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MÁS RECUPERADORES PARA EL PLAN OFICIAL

El Gobierno porteño quiere sumar este año 1.000 cartoneros al Plan de Recuperadores
Urbanos, que ya cuenta con 2.000 cartoneros oficiales. Además les aumentará el subsidio que
les paga por mes.

PROMETEN SUMAR 1.000 DURANTE 2010

Más recuperadores para el plan oficial

Por: Pablo Novillo

El Gobierno porteño quiere sumar este año 1.000 cartoneros al Plan de Recuperadores Urbanos, que ya cuenta con
2.000 cartoneros oficiales. Además les aumentará el subsidio que les paga por mes.

El plan comenzó a fines de 2008. La idea es registrar a los cartoneros y pagarles un subsidio, que ahora es de $ 200
ó $ 370 según la antigüedad. Además les entregan uniformes, credenciales, los micros para que vengan a recoger
residuos desde sus hogares (la mayoría vive en el GBA) y los camiones para transportar los materiales. A una de las
cooperativas de cartoneros, creada por el Movimiento de Trabajadores y Excluidos (MTE) les dan también $ 93.000
por mes para que hagan funcionar una guardería para los hijos de los recuperadores.

A cambio, los cartoneros se comprometen a dos cosas: no llevar a sus hijos menores a cartonear, ni romper las
bolsas para no ensuciar las veredas.

Con este sistema, la Ciudad ya oficializó a 2.000 cartoneros, sobre los 5.000 que se estima que trabajan en Buenos
Aires, y que diariamente levantan entre 400 y 600 toneladas de basura.

Pero la semana pasada, los integrantes del MTE reclamaron un aumento del subsisio en plata. En el Ministerio de
Espacio Público porteño explicaron que "llegamos un acuerdo para pagarles en febrero $ 370 y $ 500, y quedamos
en discutir el resto del año. Además, ellos nos pidieron agregar otros 1.500 cartoneros al plan. Lo estamos
analizando, pero de mínima se sumarán 1.000".

Los recuperadores del plan trabajan en Palermo, Macrocentro y Once. En Espacio Público quieren agregar a otros
cartoneros que actualmente recogen materiales en Soldati y Liniers.
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