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Presentación del Censo
El municipio de General San Martín es uno de los distritos más relevantes del país en torno a la labor de 
recuperación de residuos, tanto por la alta concentración de organizaciones (formales e informales) de 
clasificación; como por la numerosa cantidad de recuperadores independientes que realizan la actividad de 
recolección en las calles (del municipio y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en basurales y micro 
basurales y en el relleno sanitario Norte III de la CEAMSE.

Desde el año 2004, académicos, organismos nacionales e internacionales han realizado estudios sobre los 
trabajadores de la recuperación de residuos (Gutiérrez 2005; Schamber 2008; Maldovan Bonelli 2011; 
García 2011; Álvarez 2007, 2011 y 2015; Banco Mundial 2015; Suárez 2016; Moreno 2017; Montera et al. 
2018; Sorroche 2018; Verón 2017, 2019 y 2020). Sin embargo, los estudios tuvieron como objetivos la 
descripción de los procesos de organización de los recuperadores, el análisis de políticas públicas, la 
reflexión en torno a la labor de los recicladores. Este corpus compone un rico antecedente sobre las caracte-
rísticas generales de la población de recuperadores en el partido de General San Martín. Sin embargo, 
resulta necesario, a los efectos de conocer la situación de los trabajadores/as de la recuperación de residuos, 
producir estadísticas sobre esta población. 

El distrito de General San Martín 57.24 km² y lo habitan alrededor de 500 mil habitantes distribuidos en las 
27 localidades en las que se divide el partido. Por la extensión del territorio y por la cantidad de habitantes 
resulta desafiante lograr alcanzar a todos/as los/as trabajadores/as de la recuperación de residuos. Por ello, 
se toman las siguientes consideraciones:

• El censo se realizará a lo largo de ocho meses de trabajo.
• Se utilizarán diversas técnicas de difusión 
• Se articulará con referentes/actores claves de los barrios, que conozcan a trabajadores/as de la recu-
peración de residuos.
• Se articulará con organizaciones/instituciones a los efectos de contar con sus espacios para censar 
y su convocatoria a trabajadores/as de la recuperación de residuos.
• Se utilizará el método bola de nieve.
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Objetivo General
Construir una base de datos sólida de carácter público sobre la situación de los/as trabajadores/as en la 
recuperación de residuos de General San Martín en aras de generar políticas públicas que atiendan a las 
problemáticas de dicha población.

Objetivos Específicos
• Crear un espacio de trabajo participativo y colaborativo entre distintas instituciones y organizacio-
nes interesadas en el trabajo de los/as recuperadores/as de residuos.
• Diseñar una encuesta e instrumento de recolección de datos efectivo: que alcance al mayor número 
de trabajadores/as en la recuperación de residuos del partido, que sea una encuesta concreta, entendi-
ble y que recoja datos principalmente sobre las condiciones laborales.
• Construir el registro municipal de recuperadores/as del partido de General San Martín.
• Georreferenciar los sitios claves en lo que respecta a la recuperación de residuos (puntos de ventas, 
puntos de recolección, puntos de concentración de recuperadores/as, puntos de concentración de 
generadores).
• Diagnosticar las condiciones laborales en las que llevan adelante la labor los/as trabajadores/as en 
la recuperación de residuos de General San Martín. 
• Articular con organizaciones sociales, instituciones y empresas para lograr amplio alcance de la 
población objetivo.

Plan de Acción
La modalidad de trabajo consta en reuniones virtuales semanales (Jueves 18h) https://bit.ly/3jIxUK4

Las reuniones son espacios de construcción, de debate, de intercambio, de aprendizaje. Cada reunión se 
propone tratar distintas actividades según el momento de la investigación en la que nos encontremos. La 
dinámica de las reuniones y la multiplicidad de miembros que componen el equipo (funcionarios/as muni-
cipales, estudiantes, investigadores/as, trabajadores/as sociales, miembros de organizaciones sociales, refe-
rentes barriales) hacen que sea un proceso participativo. 

El trabajo del censo se divide en tres partes: la primera parte se dedica a la construcción del diseño metodo-
lógico: convocatoria a la formación del equipo, establecimiento de objetivos, formulación de cuestionario, 
discusión sobre técnicas de recolección de datos. La segunda parte se avoca al trabajo de campo: difusión 
del censo, visita a plantas de separación de residuos y organizaciones, relevamiento y entrevistas. La terce-
ra parte consta de la sistematización y análisis de datos. La tercera parte consta de la sistematización y 
análisis de datos.
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Diseño Metodológico
La encuesta pretende indagar centralmente sobre las condiciones laborales de los/as trabajadores/as de la 
recuperación de residuos. Para ello, durante dos meses se trabajó en la elaboración de un cuestionario.Los 
ejes temáticos que se trabajaron son:

• Datos personales 
• Modalidad en la que realiza el trabajo de recuperación de residuos
• Forma organizativa en la que realiza el trabajo
• Geográfica
• Laborales
• Salud
• Socio-Educativos

Se construyó un cuestionario general y luego se adaptaron preguntas según la forma en la que realiza el 
trabajo el/la trabajador/a

• Independiente
• Organizado
• Carrero
• Quemero

Objeto de Estudio
“Recicladores”, “recuperadores urbanos”, “cooperativistas”, “cirujas”, “cartoneros”, “quemeros” son algu-
nas de las denominaciones que se utilizan para referirse a sujetos que desarrollan la labor del recupero de 
residuos. Si bien a menudo dichas etiquetas se usan como sinónimos, en tanto categorías nativas, suponen 
sutiles diferencias relacionadas con las identidades y con los territorios donde viven o desarrollan sus tareas 
los sujetos referidos. A los efectos de resumir en una etiqueta a todas las identidades, se llegó al concepto 
de trabajador/a de la recuperación de residuos. A su vez, dentro de este gran universo, bifurcamos en 
dos grandes grupos: los agrupados, que son aquellos/as trabajadores/as que realizan la actividad en grupo 
(cooperativa, organización, familia ampliada); los independientes son aquellos/as trabajadores/as que reali-
zan la actividad individualmente o con su núcleo familiar íntimo. 
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Cuestionario
La encuesta está en formato digital: https://bit.ly/2UslBas

Las preguntas intentan ser lo más claras y concisas posibles. Utilizando palabras concretas y evitando 
vocabulario técnico, por lo menos en la etapa de relevamiento.
Los datos a relevar versan en torno a las condiciones laborales, siendo este el eje que es de interés principal 
en el censo.

Resulta importante aclarar a los/as encuestados/as el objetivo del censo. Que es información que se reco-
lecta a los fines de evaluar cómo es la situación de los/as trabajadores/as de la recuperación de residuos a 
los efectos de trabajar/pensar en mejoras en las condiciones laborales.

Georreferenciación
El trabajo del censo se apoya en un mapa digital que sirve para fijar aquellos puntos claves como organiza-
ciones de recuperación de residuos, locales de compra-venta de material, centros comerciales, estaciones 
de tren y caminos de gran circulación de trabajadores/as de la recuperación de residuos. Estos puntos resul-
tan claves para organizar el trabajo de censado: marcar zonas por visitar, zonas visitadas, zonas por volver, 
etc. Luego del censo, con la información recolectada, el mapa servirá para volcar allí información en torno 
al reciclaje. 

Trabajo de Campo
El trabajo de campo consiste en acordar con referentes/actores claves de organizaciones/instituciones 
visitas a las sedes. Para ello, se invita a los referentes a la reunión virtual de los jueves, allí los referentes 
comentan sobre su organización y el acercamiento que tienen con los/as trabajadores de la recuperación de 
residuos. Posteriormente se acuerda un día y un horario para ir a censar y se agenda.

El día pautado, el coordinador del censo se acerca al punto, explica en que consiste el censo y luego invita 
a realizar el cuestionario en forma digital. En caso de estar acompañado por censistas se dividen en grupos 
para un mejor acompañamiento a los censados.
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Cronograma 
Metodología: (mayo)

• Objetivos
• Encuesta
• Herramientas
• Técnica de recolección de datos

Mapeo de actores/instituciones/organizaciones/puntos clave: (junio)
• Mapeo de actores/puntos/instituciones/organizaciones claves
• Georreferenciar

Trabajo de campo: (julio y agosto)
• Prueba piloto
• Difusión del censo
• Recolección digital de datos
• Censo a trabajadores/as agrupados
• Aplicación de bola de nieve

Trabajo de campo II: (septiembre y octubre)
• Recolección digital de datos
• Censo en puntos clave
• Entrevistas en profundidad
• Censo a trabajadores que se llega por bola de nieve

Informe final (noviembre y diciembre)
• Análisis de datos
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Semana Actividad Producto
1ra semana Lanzamiento censo
2do semana Diseño de objetivos y áreas temáticas
3ra semana Diseño de cuestionario
4ta semana Revisión de cuestionario. 

Planteo de estrategias de comunicación/di-
fusión

1ra semana Diseño de cronograma. 
Mapeo de actores claves. 
Diseño de acercamiento a organizaciones/
instituciones.
Diseño de recursero para trabajadores de la 
recuperación de residuos
Revisión de estrategias de difusión.

2da semana Revisión de cuestionario Diseño Met-
odológicoMapeo de actores claves, aplicación bola de 

nieve
Planteo de entrevistas en profundidad.

3ra semana Prueba piloto cuestionario
Lanzamiento de Facebook/difusión
Georreferencia de instituciones y actores 
claves
Distribución de tareas de censo en organi-
zaciones/entrevistas/difusión

4ta semana Revisión cuestionario tras prueba piloto Mapeo de 
actores e insti-
tuciones claves 
para censo

Evaluación de difusión

1ra semana Censo a trabajadores agrupados
2da semana Censo a trabajadores agrupados

Contacto con actores claves (referentes 
barriales)

3ra semana Censo a trabajadores agrupados
Contacto con actores claves (organizaciones 
sociales) 

4ta semana Censo a trabajadores agrupados
Contacto con actores claves (instituciones 
municipales)

5ta semana Contacto con actores claves  (comercios)

Mayo

Junio

Julio
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1ra semana Censo a trabajadores contactados por refer-
entes barriales

2da semana Censo a trabajadores contactados por insti-
tuciones municipales

3ra semana Censo a trabajadores contactados por 
comercios

4ta semana Censo a trabajadores  contactados por  orga-
nizaciones sociales

1ra versión de 
relevamiento

1ra semana Planificación de censo en puntos clave.
Diseño de entrevistas en profundidad.

2da semana Censo en punto clave
Entrevista en profundidad

3ra semana Censo en punto clave
Entrevista en profundidad

4ta semana Censo en punto clave
Entrevista en profundidad

5ta semana Censo en punto clave
Entrevista en profundidad

1ra semana Evaluación de las áreas censadas
2da semana Retorno a los sitios/actores/instituciones/

organizaciones que falten
3ra semana Retorno a los sitios/actores/instituciones/

organizaciones que falten
4ta semana Retorno a los sitios/actores/instituciones/

organizaciones que falten
1ra semana Planificación de la organización del informe
2da semana Análisis de datos: área geográfica
3ra semana Análisis de datos: área laboral
4ta semana Análisis de datos: área salud 
1ra semana Análisis de datos: área socio-educativos
2da semana Análisis de datos: entrevistas en profundi-

dad
3ra semana Cierre informe Informe final
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Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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