en un esfuerzo por “democratizar” la 

responsabilidad social sobre un proceso que comienza a ser cada vez más visible para la 

ciudadanía.  

En el caso del modelo de PSC, la relación con la ciudadanía resulta también mediatizada 

en tanto dependen de las campañas gubernamentales de sensibilización que apuntan 

fundamentalmente a la comunicación masiva en vía pública y la producción de spots 

televisivos y radiales. Tanto los contenidos como la metodología de estas campañas 

resultan actividades reservadas a los cuadros técnicos de los organismos responsables. 

Por otra parte en el caso de las plantas que se localizan en el CEAMSE el aislamiento 

espacial define limitaciones en sus posibilidades de relacionarse con el entorno y los 

barrios donde se generan los residuos que ellos trabajan.  

Como mencionamos en el caso del modelo SORD la relación con la ciudadanía es directa 

en el sentido que toda la experiencia se apoya en la construcción de un vínculo estrecho 

con la población de los barrios involucrados en la experiencia. En este sentido las tareas 

de sensibilización forman parte del mismo proceso de trabajo de las cooperativas 

(además de las que puedan realizar otros organismos de apoyo). El conocimiento de 
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vecinos y recolectores de la cooperativa se vuelve cotidiano, favoreciendo la 

“apropiación” de la experiencia por parte de la ciudadanía. Estas prácticas permiten 

ampliar el sentido político de estas experiencias de gestión social, ya que a diferencia de 

lo que ocurre con el modelo de la planta social, la separación en origen y recolección 

diferenciada es concebida como un “servicio comunitario” que la cooperativa presta en 

estrecha relación con una ciudadanía activa. De este modo se equipara con el servicio de 

recolección tradicional, reclamando un tratamiento similar por parte del estado 

municipal, es decir reclamando un pago por la prestación además de los beneficios que se 

derivan del reciclado de los materiales recuperados. 

Conclusión: el conflicto de valorización de los RSU 

La noción de valorización aparece, en los desarrollos anteriores, en sus distintas 

dimensiones  sistematizadas en continuidad con el marco analítico de la gobernancia.  

Su aplicación nos permitió ir “más allá” de la forma en que el conflicto se construye 

mediáticamente como medio-ambiental y subsumir el mismo a una expresión del 

conflicto de valorización. Pudimos así desconstruir uno de los sentidos comunes del 

problema de la basura y reconstruir un conflicto que abarca todas las dimensiones de su 

proceso social dando cuenta de la gobernancia del mismo.  

En este sentido formulamos la hipótesis de que el conflicto de valorización era central en 

el proceso de gobernancia, porque era el único que permitía abarcar la “totalidad” del 

proceso a estudiar. Abarcar un fenómeno desde todas sus facetas permite reafirmar la 

multicausalidad de las dinámicas históricas y evitar el proceso cognitivo de 

jerarquización de las dimensiones interpretativas de un fenómeno que conlleva 

implícitamente una mediación moral. Abarcar la totalidad implica no tener que decidir 

que “causa” predomina sobre las otras.  
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Esta perspectiva genealógica nos permite por otra parte identificar actores que 

intervienen en un proceso histórico pero sin esencializar sus acciones o las fronteras 

formales que se construyen normativamente entre ellos. En este sentido nos encontramos 

cerca del análisis de la teoría de los campos de Bourdieu en la cual predominan lógicas 

de agencia propias a la lucha de apoderamiento de capitales que posicionan agentes en un 

campo de disputa, en este caso la valorización de la basura como recurso.  

El conflicto de valorización se expresa bajo distintos procesos de institucionalización que 

va desde normas legales nacionales y provinciales hasta la regulación y la repetición de 

normas sociales que rigen el reciclado de la basura (separación por parte de los 

productores de basura, relaciones con los vecino, etc.) que se legitiman y son 

incorporadas por los agentes. En este sentido la gobernancia de los RSU sigue siendo un 

proceso en curso cuyos efectos performan las prácticas sociales cotidianas.   

Sobre estas bases, hemos desplegado el conflicto de valorización en tres dimensiones. 

Un conflicto de localización de los depósitos de basura que pone en escena conflictos de 

soberanías políticas enfrentadas: el ejecutivo provincial, los municipios y las multitudes 

vecinales. En esta dimensión geopolítica del conflicto la basura aparece una vez más 

como paradoja. Es producida por “todos” pero los que rechazan su cercanía no 

proponen modificar la relación a la basura sino “ocultar” el problema en otro lado. 

Retomando el paralelismo planteado en la introducción entre un cementerio y un 

basural, es como si se negara la existencia misma de la muerte. 

El conflicto de localización esta íntimamente vinculado a la valorización negativa del 

desecho que debe ser ocultado, desaparecer de la vista, ser problema de “otro”. La 

producción del desecho y su gestión colectiva aparecen en las reivindicaciones 

vecinales como dos problemas separados. El análisis según el marco analítico de la 

gobernancia los pone en relación, vuelve a conectar lo que se presenta como dispar.  
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El conflicto de localización no es un conflicto distinto que el que se puede observar en 

los distintos modelos de gestión de residuos es una de las expresiones del conflicto de 

valorización y una de sus dimensiones. Podríamos inclusive arriesgarnos en encontrar 

una homología entre “enterrar” la basura y querer que este “lejos de mi jardín”. Lejanía 

y disimulación pueden ser vistas como dos facetas de una valorización negativa de la 

basura, algo que no hay que ver. Esta puesta en relación de reivindicaciones medio-

ambientalistas de los vecinos con el depósito de basura por parte del CEAMSE se puede 

observar también desde el hecho que ambos niegan la basura como un flujo y lo 

construyen como un stock  producto de un proceso lineal de producción y consumo. 

La segunda dimensión, vinculada con este último punto, es la dimensión material que 

expresa el conflicto de apropiación del recurso basura. Este conflicto surge a partir del 

momento que la basura deviene en flujo y se abre el interrogante de su propiedad o sea 

de su valor económico. La gestión de los residuos sólidos urbanos revelan dos 

perspectivas divergentes. En el enterramiento se valora no la basura pero el servicio de 

ocultamiento, como si se pagara el trabajo de un sepelio. En el reciclado se valora el 

recurso basura y el trabajo de transformación de un recurso inutilizable en un recurso 

utilizable para el proceso productivo. La basura y el trabajo de reciclado son un puente 

entre dos ciclos productivos. El enterramiento es el fin de un proceso lineal de 

producción y consumo. 

Es importante resaltar que si los materiales reciclables tienen un potencial de 

reincorporación de los mismos en un nuevo proceso de producción-consumo, esta 

reincorporación sería imposible sin la mediación de un proceso de trabajo que los 

rehabilita a ser insumo del proceso de producción. La dimensión material de la 

valorización de los RSU pasa tanto por el material como por el trabajo de recuperación 

de dicho material. Este trabajo consiste en hacer que un material que no puede ser 
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trabajado pueda  ser incorporado en un proceso de trabajo. El trabajo de reciclado tiene 

aquí un sentido singular. No es solamente transformación de materias primas en 

productos, sino transformar materia socialmente inerte en materia socialmente 

utilizable.   

Siguiendo esta interpretación, se entiende mejor que junto al conflicto de apropiación 

aparezca una dimensión político-cognitiva entorno a la basura y que podemos observar 

que los distintos modelos de gestión social de la basura conlleva un fuerte trabajo de 

significación positiva de la actividad que, una vez más, va más allá del hecho de 

posicionarse en agente de la protección del medio ambiente. El trabajo de reciclado 

consiste en volver a dar uso a lo que socialmente se construye como inútil. Las 

homologías de significado sobre esta base serán muchas. Reciclar materia inerte es dar 

sentido a la vida (“reciclando sueños”, “reciclando valores”), dar trabajo (reciclando la 

basura creamos trabajo), pero también una representación general del modo de consumo 

y de producción. Una vez más aunque contemple la dimensión del medioambiente, esta 

se subsume a una reflexión general sobre los valores de la sociedad. El conflicto de 

valorización es también un conflicto sobre los valores que sostienen los modelos de 

producción y consumo y en forma general la relación que una sociedad construye con lo 

inútil, el cuerpo de un muerto o sus desechos.  

Presentar la gobernancia de la basura partiendo del conflicto de valorización nos 

permite dar algunos elementos teóricos sobre el concepto mismo.  

En primer lugar reafirma la preeminencia de los conflictos. En el caso del problema de 

la basura algunos economistas siguen insistiendo en que es un problema de 

coordinación entre agentes descentralizados y que la solución pasa por encontrar los 

incentivos adecuados o el sistema de precio que permita una mejora adjudicación 

espacial de los depósitos. El análisis propuesto da cuenta, por lo contrario, de la 
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necesidad de implementar procesos explícitos de negociación con todas los actores que 

intervienen el proceso.  

En segundo lugar si tal como lo afirmamos la gobernancia de la basura encuentra su 

dinámica en el conflicto de valorización, las soluciones no son tan simples como se 

pretenden y si una intervención es sin duda deseable tendría, desde el análisis planteado 

que contemplar las dimensiones del conflicto de valorización. La intervención pública 

ganaría en un primer tiempo en reconocer el conflicto y en un segundo tiempo, como 

actor soberano, en organizar el conflicto de valorización, lo cual implica, lo sabemos 

repensar el modelo de consumo y de producción.  
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