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Resumen  
 
En este documento se ofrece una descripción y análisis de situaciones de trabajo infantil y 
adolescente que ocurren en el predio de disposición final de residuos del Partido de General 
Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina, sus implicancias para el bienestar de los niños-as y 
adolescentes y las intervenciones emprendidas por el Municipio en el marco del Proyecto local 
de Erradicación del Trabajo Infantil (TI) desde 2015.  
El involucramiento de las familias en el predio de disposición de residuos se enmarca en un 
Sistema de Gestión Integral de Residuos Urbanos con ineficiencias, y prevalece un espacio 
donde se realiza la actividad de recupero de manera informal, sin una organización de las 
tareas ni sistemas de seguridad e higiene. Aquí se rediscute esta actividad y el trabajo de los 
recuperadores desde una concepción valorativa y ambiental 
El acercamiento se realizó mediante entrevistas en profundidad realizadas en 2017 a todo el 
equipo gestor del Proyecto de erradicación del trabajo infantil, a adolescentes beneficiarios y a 
referentes de instituciones y organizaciones sociales que articulan actividades. El documento 
ofrece líneas claras para aunar esfuerzos destinados a mejoras o reestructuraciones que lo 
fortalezcan y aumente la efectividad del proyecto. 
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Resumo 
 
Este documento oferece uma descrição e uma análise de situações de trabalho infantil e 
adolescente que ocorrem no aterro sanitário do Partido Geral Pueyrredón, Buenos Aires, 
Argentina, suas implicações para o bem-estar de crianças e adolescentes e as intervenções 
realizadas pelo Município no âmbito do projeto de erradicação de TI desde 2015. 
O envolvimento das famílias no prédio de eliminação de resíduos faz parte de um Sistema 
Integral de Gestão de Resíduos Urbanos com ineficiências, e onde prevalece um espaço para a 
atividade de recuperação de maneira informal, em uma organização das tarefas ou sistemas 
de segurança e higiene. Aqui, esta atividade e o trabalho dos recuperadores são redescobertos 
a partir de uma concepção de valoração e meio ambiente 
A abordagem foi realizada através de entrevistas em profundidade feitas em 2017 com toda a 
equipe de gestão do projeto de erradicação do trabalho infantil, com beneficiários 
adolescentes e com referências de instituições e organizações sociais que coordenam 
atividades. O documento oferece linhas claras para combinar esforços voltados para a 
melhoria, ou reestruturação que fortaleçam e aumentem a eficácia do projeto. 
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Abstract 
 
This document offers a description and analysis of situations of child and adolescent work that 
occur in the final waste disposal area of Partido General Pueyrredon, Buenos Aires, Argentina, 
its implications for the well-being of children and adolescents and the interventions 
undertaken by the Municipality within the framework of the Child Labor Eradication (IT) 
proyect since 2015. 
The involvement of the families in the waste disposal area is part of a Comprehensive Urban 
Waste Management System -GIRSU- with inefficiencies, and a space where the recovery 
activity takes place informally, without an organization of the tasks prevails nor safety and 
hygiene systems. Here, this activity and the work of the recuperators are rediscovered from a 
valuative and environmental conception. 
The approach was carried out through in-depth interviews carried out in 2017 with the entire 
management team of the child labor eradication program, with adolescent beneficiaries and 
with references from institutions and social organizations that coordinate activities. The 
document offers clear lines to combine efforts aimed at improvements or restructuring that 
strengthen it and increase the effectiveness of the Program. 
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Introducción  

En este documento se ofrece una descripción y análisis de situaciones de trabajo 

infantil y adolescente –TI y TA- que ocurren en el predio de disposición final de 

residuos del Partido de General Pueyrredón – PGP-, sus implicancias para el bienestar 

de los niños-as y adolescentes – NNA en adelante- y las intervenciones emprendidas 

por el Municipio en el marco del programa de Erradicación del TI desde 2015.  

La existencia de TI y -prohibido en Argentina- y adolescente -también protegido por la 

legislación- en este espacio se condice con dificultades laborales en el ámbito 

productivo del Partido, lo cual conlleva a la instauración de estrategias de vida 

familiares donde todos los miembros se vuelcan a realizar tareas, ya sea remuneradas 

o no, para la manutención propia y su núcleo de convivencia (Torrado, 1985).  

En particular, el involucramiento de las familias en el predio de disposición de residuos 

se enmarca en un Sistema de Gestión Integral de Residuos Urbanos -GIRSU- con 

ineficiencias, y prevalece un espacio donde se realiza la actividad de recupero de 

manera informal, sin una organización de las tareas ni sistemas de seguridad e higiene.  
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Dichas realidades están mayormente ocultas y naturalizadas, asociadas sólo a una 

visión patógena respecto a la tarea de recupero. Aquí se rediscute esta actividad y el 

trabajo de los recuperadores desde una concepción valorativa y ambiental, en tanto 

los materiales recuperados ofrecen beneficios económicos que resuelven las 

dificultades económicas de un grupo poblacional excluido del mercado de trabajo y en 

términos sociales.  

Dado que los municipios son los responsables del manejo de los residuos, incumbe a 

esta instancia de gobierno la generación de estrategias para reducir los problemas que 

se suscitan a partir de estas situaciones. Es así que fue gestado el Proyecto de 

Erradicación del Trabajo Infantil, llevado adelante e implementado por el Equipo Social 

del Ente de Servicios Urbanos del MGP-EMSUR-. Éste se enmarca en un Programa de 

Inclusión más integral, en consonancia con la Estrategia Nacional GIRSU de 2004. El 

proceso de creación y puesta en marcha del programa recibió resistencias, pero logró 

establecerse. Vale la pena exponer su funcionamiento, el cual resulta novedoso e 

inédito, en tanto su diseño considera las particularidades de la población de NNA que 

trabaja en el predio.  

El diagnóstico y reconocimiento de situaciones de TI y TA en este ámbito y la 

sistematización del funcionamiento y operatoria de este proyecto ofrece líneas claras 

para aunar esfuerzos destinados a mejoras o reestructuraciones que lo fortalezcan y 

aumente su efectividad. El acercamiento al caso se realizó mediante entrevistas en 

profundidad a todo el equipo gestor, a adolescentes beneficiarios del programa y a 

referentes de instituciones y organizaciones sociales que articulan actividades en este 

ambiente.  
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En las páginas siguientes, se hace referencia a los conceptos que guiarán el análisis que 

se propone y la metodología empleada. Posteriormente, se incluye una descripción del 

contexto económico y social que enmarca la actividad de recupero en la ciudad y que 

derivó en que familias excluidas tanto de mercado de trabajo como a nivel social, se 

insertan en el predio de disposición final de residuos como parte de sus estrategias 

familiares de vida, incluyendo a NNA. Dadas las particularidades de la gestión de la 

basura como actividad, se realiza posteriormente, una sistematización de cómo 

funciona es el Sistema local de GIRSU en el PGP, su estado actual y el detalle de la 

tarea de recupero. Con toda esa información, se vuelca a la presentación de las 

características y condiciones del TI y TA en el Predio de Contingencia considerando las 

exposiciones de los entrevistados. Con este marco, luego, se presenta el diseño y 

funcionamiento del Proyecto de Erradicación del TI, su alcance, un análisis acerca del 

cumplimiento de sus objetivos, sus fortalezas, obstáculos y desafíos. Finalmente, se 

ofrecen reflexiones finales que puedan orientar mejoras hacia el cumplimiento de los 

derechos de los NNA y su bienestar. 

 

Aspectos conceptuales  

Por Trabajo Infantil, se entiende aquellas  

“estrategias de supervivencia o actividades productivas de comercialización o 

prestación de servicios, remuneradas o no, realizadas por niños y/o niñas, por debajo 

de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo establecida en nuestro país, que 

atenten contra su integridad física, mental, espiritual, moral o social y que interrumpan 

o disminuyan sus posibilidades de desarrollo y ejercicio integral de sus derechos” 

(COPRETI, 2013, p.15).  
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El país adhiere así, a una postura abolicionista, ya que es una vulneración de derechos 

y afecta su bienestar.  

Si se considera el bienestar en los términos desarrollados por Actis Di Pasquale, (2015), 

estos NNA trabajadores presentan dificultades para alcanzar aquellos logros –

específicos para su edad- “que favorecen tanto su desarrollo individual como social” 

(p, 20). La perspectiva que subyace es la del well-being, a partir de los desarrollos de 

Sen, Nussbaum, Doyal y Gough, bajo la consideración del ser humano como ser 

eminentemente social. Los logros o funcionamientos, comprenden aquello que “una 

persona consigue hacer, ser o estar y que es fundamental tanto para su ser individual 

como para su implicación recíproca con la sociedad”, implican, gozar de buena salud, 

de seguridad ciudadana; alcanzar un nivel educativo apropiado; para los adolescentes 

poseer un trabajo decente, protegido y habitar un hogar adecuado .El TI afecta el 

acceso a recursos o activos disponibles para el desarrollo de los niños, el cual suele 

relacionarse con sus niveles de nutrición, salud y educación (Pizzarro, 2001 y Katzman 

y Filgueira, 1999) y aquellos elementos que les garantiza su ciudadanía,, referidos a la 

sociabilización temprana, las oportunidades que ofrece el entorno y capacidades .  

Para alcanzar el bienestar, las acciones que puedan desarrollar las propias personas y 

la familia no son suficientes, otra fuente básica es la política pública. Las estrategias 

familiares de vida están condicionadas tanto por su posición socioeconómica, las 

acciones del Estado y otras organizaciones de la comunidad.  

Poniendo el foco en el quehacer del Estado hacia el bienestar de las personas, 

específicamente de los NNA, conviene repasar la doctrina de la Protección Integral de 

derechos de la Infancia, partiendo de la Convención de derechos de NNA, la cual 

implicó una transformación en la concepción de la infancia y adolescencia por parte 
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del Estado y cuestionó los modelos anteriores de políticas sociales específicos para 

dicho grupo de edad – Ley de Patronato – eminentemente asistencialistas.  

En contraposición, la nueva doctrina de protección integral considera el interés 

superior del niño. La niñez vulnerable o en riego, bajo este marco, resulta de la 

omisión o inexistencia de políticas sociales básicas (Murga y Anzola, 2011). Las políticas 

sociales, son entendidas, aqui desde su objeto de intervención directa, como acciones 

estatales que producen y moldean las condiciones de vida y reproducción de la vida de 

los diferentes sectores y grupos (Danani, 2009). Ahora, las políticas deben garantizar 

los derechos y cuidado de los NNA, con respeto a los valores familiares, así como su 

comunidad y cultura.  

Reppeto, 2009, analiza la historia de la política social argentina más reciente y 

encuentra que la tendencia en el abordaje de los problemas sociales es la de ampliar 

los enfoques. Éstas, se posicionan como selectivas, considerando cada etapa del ciclo 

de vida, y ponen como centro de sus acciones a la familia. La visión de integralidad, 

agrega este autor, implica que estas políticas serán más factibles de implementarse si 

se enmarcan en los territorios locales. Es decir, considerando las reglas de juego, los 

patrones en relación a la producción y distribución de cada región o espacio geográfico 

concreto (COPRETI, op.cit).  

En lo referente a la gestión de las políticas sociales, Chiara & Di Virgili (2009) la 

conciben, conjugando dos perspectivas, por una parte, aquella que hace énfasis en los 

procesos en los que se articulan recursos y, otra que acentúa el análisis en “la porosa 

frontera entre “el Estado y la sociedad en el proceso de constitución de la demanda” 

(Op. cit. P, 60). Para el análisis del proyecto, se tiene en cuenta, entonces, de acuerdo a  
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estas autoras, los procesos de gestión, que articulan recursos y permiten producir 

satisfactores en tanto permitan la reproducción de la vida de la población y además se 

rescatan las prácticas administrativas y técnicas así como las de la población en el uso 

de los servicios que se proponen. 

El Sistema de Protección Social – PS - (Gobert y Roca, 2010) y el específico hacia la 

infancia debe incluir estrategias para la inclusión social y protección de los derechos de 

los NNA: tener un nacimiento seguro; una infancia con oportunidades y sin 

privaciones; una juventud en la que pueda desarrollar capacidades (Reppeto, 2009).  

En Argentina y Latinoamérica, exponen Cecchini y Martinez (2011), existen brechas en 

el acceso a una protección social universal. Básicamente, esto remite a que eran 

mayormente contributivas. Pero en estos países, los mercados de trabajo se han 

caracterizado, producto del modelo implementado en los 90, por su desestructuración, 

la informalidad y la precariedad de las relaciones laborales, dando espacio a la pobreza 

y la desigualdad social como manifestaciones de una crisis social (Lanari & Garmendia, 

2014). Se justifica así, la necesidad de diseñar sistemas de protección social ya no 

vinculados al trabajo y la potenciación de mecanismos no contributivos. Desde la OIT 

(2010) esto es agrupado bajo el título de Piso de Protección Social.  

En lo legislativo, verifican Cecchini y Martinez (2011) Argentina reconoce y garantiza 

derechos y ofrece el marco o enfoque para el diseño de las políticas en materia de 

protección social. En lo que respecta a los derechos de los NNA, y específicamente el 

TI, se han creado instituciones, la Comisión Nacional para la prevención y erradicación 

del TI – CONAETI- y las comisiones provinciales – COPRETIs-. Para la Provincia de 

Buenos Aires la ley 13803, de 2008 crea el Programa Provincial para la Prevención y 
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Erradicación del trabajo Infantil, cuyo objeto es la detección, prevención y erradicación 

del TI.  

Las intervenciones se regulan bajo las líneas de la Convención de los Derechos del 

Niño, y desde 2005, se enmarcan en la ley nacional 26.061. Éstas prevén el Sistema de 

Promoción y Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Particularmente, la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del 

Trabajo Adolescente (2008), prohíbe el trabajo de los niños y niñas por debajo de los 

16 años, en tanto que protege el trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años. Estas 

edades respetan los límites establecidos en el convenio 138 de OIT sobre edad mínima. 

En cuanto a los adolescentes entre 16 y 18 años, la ley permite la celebración de 

contratos de trabajo con autorización de sus padres, responsables o tutores. Por otra 

parte, Argentina ratificó el convenio 182 de la OIT acerca de las peores formas de 

Trabajo Infantil y en 2016, con el Decreto 1117/2016 se determinó el listado para la 

legislación nacional. También recientemente, en 2013, se sancionó el art 148 bis en el 

Código penal (Ley N° 26847 – Código Penal), el cual expone que será reprimido con 

prisión quien aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña. En ese 

mismo año se aprobó el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del TI y 

Protección del Trabajo Adolescente. El mismo: 

 
(…) contempla la toma de conciencia sobre la gravedad del trabajo infantil, procura un 
abordaje integral, con participación multisectorial, la constitución de redes sociales e 
intervenciónes a nivel local y se posiciona acorde con los antecedentes normativos 
existentes (Resolución n° 532/2013).  
 

Sin embargo, Cecchini y Martinez (2011) observan en términos generales, que si bien 

hay una bateria de leyes protectoras, no se ha logrado ofrecer garantías explícitas. 

Entre las razones, a nivel pragmático, explican la necesidad de adecuar las prácticas de 
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los efectores sociales lo cual demanda tiempo, capacitación y fortalecimiento de las 

instituciones. De igual tenor son las reflexiones de Rausky (2009) respecto a la 

aplicación de las normas de erradicación y prevención del TI, a partir de una 

sistematización histórica, encuentra que el discurso oficial contrasta con la persistencia 

del problema.  

A nivel local, del mismo modo, Labrunée, Laguyas y Goñi (2016) exponían en 2016 

acerca de la existencia de obstáculos para que se aplique la normativa en forma 

efectiva: Uno de éstos remiten a las falencias en los sistemas de información para 

detectar la problemática en instituciones claves, como la educativa, de salud y los 

Servicios locales de Promoción y Protección de los derechos de los NNA; Por otra parte 

encuentran que la problemática no moviliza las decisiones de autoridades específicas a 

nivel municipal, a lo cual se suman problemas presupuestarios para fortalecer los 

dispositivos existentes del sistema PS y, finalmente consideran que no existe una 

coordinación y niveles de articulación adecuados entre instituciones corresponsables 

de garantizar los derechos de los NNA en situación o riesgo de TI. Si bien existieron 

espacios de Dialogo social22, estos no han sido mantenidos en el tiempo. La excepción 

parece ser la continuidad del Consejo Local por los derechos de los NNA del Partido de 

General Pueyrredon, aunque la comunicación con el Municipio resulta siempre 

dificultosa.  

Actualmente, la COPRETI de la Provincia de Buenos Aires tiene líneas de trabajo en 

áreas consideradas problemáticas en el MGP, la horticultura y el sector pesquero, 

fundamentalmente. Existen diagnósticos elaborados bajo Proyecto local de prevención 

y erradicación del TI Promoción del diálogo social” (Crovetto, 2013) donde se daba 
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cuenta de las situaciones, las causas y consecuencias de TI en dichas actividades 

productivas.  

Con estos elementos, se describen las situaciones de TI y TA que suceden en el predio 

de disposición final de residuos del PGP y se analiza el diseño y funcionamiento del 

Proyecto de Erradicación del TI desarrollado a nivel local.  

 

Aspectos metodológicos 

Se considera un abordaje mixto, por un lado, para abordar el contexto social y 

económico de Mar del Plata se analizan documentos de investigación, como los 

elaborados por el Grupo de Investigación Estudios del trabajo, entre otros, que 

describen y explican el funcionamiento del mercado de trabajo y las formas de 

inserción laboral en Mar del Plata –Batan así como informes expuestos por el 

Municipio acerca de la Gestión de Residuos en el municipio.  

Por otro lado, se lleva adelante una estrategia de investigación para producir datos 

descriptivos, a partir de las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y de 

la conducta observable (Taylor & Bodgan, 2000) y así realizar una construcción social 

de la realidad a partir del análisis de los sujetos para poder comprender así la 

problemática social investigada. La técnica de recolección de información primaria 

elegida en este caso es la entrevista en profundidad. Con un guión base realizaron 

encuentros con el Equipo Social abocado al GIRSU del Ente Municipal de Obras y 

Servicios Urbanos que interviene en la situación social del Predio desde 2009, el cual, a 

su vez, cedió material diagnóstico y de evaluación de sus intervenciones. También 

fueron entrevistados referentes de instituciones vinculadas a la problemática en el 

territorio, esto es, al coordinador del Programa Recreo de Asociación Conciencia y a la 
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referente local, integrante del equipo técnico de COPRETI de la Provincia de Buenos 

Aires. Fueron indagados asimismo adolecentes ex recuperadores de entre 15 y 18 años 

(referenciados con letras para reguardar su entidad en las citas), hoy insertos en el 

Proyecto de Erradicación del TI y otros informantes calificados. Dicho relevamiento de 

información fue realizado entre mayo y junio del año 2017 en la ciudad de Mar del 

Plata.  

 

La actividad informal de recupero de materiales en el contexto económico y laboral de 

la ciudad de Mar del Plata  

 

Mar del Plata se sitúa en los primeros puestos del ranking de situaciones de desempleo 

del país. Su estructura productiva está fuertemente vinculada a actividades informales 

y subterráneas. cerca del 70% de las actividades económicas que se realizan en el 

Partido son de este tipo (Atucha & Labrunée, 2014). Estas formas de inserción laboral3 

implican que muchas familias se encuentran desprotegidas en cuanto a la continuidad 

de sus ingresos, el acceso a la salud y a las posibilidades de acceder al sistema de 

previsión social.  

El trabajo ya no produce la certeza de alcanzar niveles de bienestar adecuados. Si bien, 

entre 2004 y 2007, se dio un periodo de crecimiento económico con generación de 

puestos de trabajo y con protección social (Palomino, 2007), no ha logrado alcanzar a 

aquel núcleo duro de grupos de población con menores opciones. Luego, en el marco 

de contexto económico del país luego de la crisis internacional de 2009 y, de 

contracción del PBI entre 2015 y 20164 fue afectada la cantidad y calidad de la 

creación de trabajo registrado (GRET, 2017a). En particular en Mar del Plata se 
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observan durante 2016 y principios de 2017, signos de deterioro del mercado de 

trabajo, tanto en el ámbito público como privado y particularmente para la población 

más vulnerable (jóvenes, mujeres y trabajadores informales). Por un lado, los 

resultados del tercer trimestre del 2017 de la Encuesta Permanente de Hogares -EPH- 

dan cuenta de un nivel de desocupación del 9% en Mar del Plata-Batan. Además, 

estudios específicos observan en ese período un aumento de los niveles de 

precariedad laboral (GRET, 2016b) y el consecuente aumento del déficit de Trabajo 

Decente (Lanari y Giacometti, 2010), tal como sucedió en los primeros años de la 

década de 1990.  

Todo esto se canaliza en las estrategias de vida de las familias más pobres -, a fines de 

2016 un 30% de población marplatense se situaban bajo la línea de pobreza (GRET, 

2017a y b) y en particular el 46,3% la población infantil –menores de 10 años- viven en 

hogares pobres (GRET, 2017b). En este marco, las familias desarrollan prácticas, que 

intentan optimizar las condiciones materiales y inmateriales de sus miembros. 

Particularmente, en los casos de mayor desprotección, las dificultades de acceso al 

trabajo implican que al interior de las familias se incorporen al mercado de trabajo de 

todos los integrantes y de todas las edades.  

Justamente, el GRET (2017b), confirma que en 2017, se evidencian cambios en la 

participación de las personas (entre hombres y mujeres) en el mercado de trabajo para 

poder mantener los ingresos familiares perdidos por situaciones de desocupación de 

jefes de Hogar5. Otros miembros del hogar que no trabajaban ni buscaban trabajo, se 

incorporan a la población económicamente activa, las mujeres y los hijos adolescentes 

y jóvenes (efecto trabajador adicional). Pero explican que esta participación ocurre con 

contrataciones precarias o en el sector informal.  
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Poniendo el foco en la actividad de recupero de materiales en el predio de disposición 

de basura, las entrevistas realizadas dan cuenta de la correlación entre las dificultades 

económicas y de acceso al mercado de trabajo que acaece en este último período, y 

una mayor presencia de personas y familias que acuden a esta actividad como, según 

indican, una de las pocas alternativas como estrategia de vida. Allí se obtienen ingresos 

diarios, que solucionan de forma rápida y concreta la satisfacción de necesidades, en 

condiciones de trabajo inhumanas.  

Ya en la crisis económica de 2001 y 2002, como describen, Dimarco (2012) y Saidón & 

Verrastro (2017) para el país y Leis, (2015) para el PGP, hubo un aumento de actividad 

de recolección informal de materiales reciclables tanto en calle como en el predio de 

disposición final. Además, desde el lado de la demanda de los materiales reciclados, la 

devaluación de la moneda nacional provocó el reemplazo en las empresas de insumos 

importados hacia estos materiales, accesibles en el mercado interno. Esto puso de 

relieve la cuestión de los desechos, ya no como un problema que afecte la salud o el 

medio ambiente, sino como un problema social.  

Actualmente, el Equipo Social GIRSU visualiza la falta de trabajo verificando las 

estadísticas recién expuestas, sobre todo en actividades económicas relevantes para el 

PGP, como la pesca y la construcción. Éstas, de acuerdo a las entrevistas, 

habitualmente funcionan como alternativa laboral para los grupos sociales más 

desventajados y que se vinculan con la actividad de recupero. “el basural es como un 

termómetro de la vida económica de un lugar” expone un referente de ONG. En estos 

últimos años observan la mayor afluencia de personas al predio como recuperadores 

de materiales. Esta actividad se posiciona, entonces, como una fuente de ingresos para 

un grupo poblacional en extrema vulnerabilidad.  

http://www.infeies.com.ar/
http://www.infeies.com.ar/
mailto:infancia@mdp.edu.ar


INFEIES - RM 
Revista Multimedia sobre la Infancia y sus Institución(es) 

Año 7 No. 7, 2018. ISSN 2250-7167 
 

LABRUNÉE, M.E. Trabajo infantil en el predio de disposición final de residuos en el Partido de General 

Pueyrredón y el funcionamiento del proyecto local para su erradicación desde 2015. INFEIES – RM, 7 (7). 
Debates contemporáneos - Mayo 2018: http://www.infeies.com.ar  

www.infeies.com.ar - infancia@mdp.edu.ar 
Dean Funes 3250 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires Argentina 

Tel 54-0223-4752266 

 Rese 
Debates contemporáneos - 153 –   

La búsqueda de soluciones, de acuerdo a los entrevistados, se condice con una mejora 

en la eficiencia de los procesos existentes en la gestión de residuos. En las exposiciones 

sobresale, particularmente en el caso de los profesionales del equipo,una percepción 

del recupero con una concepción valorativa, diferenciándose de la tradicional 

patológica (Dimarco, 2012). Es decir, la mirada que subyace entre quienes intervienen 

socialmente en el predio es que la actividad de recupero de materiales conforma una 

de las etapas relevantes de la cadena de valor de la GIRSU. Minimiza la producción de 

residuos y fomenta el reciclaje, volviendo a colocar en el mercado materiales 

reutilizables para procesos industriales, tal como establece la Agenda XXI (UNDS, 

1992). Vale la pena entonces conocer la composición del actual Sistema para el caso 

del PGP.  

 

El sistema GIRSU en el Partido de General Pueyrredon 

El mismo está a cargo del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR)6 y está 

mayormente centralizado en un predio ubicado en la periferia de la ciudad77 donde 

antiguamente se disponían la basura a cielo abierto –BCA-. Luego de largos períodos 

donde diferentes empresas privadas tuvieron la concesión del espacio, en 2002, el 

propio Municipio se hace cargo .  

En 2012 se inaugura un Centro de Disposición final mediante Relleno Sanitario, 

ubicado muy cerca del anterior espacio de BCA -. Es operado por una empresa privada, 

bajo supervisión municipal. El sistema incluye el control del flujo de entrada de 

residuos al relleno, la colocación y compactación de los residuos y la implantación de 

instalaciones para el control ambiental. Se dispuso una planta de tratamiento de 

líquidos lixiviados y otra planta de Captación y quema de Biogas.  
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Además, en el partido funciona una planta de recuperación -separación y clasificación 

y venta- de residuos gestionada por una cooperativa (Común Unidad de 

Recuperadores Argentinos) como componente de la GIRSU en el tratamiento y 

transferencia de RSU. Su creación empezó a gestarse en 2004 por impulso del 

municipio y en el marco del inicio de la Estrategia Nacional de GIRSU en Argentina. La 

misma se ubica en los aledaños al predio de disposición final. Incluye como socios a 

muchos de los recuperadores informales vinculados al predio, convocados 

específicamente, a quienes se capacitó y se les otorgó el usufructo de la planta. Las 

condiciones de trabajo allí permiten el acceso a los beneficios sociales, un espacio 

físico y responden a ciertas normas de seguridad e higiene. La infraestructura, los 

insumos y gastos corrientes están a cargo del Municipio.  

Los procesos que realiza CURA en la gestión de residuos son, por un lado, la separación 

de los materiales y, por otro, el de reciclaje en sí. En particular, la cooperativa decide 

los tipos de productos a recuperar (condicionado por el valor de comercialización y el 

acceso a compradores). Los principales ingresos derivan de la revalorización de PET en 

la separación en planta y de papel blanco y cartones en el circuito externo de 

recolección (Gonzalez Insua & Ferrero, 2015). Según estos autores, la planta, operaba 

en 2015 al 20% de su capacidad, por una baja proporción de basura separada en 

origen, la actividad de recupero en la vía pública y en el denominado playón de 

contingencia.  

En el mismo año en que se estrena el Centro de Disposición final mediante Relleno 

Sanitario, 2012, se instaura el sistema de separación en origen de la basura. Esto 

implica la designación de días diferenciados en los cuales los hogares deben disponer 

los residuos recuperables o los orgánicos, para que sean recolectados. De esta forma 
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se intenta internalizar el costo de la separación de los residuos en la población, 

facilitando y eficientizando, en teoría, la tarea de la cooperativa CURA. Sin embargo, la 

separación en origen aún no resulta importante, por lo que, de acuerdo a las 

entrevistas, la basura que llega a CURA es “de mala calidad·.  

Mientras se escribe este artículo, este sistema se encuentra en estado crítico. Por un 

lado, existen continuos conflictos entre los actores vinculados al estado de los 

playones donde descargan la basura, tanto entre la empresa que actualmente opera 

allí, el municipio y los recuperadores. Además se observa una disminución de la vida 

útil del Centro de Disposición final en tanto, según expresa el EMSUR en los medios, la 

cantidad de basura duplica la proyección realizada en 2012 (Qué Digital 14/2/20188)  

En paralelo, continúa realizándose la actividad de recuperación informal en el Playón 

de Contingencia. De acuerdo a estimaciones del Equipo social GIRSU local, a mediados 

de 2016, estas tareas eran realizadas por 300 trabajadores, en 2018, los medios locales 

expresan que la cifra llega a 500 personas, de todas las edades (Qué Digital, 2018)9. 

estos realizan la tarea durante la tarde y noche, a la intemperie, directamente sobre 

los residuos descargados sobre el suelo todos los días, excepto los domingos, ya que 

no hay servicio de recolección en la ciudad,de acuerdo a lso informes entregados por 

el Equipo Social GIRSU. Las condiciones sociales y de trabajo de los trabajadores 

resultan extremadamente precarias. Las tareas se realizan sin un sistema de 

organización estipulado por el municipio y sin elementos de seguridad e higiene. El 

ingreso de los recuperadores al predio es irrestricto. Por lo cual no hay registro certero 

de cantidad ni edades de la población que se acerca, ya sea de forma regular o 

esporádica. La labor concreta es la búsqueda de materiales con valor económico y 

alimentos. Pero junto a éstos se encuentran desechos farmacéuticos e incluso 

http://www.infeies.com.ar/
http://www.infeies.com.ar/
mailto:infancia@mdp.edu.ar


INFEIES - RM 
Revista Multimedia sobre la Infancia y sus Institución(es) 

Año 7 No. 7, 2018. ISSN 2250-7167 
 

LABRUNÉE, M.E. Trabajo infantil en el predio de disposición final de residuos en el Partido de General 

Pueyrredón y el funcionamiento del proyecto local para su erradicación desde 2015. INFEIES – RM, 7 (7). 
Debates contemporáneos - Mayo 2018: http://www.infeies.com.ar  

www.infeies.com.ar - infancia@mdp.edu.ar 
Dean Funes 3250 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires Argentina 

Tel 54-0223-4752266 

 Rese 
Debates contemporáneos - 156 –   

estupefacientes y alcohol. Esto conlleva a problemáticas vinculadas a las adicciones. 

.Una de las entrevistas realizadas ofrece una descripción clara: el basural tiene una 

sensacion de desmadre, y eso es un problema viejo, estructural, en el que no se pudo 

impactar fuertemente en ningun momento, pero ahora está como desmadrado 

(Referente de ONG, 2017).  

De esta forma se ponen en conocimiento los procesos que derivan en la presencia de 

recuperadores informales en el predio y las características de la actividad. . A partir de 

aquí ponemos el foco en las situaciones de Trabajo Infantil y Adolescente y las 

implicancias sobre su bienestar.  

 

Trabajo infantil y adolescente en el predio de disposición final de residuos  

Ya 2013 y 2014 se sucedieron una serie de denuncias de organizaciones sociales sobre 

la presencia de niños en el predio de disposición final de residuos. La visibilidad pública 

puso en cuestión al gobierno municipal y provincial, instituciones que tienen la 

responsabilidad de evitar los impactos negativos sobre el ambiente y la salud de la 

población debido a manejos inadecuados de los RSU. Esto motivó encuentros de la 

Mesa Local de prevención y erradicación del Trabajo Infantil en el Partido de General 

Pueyrredon a inicios de 2014, la problemática del predio estalló. En las discusiones en 

este espacio de diálogo social, las diferentes instituciones verificaban la existencia de 

Trabajo Infantil en el predio como parte de estrategias de supervivencia de familias. 

Actualmente, continúan las denuncias.  

Desde el entonces ENOSUR, el Equipo Social exponía información disponible a partir de 

un diagnóstico por barrido territorial en 2009. Hacían referencia en esa oportunidad a 

la presencia de más de 100 niños y jóvenes. A inicios de 2014, no fue posible 

http://www.infeies.com.ar/
http://www.infeies.com.ar/
mailto:infancia@mdp.edu.ar


INFEIES - RM 
Revista Multimedia sobre la Infancia y sus Institución(es) 

Año 7 No. 7, 2018. ISSN 2250-7167 
 

LABRUNÉE, M.E. Trabajo infantil en el predio de disposición final de residuos en el Partido de General 

Pueyrredón y el funcionamiento del proyecto local para su erradicación desde 2015. INFEIES – RM, 7 (7). 
Debates contemporáneos - Mayo 2018: http://www.infeies.com.ar  

www.infeies.com.ar - infancia@mdp.edu.ar 
Dean Funes 3250 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires Argentina 

Tel 54-0223-4752266 

 Rese 
Debates contemporáneos - 157 –   

consensuar un dato certero de la magnitud de los NNA ni tampoco mediante las 

entrevistar realizadas en el marco de esta investigación. Sin embargo, si fue posible 

obtener detalles de las características del trabajo infantil y adolescente que ocurre en 

este espacio.  

La inclusión de los NNA en el predio sucede mayormente junto a sus familias.  

E. ¿Y había muchos chicos así como vos? Rta: Sí, apenas se veían o venían familias a 

quedarse a vivir al basural E:Y dónde vivían, dónde dormían? A veces en las casas que 

se hacían ellos. Casas con nylon, cartón, lo que encontrás (Adolescente A,18 años, 

2017)  

En el basural, en la quema que le dicen yo trabajaba ahí[ a los 15 años] Me quedaba a 

dormir, tenía mi ranchito. Yo me hice el mío E: ¿Vos solo o estabas con alguien más? E: 

Estaba con amigos (Adolescente B, 2017).  

El acercamiento al predio es una estrategia familiar de “sobrevivencia”, tal como 

expone una de las profesionales del Equipo Social GIRSU. Y sigue: “tienen que 

empezara trabajar en un momento en el que quizá deberían estar estudiando”.  

La mayoría de los entrevistados explican la atracción que genera el predio:  

 el basural atrae mucho porque es de donde pueden sacar plata muy fácil, sacan 

muchas cosas fácil no sé cómo explicar es un lugar fácil de buscar (Adolescente A, 

2017)  

Incluso el predio se convierte en el lugar de residencia y convivencia. Fueron 

mencionadas, por los gestores de intervenciones en ese espacio, expresiones respecto 

a un sentido de pertenencia con el predio, por lo que en el imaginario de esos NNA se 

naturalizan muchas situaciones vividas allí.  
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El predio operaba no solo para los adolescentes sino en un lugar de pertenencia para 

la familia. Ahí se habían criado y jugaban, se hacía de todo (Profesional Equipo Social 

GIRSU EMSUR, 2017).  

...tenían sus conflictos, sus situaciones, todo ahí adentro. En realidad trabajaban un 

poco y jorobaban otro poco y les pasaban situaciones de violencia, de consumo, todo 

atravesado ahí en el basural... Entonces, en realidad no pertenecían a sus 

barrios...”(Coordinador Programa Recreo, 2017).  

Las tareas realizadas por los NNA allí, son las mismas que los adultos, seleccionan 

entre la basura materiales recuperables con valor económico, las cuales eran vendidas 

:  

E_¿Y qué hacías ahí?. Respuesta: Recolectaba lo que era cartón, plástico, botellas, 

vidrio, aluminio, el cobre(…) Si vos trabajas por día y lo tenías clasificado como tenía 

que ser entregabas el bolsón. Si son 3, 4 bolsones sacabas plata.(…). Sacabas 300, 400 

pesos. E:¿ vos solo hacías eso? Rta: Sí, a veces con mi abuela. E: ¿Y cuantos años tenías 

cuando arrancaste? Rta: Yo empecé a los 9 años…  

Quería tener mis cosas, ropa y zapatillas. Conseguí trabajo en el predio . Ir y tener 

nuestra plata sin pedir ayuda a nadie (Adolescente E, 2017).  

Además de encontrar referencias a que las tareas son realizadas desde corta edad, se 

puede verificar que allí mismo obtienen alimentos:  

E: ¿Cuánto tenes que laburar para más o menos comer? Rta: para comer no hace falta. 

Revisas. Tiran cajas con cosas adentro, sándwiches de miga….(Adolescente B, 2017)  

La tarea implica competir entre los propios recuperadores para alcanzar los materiales, 

dando el marco para peleas y accidentes. En todas las entrevistas realizadas fueron 

expuestas situaciones violentas y de peleas entre los recuperadores. Situarse muy 
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cerca de la pala del camión asegurar ver o acceder más rápidamente a los materiales 

recuperables con mayor valor comercial. Los NNA quedan así expuestos. Tal como 

expone un entrevistado  

Se tiran encima. Es muy bruto, muy violento. (Adolescente D 2017). Otro agrega Hay 

peleas. Se pelean mucho. También las mismas peleas se van a los barrios. Se buscan 

entre ellos. Algunos que están en el medio, borrachos, drogados… (Adolescente, B 

2017)  

Se rememoran experiencias de accidentes por estas razones:  

Ya murió mucha gente ahí en la quema por los camiones. Los pisaban por encima cdo 

no los veían o tiraban la basura cuando uno estaba abajo queriendo sacarlo 

(Adolescente D, 2017).  

En este ámbito no caben reglas de convivencia, ni recaudos o elementos de seguridad. 

Cuando no hay ninguna regla, ninguna expectativa, las reglas del basural es: “tirame 

todo lo que tengas, todo, (…) vengan acá, que no haya CURA, nada, que tiren todo acá 

y y me den para que pueda juntar. Coordinador Recreo, 2017)  

Las consecuencias en las vulneraciones de derechos de estos los NNA se pueden 

expresar en diferentes aristas.  

De acuerdo a EMSUR, los problemas de la niñez y adolescencia en ese espacio eran 

relativos a la falta de documentación –identidad-, de permanencia escolar, de 

adhesión a tratamientos, de acceso a beneficios sociales, como planes AUH, pensiones. 

Informaban comportamientos expulsivos de la escuela y dificultades en los aspectos 

habitacionales.  

Por un lado, los riesgos físicos respecto a las tareas. En el predio la basura llega sin 

control de elementos y sustancias peligrosas y adictivas. Por lo tanto esto se considera 
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actividad peligrosa de acuerdo a la normativa - y está prohibida para personas 

menores de 18 años. El recupero en este ámbito implica  

la manipulación de elementos cortantes, punzantes, atrapantes, triturantes y 

lacerantes ( …) y maquinaria, equipos y herramientas peligrosas. (Decreto 1117/2016)  

y conlleva transporte manual de cargas pesadas. El tratamiento de las afecciones y 

golpes raramente involucran la asistencia a un establecimiento médico:  

_ Y te has lastimado?_ Sí, muchas veces juntando vidrio. A veces te cortabas con la 

fibra de vidrio. E. ¿y qué hacías? Rta: Me mandaba una venda. Si no me ponía guante 

encima de otro guante E: Ibas a la Sala de salud?_Rta: No, siempre me lo curaba yo 

(Adolescente A 2017).  

Algunos se ponen guantes algunos no. Igual hay gente que se corta. Yo un día me clavé 

la jeringa en este dedo. Se me hinchó todo.¿Fuiste a algún lado a hacerte ver?_ No, no 

fui a ningún lado.(Adolescente B, 2017)  

Me había colgado de un camión. Cuando se abrió me colgué y no me podía bajar. Se 

me había agarrado el dedo en el camión (Adolescente C, 2017)  

Además se realiza en un ambiente en el que los NNA queden expuestos a sustancias, 

agentes o procesos químicos y biológicos peligrosos y sin higiene inadecuada.  

… entra mucha droga. Hay bolsas. La policía no hace bien sus cosas. Tiran las bolsas 

con marihuana. (...) No las quema. han encontrado paco.(…) eso lo revenden. (…) 

Aparece mucha medicación en la basura (Adolescente B, 2017).  

Cuando viene el camión de medicamentos, que trae frascos, botellitas de medicación. 

Empieza la pelea o también por la cerveza, vino tinto, fernet… (Adolescente, 18 años, 

2017).  
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Los peligros se magnifican considerando que los niños presentan un desarrollo 

neurocognitivo incompleto, una inexperiencia e inmadurez que les impide reconocer 

riesgos ambientales y por ende no se protegen adecuadamente. Además, éstos tienen 

una baja percepción del peligro, propia en la niñez y agudizada en la adolescencia por 

la tendencia a negar riesgos, por creencias omnipotentes propias de esa etapa vital 

acerca de los factores que pueden afectar su salud, (MTEySS y OIT Argentina, 2015).  

Se suma a esto que el terreno es susceptible de experimentar derrumbes, otros de los 

espacios mencionados en el Decreto 1117/2016-. Y se suman situaciones de 

aislamiento, por las percepciones sociales que aún persisten en la sociedad respecto a 

la basura y a quienes trabajan con ella.  

Específicamente, de las entrevistas a los propios adolescentes que desarrollaban 

tareas en el predio surgen las dificultades para mantener sus trayectorias escolares. En 

general, intentaron mantener la asistencia a la escuela y a la vez concurrir al predio. 

Sin embargo, repetidamente, las referencias son de fracasos, aducidos a desinterés por 

la escuela y al cansancio de la doble actividad  

Muy cansado y con mucha hambre (Adolescente D, 2017).  

E: Hasta qué año habías hecho?Rta: Hasta primer año de secundaria y lo dejé (…) para 

irme a la quema. (…) No quería ir [a la escuela ] mucho, a veces me volvía y ahí a lo 

último me decidí y dije no quiero ir más a la escuela... (Adolescente B, 2017).  

Las situaciones de vida de éstos y la necesidad de trabajar, hace que la trayectoria 

escolar se vea truncada. Las inasistencias y el cansancio en clase implican la repitencia 

y una percepción respecto a la escuela vinculada a la frustración, por lo que son 

comunes los abandonos y a partir de allí la dedicación a la actividad laboral 

exclusivamente. Al estar insertos en un ámbito sin reglas ni pautas de convivencia no 
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se encuadran fácilmente dentro del sistema educativo formal, incluso la mayor parte 

de los adolescentes no podían determinar cuál era el último año de escolarización 

aprobado.  

Queda claro, que estos NNA, a partir de las entrevistas, presentan dificultades para 

alcanzar aquellos logros que plantea la conceptualización del bienestar (Actis Di 

Pasquale op.cit). Los peligros constantes para su salud, la falta de atención medica así 

como las dificultades para el acceso y continuidad en la escuela repercute en sus 

capacidades individuales En este ambiente, su psiquis también se ve comprometida, en 

un ambiente sin contención, ni esquemas organizativos y pautas de comportamiento 

afectando su grado de integración en sociedad.  

Este diagnóstico para el PGP resulta similar a otros realizados para otros espacios 

geográficos. Vale la pena mencionar el documento de COPRETI Jujuy & OTIA (2011). 

Mediante la metodología de Estudios rápidos, se sistematizan las características de la 

actividad de NNA en basurales en la provincia de Jujuy. Coinciden tanto las tareas 

realizadas, como las razones de su inclusión, las implicancias sobre la salud y 

escolaridad, la exposición a situaciones violentas. Como elemente diferente respecto a 

lo descripto aquí para el caso de PGP, en Jujuy relevaron que los NNA acceden al 

sistema sanitario ante dolencias o enfermedades relacionadas a la tarea de recupero, 

sobre todo a hospitales. Los autores de este estudio visualizan esta cuestión como 

relevante, ofrece líneas de actuación en el fortalecimiento de estas instituciones como 

espacios para la prevención y sensibilización. 

 

La intervención municipal:  

El Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil en el Predio10  
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El reconocimiento de las problemáticas expuestas en los párrafos anteriores, impulsó 

acciones desde el EMSUR (Ente Municipal de Servicios Urbanos).  

Desde 2009 se pueden encontrar antecedentes de sus intervenciones, cuando se creó 

el Equipo Social GIRSU11. Inicialmente compuesto por trabajadoras sociales, abocado 

a un trabajo de asistencia en el predio de los recuperadores adultos y sus familias. 

Cuenta con una base de datos instrumentada con información sobre cada familia., con 

intervenciones en relación a problemas de documentación, alcoholismo, adicciones, 

acceso a planes, pensiones, la gestión de vacantes en guarderías y escuelas  

Diseñó diversas estrategias, como un código de convivencia acerca de la vida cotidiana 

en el basural –el cual no fue posible instrumentar- y se ocupó de las vinculaciones, 

derivaciones y gestión de programas existentes para las familias que viven y dependen 

económicamente del basural.  

En 2013 se empezó desarrollar un proyecto del Programa de inclusión laboral. Bajo esa 

instancia pudo generar un diagnóstico preciso sobre intereses de las familias de los 

recuperadores, expectativas de cambio, así como de las problemáticas de violencia y 

alcohol. También relevó sus habilidades y oficios, y trayectorias laborales.  

En el marco de ese Programa, se pretendió establecer un sistema de credenciales que 

distinguiría a los trabajadores recuperadores de otros que concurrían al predio. El 

mismo tampoco logró llevarse adelante.  

En las entrevistas este equipo expone las dificultades para entablar una relación de 

confianza y establecer un dialogo con las familias, y revaloriza el trabajo social y 

diálogo realizado durante esos años, y lo considera una fortaleza que facilitó el acceso 

al predio de otras instituciones preocupadas por las situaciones en el basural y el 

diseño del Programa de Erradicación del TI, tal como se desarrolla a continuación.  
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Hoy el equipo suma un total de 9 profesionales, -trabajadores sociales, un abogado, 

una psicóloga y un ingeniero industrial- y forman parte de la Dirección Social GIRSU 

(EMSUR). La totalidad de ellos están abocados a la implementación del Proyecto de 

ETI, si bien originalmente iban a distribuirse entre las distintas aristas del Programa 

Social del Plan de GIRSU creado según Ordenanza Municipal 2239512. Éste se 

proponía, además conocer e identificar el universo de personas que recuperan 

materiales entre los RSU en el Partido de Gral. Pueyrredón, conformar una base de 

datos actualizada y georeferenciada, elaborar un diagnóstico de situación de la 

actividad, garantizar la adecuada atención socio – sanitaria de los recuperadores 

informales y sus familias y desarrollar un plan de inclusión laboral para recuperadores 

informales. También conformaría una Mesa de Reciclaje local con la participación de 

los recuperadores, sectores públicos, no gubernamentales y empresariales vinculados 

a la producción con materiales recuperados (Art 4 Ordenanza 22395) Todas estas 

funciones aún no han derivado en intervenciones concretas.  

 

Diseño y funcionamiento del Proyecto de Erradicación del TI –PETI-. 

A partir de la información disponible, reuniones con ONGs y los propios NNA, el equipo 

diagramó los ejes sobre los cuales se basa el Proyecto. El primero es la sustitución de 

los ingresos que los NNA lograban por su trabajo en el predio bajo el compromiso de 

no regresar a éste, ya que cualquier propuesta debía asegurar la disposición a 

desvincularse considerando las necesidades del grupo de beneficiarios. El otro eje se 

refiere a impulsar proyectos de vida para estos NNA. La población objetivo, 

adolescentes de 13 a 18 años, se había criado en el predio, por lo cual era necesario 
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problematizar y pensar una propuesta no vinculada a la prohibición pero planteando 

nuevas alternativas.  

…¿qué te gustaría hacer? Esta pregunta que quizá para uno es tan simple (…) Para ellos 

era: no, nada. Yo quiero estar acá. Yo quiero trabajar. Y el único trabajo que aparecía 

era la quema. (Profesional Integrante del Equipo social GIRSU, 2017)  

 

Una de las principales características del proyecto es que fue pensado como un 

proceso.  

Un proceso de posibilidades y de apertura de opciones para estos chicos que siempre 

habían estado relegados de todo. Y el acompañamiento del equipo en ese proceso de 

ir al ritmo de cada pibe (Profesional Equipo Social GIRSU, 2017) 

Este Proyecto, en su diseño, se propone un abordaje integral, y con base en el 

territorio, conjugando las reglas de juego, la idiosincrasia y particularidades de la 

actividad económica que representa el recupero de materiales, siguiendo las 

tendencias en las políticas sociales tal como rescató Reppeto (2009).  

La formalización mediante la aprobación de una Ordenanza Municipal fue considerada 

una instancia fundamental para lograr su sostenimiento en el tiempo y como parte de 

una política social local. Allí figura el diseño del proyecto y el modo de financiamiento. 

…“con ello se lograría la estabilidad y sostenibilidad del proyecto, sea cual fuera el 

gobierno de turno y las voluntades políticas en torno a la problemática…” (Profesional 

Equipo Social, 2017) El financiamiento está cubierto en principio por un 7% de la 

Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano. También se 

previeron sumar recursos de otras tasas o derechos que se dispongan mediante 

futuras Ordenanzas, por donaciones o financiamiento de otras jurisdicciones, 
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provinciales, nacionales o internacionales, interesadas en la mejora en la calidad de 

vida e inclusión social (Ord. 22395 MGP).  

Durante la etapa de encontrar aliados para la aprobación del Programa en el cual se 

desarrollaría este Proyecto el equipo debió informar acerca de la problemática social 

del predio, muy invisibilizada, y convencer a actores relevantes en la toma de 

decisiones tanto dentro del mismo Ente, como en el Consejo Deliberante.  

Pasando al contenido del proyecto, el mismo se basa en el pago de una beca para la 

erradicación del Trabajo Infantil a niños/as y adolescentes – de 13 a 18 años- que 

realizan tareas de recupero de residuos en el MGP. La beca se otorga bajo el formato 

de un módulo mensual ($ 1.500) cada uno, por el plazo máximo de un año.  

Los objetivos específicos eran los siguientes:  

Impedir el ingreso definitivo de los niños/as y adolescentes al playón de contingencia 

de la ciudad de Mar del Plata  

Facilitar el vínculo de las familias de niños y niñas menores de 13 años, que concurren 

actualmente al playón de contingencia, con las áreas de referencia y dispositivos no 

gubernamentales de niñez.  

Crear un espacio educativo-recreativo de contención y desarrollo personal, para 

adolescentes entre 13 y 18 años concurrentes al playón de contingencia, asumiendo 

como eje la construcción de un proyecto de vida.  

Favorecer la integración socio-territorial de los adolescentes entre 13 y 18 años 

concurrentes al playón, en el entramado institucional comunitario existente.  

Implementar un sistema de incentivos económicos, que permita sostener la 

integración socio-territorial, para jóvenes entre 13 y 18 años que concurren 

actualmente al playón.  
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Entonces, las condiciones para el otorgamiento y mantenimiento de la Beca es que el 

beneficiario asista a un Centro Socio – Educativo que se ubicaba muy cerca del predio -

en la Asociación Mutual de Ex Agentes de YPF u otra institución de capacitación, 

educación y recreación presentes en la comunidad, encontrándose expresamente 

prohibida su concurrencia al predio de disposición final de residuos para el desarrollo 

de tarea alguna. En caso de verificarse la violación a esta prohibición por parte de la 

autoridad de aplicación, la beca cesa automáticamente, informándose el motivo al 

beneficiario y/o su representante legal.  

El otorgamiento de los módulos se definió a partir de las circunstancias y situaciones 

vividas por los NNA, sistematizadas por el equipo a lo largo de sus intervenciones 

desde 2009:  

Un módulo: Niños/as y adolescentes cuyos ingresos se utilizan para gastos 

individuales, contando su economía familiar con otros medios de sustento  

Dos Módulos: Niños/as y adolescentes que realicen un aporte significativo para el 

sustento de la economía familiar, o bien se constituyen en jefes de hogar (único sostén 

económico de su unidad doméstica o principal ingreso).  

Tres Módulos: Casos excepcionales en que se presenten situaciones críticas o de 

emergencia social.  

Para el caso de los Niños/as beneficiarios menores de edad, la percepción de la beca 

está a cargo de sus representantes legales.  

La posibilidad, a partir de del material diagnóstico del equipo, de sistematizar distintos 

perfiles de adolescentes, a quienes debía ofrecerse un esquema de sustitución de 

ingresos y actividades diferenciados conlleva a un modo de gestión de los recursos y 

de instrumentación de becas novedoso. 
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El Equipo Social GIRSU quedó a cargo de la evaluación de cada caso para el número de 

módulos que le correspondan a cada beneficiario, así como también el cese de la 

prestación en casos de incumplimiento con los compromisos exigidos a los NNA.  

La forma de establecer los acuerdos de inserción al programa de los beneficiarios fue 

mediante un documento, un Acuerdo entre partes, en un encuentro que convocaba al 

niño o adolescente beneficiario, su representante legal si correspondiera, los 

profesionales de la Unidad de Gestión del Programa Social GIRSU y la Representante 

local de COPRETI en la Ciudad.  

Para el desarrollo del proyecto, el Municipio entabló un acuerdo con la Asociación 

Conciencia para la colaboración, coordinación, monitoreo y ejecución conjunta de 

acciones, actividades, -talleres, capacitaciones educativas, recreativas y artísticas-. 

Puntualmente, esta Organización coordina los recursos humanos y dirige las acciones 

de un grupo de personas voluntarias denominadas Guías (se designa un guía cada 

cinco NNA), coordinados por un referente local. Su función es brindar criterios, 

orientación y acompañamiento a las NNA en la toma de decisiones y desarrollo 

personal en el marco del Proyecto (Anexo II de la Ordenanza).  

De acuerdo a la información provista por el Equipo social que lo implementa, este 

proyecto alcanza a 40 beneficiarios por mes. Tiene la posibilidad de aceptar más, en 

tanto no hay límites en cuento a la cantidad de módulos de becas a otorgar. En la 

captación de beneficiarios cuenta con aliados, recuperadores adultos del predio que 

comunican nuevas situaciones de NNA en el predio.  

Si bien tiene como beneficiarios directos a adolescentes de 13 a 18 años, también 

alcanza a los hermanos de edades inferiores, en tanto las intervenciones de los 
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trabajadores sociales incluyen al grupo familiar, mientras queda especificada la 

prohibición de que ninguna persona menor de 18 años concurra al predio.  

Aquellos que no reciban la beca por incumplimiento con alguno de los requisitos 

mencionados, se les permite continuar con actividades de formación y recreación que 

propone el programa.  

Ahora bien, mediante las entrevistas se detectaron elementos que reducen la 

posibilidad de aumentar el alcance del proyecto. Entre ellos resalta la falta de 

cerramiento del predio, por lo cual resulta imposible diagnosticar y contabilizar la 

cantidad de adolescentes que cumplen con las condiciones de incluirse en el 

programa. “… nadie puede garantizar que haya 30 adolescentes más que estén 

mereciendo la beca...” (Coordinador Programa Recreo, 2017). Se ha intentado hacerlo 

en forma repetida años atrás, pero nunca se ha concretado, tanto por reclamos e 

impedimentos de los propios recuperadores como por el alto costo que implica. Esta 

in-acción se condice con la falta de implementación del resto de proyectos que 

conforman el Programa de GIRSU. 

En línea con esto, se reconocen atrasos en la puesta en marcha luego de haber sido 

aprobado el proyecto, por lo cual mermó el compromiso de algunos adolescentes 

convocados como beneficiarios.  

En la fecha en que se realizaron las entrevistas, el Equipo Social GIRSU contabilizaba 53 

NNA que en total transitaron por el proyecto. Además los informantes visualizaban 

una merma en la cantidad de NNA en el predio “…una cosa alentadora es que vi pocos 

chicos”. Sin embargo, se da cuenta de cierta estacionalidad, en tanto en verano suelen 

incorporarse más familias y personas.  
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Respecto a los adolescentes beneficiarios, el propio equipo menciona que“…hubo 

chicos que no volvieron nunca [al predio], chicos que volvían y acompañamos ese 

proceso. Y entendiendo que no iba a hacer fácil…” (Profesional Equipo GIRSU, 2017). 

Uno de los elementos claves, que pueden identificar como el punto de quiebre para 

que los Adolescentes dejen de asistir al predio es que éstos conozcan y visualicen otras 

alternativas más atractivas para su vida. Aquellos que no han podido hacerlo optaron 

seguir concurriendo al predio. En estos casos, el equipo de profesionales reflexiona 

que el acompañamiento no ha sido suficiente, no se adecuó a las necesidades o estos 

NNA estaban inmersos en problemáticas más complejas:  

… el consumo [de drogas] es una (pero no es la única pero es una variable). (...) O 

familias que boicotean, conflictos familiares históricos que el equipo no ha podido… 

(Profesional Equipo Social GIRSU, 2017)  

En relación a esto, otro obstáculo refiere a los pocos controles para evitar que ingresen 

productos adictivos, para quienes sufren ese problema  

Hasta ese momento, 19 adolescentes han debido ser dados de baja del proyecto por 

incumplir algún requisito del programa luego de haberse intentado estrategias para 

volver a insertarlos.  

Los propios adolescentes explican que los casos de adolescentes reticentes para 

formar parte del proyecto, sobre todo a aquellos que son soporte de la economía 

familiar, responde a que los montos de las becas resultan escasos y compiten con el 

dinero y los alimentos que es posible obtener trabajando en el predio: “… con la 

mercadería, con la plata capaz que ayudas más a tu familia que con la plata de la beca” 

(Adolescente E, 17 años, 2017). El equipo también admite que los montos de las becas, 
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si bien son superiores a los de otros programas sociales, resultan insuficientes para 

aquellos sostenes de hogar.  

De todas maneras, la sustitución de ingresos, es considerado el elemento convocante 

básico, tanto para el Equipo Profesional como para los adolescentes entrevistados. 

Estos últimos mencionan que ese dinero permite la cobertura de necesidades mínimas 

-comprar alimentos, ropa, traslados-:“…la ayuda material tenía que estar y hoy tiene 

que estar más que nunca en la situación contextual en la que vivimos como país y 

como ciudad” (Profesional Equipo GIRSU, 2017)  

El sistema de otorgamiento de becas por módulos ha sido evaluado satisfactoriamente 

tanto por el equipo gestor como por las instituciones que han interactuado con el 

programa. Por un lado, resaltan la flexibilidad, en tanto es posible, de acuerdo a las 

realidades y necesidades de cada uno de los beneficiarios, reevaluar mes a mes 

suspender o variar la cantidad de módulos que recibirán. Además, lo consideran un 

instrumento organizador y disciplinador para aquellos casos en que ocurren ciertos 

incumplimientos a los compromisos establecidos o para quienes están vinculados al 

problema de adicciones. “Por ahí hay consumo, se está quedando alguien, entonces, 

cuando no están las condiciones mínimas dadas, hay suspensión de la beca”. 

Adicionalmente, la entrega de dinero, exigió generar acciones de acompañamiento 

para los adolescentes en lo relativo a su uso y administración.  

Otro de los objetivos del Proyecto refería a lograr una integración socio-territorial de 

los adolescentes en el entramado institucional comunitario existente. Para ello los 

profesionales de Trabajo social se ocuparon de acompañar cuerpo a cuerpo a los 

adolescentes en la búsqueda de nuevas alternativas y proyecciones de su vida. 

Resaltan que en todo este proceso se consideró la individualidad de cada beneficiario. 
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Para poder realizar estas tareas, se organizó el trabajo territorialmente, por sectores 

de la ciudad de donde provienen los beneficiarios. El sistema de Guías articula en cada 

trama específica para poder acercar al beneficiario opciones de vinculaciones y 

actividades.  

El vehículo para ampliar las alternativas e identificar nuevos proyectos de vida para los 

adolescentes, además de los Guías en su interacción constante, y el acompañamiento 

cuerpo a cuerpo de los trabajadores sociales, fue la proposición de talleres diversos, ya 

sea oficios, arte, deportes, educación, así como el involucramiento en eventos. Estas 

instancias eran aprovechadas para dialogar con ellos, acerca de los problemas, sus 

dificultades, aspiraciones. Los docentes eran talleristas contratados en el marco del 

Programa Educativo Barrial, muchos de los cuales fueron desafectados en 2016, luego 

del cambio de gestión municipal, por lo que el programa se enfrentó a una escasez de 

propuestas y docentes. Por otra parte, el equipo debió ocuparse de acompañar a los 

adolescentes en los traslados, al menos en los primeros encuentros, para que las 

actividades sean aprovechadas enteramente.  

Una de las herramientas consideradas fundamentales para ese objetivo de reinserción 

social es la escolarización. Para tener éxito en ese camino, el equipo tuvo en cuenta las 

dificultades de estos adolescentes, los cuales han transitado en espacios sin pautas 

organizativas o de comportamiento y cuyas trayectorias escolares han sido frustrantes 

mayoritariamente. A ello se sumó la admisión de que el sistema educativo formal 

presenta rigideces (fechas de admisión, requisitos de asistencia, otros) que se 

confrontan con las particularidades de estos adolescentes. Es por ello que se optó por 

generar un dispositivo ad-hoc-, que permitiera una adecuación de los alumnos a las 

pautas y comportamientos necesarios para la vuelta a la escuela formal. Se trató de un 
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servicio Fuera de Sede de la EEPA n° 729. Acuerdo entre la Dirección General de 

Cultura y Educación y el EMSUR. Buscaron un docente con el perfil adecuado, y se 

adoptó un sistema más flexible en cuanto a horarios, disposición en el aula y didáctica 

de los temas. Inicialmente, este dispositivo funcionó en el Centro Socio – Educativo. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, dicho espacio dejó de tener las condiciones 

apropiadas y se fue mudando. El paso por este dispositivo permitió cumplir el objetivo 

de reinsertar a los adolescentes al sistema educativo.  

Respecto a la creación de un espacio educativo y recreativo como eje para la 

construcción de un proyecto de vida, se instauró el Centro Socio – Educativo 

Asociación Mutual de Ex Agentes de YPF. Para los adolescentes entrevistados este 

lugar era “…hermoso, tenía parque, tenía sombra, nos juntábamos a cocinar, 

comíamos, hacíamos los talleres…” (Adolescente F, 2017) El espacio permitía el 

despliegue de actividades, para la recreación y el juego: ”Allá soldábamos, cortábamos 

(…) hacíamos muebles, trabajábamos con madera” .  

Para 2017 este espacio ya no permitía avanzar con los objetivos del proyecto, tanto 

por las condiciones edilicias como los cortes de los servicios ante falta de pago, como 

su inadecuación para cumplir el objetivo de acercar a los beneficiarios a la trama más 

cercana a sus respectivos barrios. En definitiva, se decidió rescindir el contrato con la 

entidad propietaria.  

Entre los desafíos que el Equipo Social GIRSU reconoce, figura la atención adecuada a 

las problemáticas de las adicciones, si bien se realizan las articulaciones con 

instituciones específicas. Además, muchos de los adolescentes que se han 

comprometido y están visualizando nuevos proyectos de vida, se encuentran más 

integrados socialmente, están alcanzando la mayoría de edad, y haciendo su 
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acercamiento como oferentes de trabajo, para lo cual el equipo debe renovar la trama 

de instituciones con la cual interactúa para acompañarlos en su inserción al sistema 

formal de empleo-  

Como cierre, para los adolescentes entrevistados, el proyecto les ofrece un mayor 

bienestar, en tanto los acompaña y acerca los recursos para acceder tanto a bienes 

materiales, como inmateriales, que les permite alcanzar mayores logros. Las 

expresiones refieren a un mayor autovalimiento, y seguridad en la toma de sus 

decisiones. “Me siento bien, más tranquilo y más seguro de lo que hago, todo 

(Adolescente C, 2017)  

Uno de los adolescentes, reflexiona acerca de la nueva posibilidad de integrarse 

socialmente, por fuera de una tarea que es visualizada generalmente desde una 

concepción patógena, vinculada a los riesgos sociales y morales, tal como explica 

Dimarco (2012) 

¡Impresionante!, porque salis de un lado que es imposible, de la basura, que nadie te 

aplaude por lo que haces… (Adolescente F, 2017) 

Las entrevistas a los adolescentes permiten entrever una mirada más cuestionadora 

respecto a su condición de trabajadores infantiles, con discursos que permean un 

conocimiento y empoderamiento de sus derechos. Lamentablemente, esto sucede 

para el grupo de adolescentes que han sido convocados al proyecto, mientras otros, 

aquellos que tienen una vinculación al predio más esporádica o cuyas realidades son 

más complejas aún no están aprovechando esta oportunidad de cambio.  

 

Reflexiones  
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La realidad vivida por las familias y NNA que se vinculan laboralmente al predio de 

disposición final de residuos resulta alarmante. Con el paso del tiempo, las situaciones 

parecen reproducirse, dando la sensación de que resulta prácticamente imposible 

revertirlas en el corto o mediano plazo.  

El proyecto analizado, inédito en cuanto a su diseño, ofrece acompañamiento y 

opciones para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de un grupo de NNA que 

ha visualizado la oportunidad de cambio. El mismo forma parte de un programa social 

más amplio, y es un eslabón importante en el sistema de Protección social destinado a 

la infancia en el PGP. Este resulta superador en tanto considera el momento del ciclo 

de vida y las particularidades de la población objetivo. Además el modo de 

implementación permite flexibilizar y reorientar las tareas en la medida que surgen 

nuevas necesidades que no habían sido detectadas inicialmente, como enseñar y 

acompañar a los adolescentes en los momentos de traslados, en el uso y 

administración del dinero, o la generación del dispositivo para la reinserción educativa. 

También a lo largo del periodo de funcionamiento fue posible repensar la 

funcionalidad de determinados espacios considerados elementales en el diseño, como 

el Centro Socio Educativo.  

Sin embargo, los resultados en cuanto a la erradicación del TI y TA en el predio queda 

desdibujado ante obstáculos difíciles de sortear sólo con los esfuerzos del Equipo a 

cargo. Fundamentalmente, la falta de cerramiento – que depende de acuerdos entre 

distintos sectores del ámbito privado, organizacional y estatal- y los problemas 

presupuestarios que limita tanto la disponibilidad de espacios físicos, como la oferta 

de talleres y actividades para los NNA beneficiarios del programa.  
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Además, tal como se describió, para lograr un abordaje integral del problema, este 

Proyecto sólo constituye una parte del Programa GIRSU, como el que se diagramó en 

la Ordenanza Municipal. La sustentabilidad del proyecto resultara inviable si no se 

avanza en las otras aristas planificadas allí, como el hacer más eficiente el Sistema 

GIRSU y la mejora de las condiciones de trabajo de los adultos, las cuales deben 

regularse y respetar normas de seguridad e higiene. La actividad de recupero debe 

reconsiderarse a partir de un reconocimiento de la sociedad acerca de los réditos del 

reciclaje, en términos económicos, como sociales y ambientales. Ello redundará en la 

erradicación de situaciones de perjuicios al bienestar y vulneración de derechos para 

los trabajadores y sus familias, entre ellos, el TI. 
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