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AUDIENCIA PÚBLICA 

- En Buenos Aires, en la Sala de Microcine del Centro Cultural 
Recoleta  de la Ciudad Autónoma,  a  los 17 días de enero  de 
2013, a la hora 11 y 32:

Iniciación

Sr. Coordinador (Barra).- Buenos días. 
Damos comienzo a la audiencia pública convocada por Decreto 552 del Gobierno de 

la  Ciudad de Buenos Aires de 2012. El  expediente  es  el  2.470.274/12. Análisis  de los 
proyectos  de  pliegos  de condiciones  particulares  y de especificaciones  técnicas  para  la 
contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos.

Tiene la palabra el  presidente de la audiencia,  el  Ministro de Higiene y Espacio 
Público de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Diego Santilli.

Exposición del señor Ministro de Higiene y Espacio Público 
de la Ciudad de Buenos Aires 

Sr. Presidente (Santilli).- Buenos días a todos. 
En primer lugar, quiero agradecerles la presencia a todos. Es muy importante para 

nosotros, como gobierno, encarar un nuevo proceso dentro del sistema de gestión integral 
de residuos sólidos urbanos. Esta es una de sus etapas; las otras, son claras y contundentes: 
la construcción de plantas de tratamiento y de los centros verdes, en cumplimiento de la 
Ley 992. Esta etapa es la de recolección de residuos y merece un trabajo a fondo y una 
renovación total, que para nosotros es muy importante. 

Quiero  decirles  que  esta  gestión  integral  de  residuos  sólidos  urbanos  se  basa 
claramente  en la  Ley de Basura Cero,  la  1854,  y  en su cumplimiento.  También  se da 
cumplimiento a algo que es muy importante e histórico para la Ciudad de Buenos Aires, 
que es la Ley 4120, de Servicios Públicos de Higiene, sancionada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad es que eso es muy importante y marca el  
esqueleto central sobre el cual se puede basar la estructura del trabajo hacia adelante.

También  es  muy  importante  para  nosotros  dentro  de  esta  gestión  integral  de 
residuos  sólidos  urbanos  el  cumplimiento  de  la  Ley  992,  acerca  de  los  recuperadores 
urbanos, que incluye toda la fracción de Secos, que ya ha sido adjudicada, y los contratos 
firmados con las diferentes cooperativas, con lo cual entramos en la etapa final. 

Además, esta audiencia pública es muy importante para nosotros y para los vecinos 
de la  Ciudad de Buenos Aires.  Es un reflejo para mejorar,  enriquecer  y adoptar  ideas, 
propuestas y mejoras a  un pliego que va a ser para la Ciudad de Buenos Aires en los 
próximos diez años. Es muy importante escuchar a todos los que se han registrado para 
participar de la audiencia pública, además de aquellos comuneros que se han presentado 
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hoy. Es de mi interés que participen y se puedan presentar, más allá de haber vencido los 
plazos.  Como presidente,  tengo la  facultad  de permitir  esa participación y creo  que es 
conveniente  hacerla  porque es  importante  escucharlos  a  todos.  Tenemos  que ver  cómo 
logramos el mejor servicio, que no es para un gobierno, sino para todos los vecinos de la 
Ciudad de Buenos Aires durante los próximos diez años. 

Dicho  esto,  esperemos  tener  una  jornada  enriquecedora  y  de  pensamiento,  una 
jornada en la que aporten ideas y propuestas para tener un mejor sistema de recolección de 
residuos, que es una de las etapas importantes –pero no la única– de la gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos.

Muchas  gracias  por  estar  y  por  participar.  Le  cedo  la  palabra  al  Subsecretario 
Fernando Elías. 

Exposición del señor Subsecretario de Higiene Urbana

Sr. Elías.- Muy buenos días a todos.
La verdad es que estoy mirando y veo un montón de caras conocidas de la anterior  

audiencia pública. Esta es un poco diferente. Como recordarán, aquella vez estaban las dos 
licitaciones: la de residuos húmedos y la de secos. En cuanto a la de secos, por suerte, hoy 
ya  es  una  realidad  efectiva.  Se  logró  hacer  el  concurso  nacional  público  con  las 
cooperativas de recuperadores urbanos por primera vez en la historia de nuestro país. Ese 
concurso que dividió a la Ciudad de Buenos Aires en zonas, que fueron asignadas a cada 
una de las cooperativas, ya está en vigencia y se han firmado los contratos por cinco años 
con cada una de ellas. 

Además  de  eso  y  que  forma  parte  del  GIRSU,  el  Plan  de  Gestión  Integral  de 
Residuos, la etapa previa de la separación en origen tiene que ver con todo el proceso de 
contenerización  que  ya  está  en  marcha  y  que  ustedes  están  viendo.  Después  viene  la 
recolección, que es la única parte que queda por licitar y es el objeto de esta audiencia, y 
luego viene el tratamiento. Como ustedes saben, ha sido un tema de público debate a lo 
largo del año. 

El 3 de enero el ministro Santilli  inauguró la primera planta de residuos junto al 
ingeniero Macri y al gobernador Scioli. Ya están las licitaciones: una, ya adjudicada para la 
planta de 2.000 toneladas día de residuos áridos. Si todo funciona bien,  el 30 de enero 
vamos a abrir la licitación por las plantas de tratamiento de húmedos. 

Este es todo el Masterplan que viene llevando adelante el gobierno. Lo que falta es 
la  recolección,  que  es  estratégica  y  trascendental.  Como  lo  hicimos  aquella  vez,  hoy 
volvemos a  solicitar  audiencia  pública  sin  obligación.  La convocamos  para escuchar  la 
opinión de todos. Así que bienvenidos.

Ahora va a hacer uso de la palabra Alberto Términe para explicarles un poco el 
pliego y después vamos a escuchar a los oradores. 

Exposición del señor Director de Limpieza de la Subsecretaría 
de Higiene Urbana

Sr. Términe.- Buen día. 
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La  Gestión  Integral  de  los  Residuos  Sólidos  Urbanos,  GIRSU,  es  la  manera 
sistemática de administrar los factores vinculados con los residuos, de manera tal que se 
minimicen los impactos sanitarios asociados y la cantidad de estos enviados a disposición 
final. 

Cuando hablamos de GIRSU, hablamos desde la etapa de la generación de residuos 
siguiendo con la disposición inicial selectiva, la recolección, la transferencia, el tratamiento 
y la disposición final de los residuos domiciliarios.

Dentro de este sistema que involucra a todas las etapas y las interrelaciona, el pliego 
de higiene urbana que hoy traemos a esta audiencia pública es una parte de dicho sistema, 
como hemos explicado, y así ha sido elaborado, con una visión integral y considerándolo 
como un elemento interactivo con esas otras etapas, que no son necesariamente temas de 
esta audiencia.    

Justamente,  el  Plan  Maestro  de  Higiene  Urbana  que  viene  implementando  este 
ministerio es el conjunto de acciones, hitos y metas que materializan la Gestión Integral de 
Residuos  –GIRSU–.  Como  hemos  expuesto  en  distintos  foros,  este  plan  maestro  tiene 
cuatro  ejes  fundamentales,  que  son:  la  separación  en  origen  con  contenerización,  la 
recuperación  a  través  de  la  acción  de  las  cooperativas  de  recuperadores  urbanos,  los 
grandes generadores y el tratamiento de los residuos; todos ellos atravesados por un quinto 
eje transversal, que es el de concientización y educación ambiental.

Estos pliegos que hoy se exponen en audiencia pública forman parte de dicho Plan 
Integral y concuerdan y coordinan perfectamente con el desarrollo de los ejes mencionados 
que se vienen implementando y que se seguirán en los meses sucesivos,  hasta tanto se 
materialicen las instancias administrativas de esta licitación en cuestión.

Con esta introducción, podemos pasar a hablar específicamente de qué es lo que 
estos  pliegos  reflejan  y  cuáles  son  sus  puntos  principales,  más  allá  de  que  han  sido 
expuestos para que todos los puedan leer y analizar durante este último mes.

Este  nuevo  pliego  se  enmarca  en  los  principios  rectores  que  surgen, 
fundamentalmente,  de las leyes  1854, 992 y 4120. De acuerdo con lo previsto por esta 
última, se establece que los adjudicatarios deben poseer antecedentes de servicios prestados 
en el país, como mínimo en los últimos cinco años de manera ininterrumpida y en contratos 
de similares características operativas y tecnológicas en cuanto a magnitud e importancia.

Como ya se ha dicho, los estándares de calidad que requiere la Ciudad de Buenos 
Aires hace que la futura contratación demande importantes inversiones en capital por parte 
de los adjudicatarios; con lo cual, el plazo de concesión es de diez años, ajustado a la vida 
útil de dichas inversiones. Este resulta un plazo razonable y oportuno para el presupuesto 
del  Gobierno de la  Ciudad y la  amortización  de  las  inversiones,  pudiendo dicho plazo 
prorrogarse por doce meses más.

Las inversiones más importantes para la operatoria tienen que ver con la utilización 
de vehículos 0 km, correspondientes a la futura flota de los adjudicatarios desde el inicio 
del contrato.

Por otra parte, se ha establecido también en el pliego un precio máximo a modo de 
presupuesto  oficial,  previéndose  también  una  baja  temeraria  para  aquellas  ofertas  que 
presenten propuestas por debajo del 5 por ciento del precio máximo,  tendiente a evitar 
ofertas que luego resulten de imposible cumplimiento desde lo económico o financiero.

La  nueva  distribución  del  servicio  respeta  el  espíritu  de  la  Ley  1777  –Ley  de 
Comunas–,  dividiendo a  la  Ciudad en  siete  zonas,  como hay hoy,  pero  respetando  los 
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límites de las comunas y agrupándolas de forma que presenten ciertas similitudes en la 
morfología y tipo de residuos generados.

De dichas zonas, seis son de gestión privada –las que licita este proyecto de pliego–, 
y una, que se prestará a través del Ente de Higiene Urbana; es la denominada Zona 5 que 
comprende a la Comuna 8.

A modo de repaso, las siete zonas –de las cuales la Zona 5 es la Comuna 8 que 
presta servicio a través Ente de Higiene Urbana–, son: la Zona 1, que incluye la Comuna 1; 
la Zona 2, las comunas 2, 13 y 14; la Zona 3, las comunas 11, 12 y 15; la Zona 4, las 
comunas 9 y 10; la Zona 6,  las comunas 5, 6 y 7; finalmente la Zona 7, que incluye las  
comunas 3 y 4.

En tal sentido, se ha establecido un límite máximo de dos zonas a adjudicar para un 
solo oferente.

La Ley 4120 establece también la continuidad laboral del personal operativo que 
actualmente  presta  el  servicio  bajo  el  Convenio  Colectivo  40/89.  Esto  representa 
aproximadamente a 4.970 trabajadores y así está contemplado en el texto del proyecto de 
pliego.

Como decíamos antes,  estamos incorporando nuevos estándares  de calidad en la 
prestación del servicio desde su punto de vista técnico y operativo, como desde el punto de 
vista de la sostenibilidad ambiental mediante el control de parámetros ambientales.

El nuevo servicio de higiene urbana comprenderá la prestación mediante el uso de 
contenedores  en  el  100  por  ciento  de  la  ciudad,  con  la  instalación  de  sistemas 
automatizados de carga lateral en vía pública. Esto supondrá la prestación del servicio de 
recolección de residuos húmedos mediante una frecuencia de seis o siete veces a la semana, 
dependiendo de los sectores dentro de las zonas, contemplando el lavado interior de los 
contenedores cada dos semanas, como así también, el lavado exterior de los mismos y sus 
ubicaciones por georreferenciación.

En cuanto a la recolección domiciliaria de residuos de obras y demoliciones, verdes 
y  voluminosos,  se  practicará  mediante  un  doble  sistema  de  recolección  programada 
sectorial  –semanal o quincenal según el residuo– y recolección programada puntual por 
solicitud al número de reclamos 147, con plazos de solución entre 24 y 48 horas.

 Asimismo,  el  nuevo  contrato  establece  distintos  sistemas  e  instancias  de 
participación  ciudadana.  Con  el  objeto  de  informar  y  lograr  los  cambios  de  hábitos 
necesarios entre la ciudadanía,  se ha previsto el importe equivalente al 3 por ciento del 
presupuesto del contrato para la implementación de un Plan de Comunicación, juntamente 
con la creación del Observatorio Ambiental de la Ciudad con participación de las comunas, 
los vecinos, las ONG, las asociaciones, las universidades y los funcionarios del Ministerio.

Para ir redondeando, el pliego tiene básicamente dos tipos de servicios: servicios 
básicos y prestaciones complementarias. Los servicios básicos se resumen en los servicios 
de recolección de los residuos húmedos domiciliarios –y aquellos asimilables a estos– y el 
barrido y el lavado de la vía pública, encontrándose los oferentes obligados a incluir en sus 
ofertas la totalidad de las prestaciones y demás exigencias establecidas en el pliego.

Por  otra  parte,  las  prestaciones  complementarias  involucran  la  provisión  y  el 
mantenimiento de contenedores y cestos, la limpieza de áreas peatonales, la limpieza de 
excrementos  caninos,  el  despegue  de  pegatinas,  graffitis,  pancartas,  pasacalles,  la 
recolección  y  limpieza  de  calles  con  motivo  de  situaciones  extraordinarias  –como 
carnavales, concentraciones, ferias, accidentes, eventos públicos en general–, el retiro de 
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animales domésticos muertos en la vía pública y un programa rotativo de limpieza intensiva 
de comunas.

Como  se  ha  dicho,  este  pliego  establece  mejoras  en  la  prestación  del  servicio, 
acompañando el desarrollo tecnológico que se traduce en la incorporación de mejoras en las 
condiciones de seguridad laboral, dignificación del trabajo de recolección llevado a cabo 
por  los  operarios,  mediante  la  utilización  de  equipos  tecnológicamente  avanzados  en 
cumplimiento  de  los  máximos  estándares  de  calidad.  El  barrido,  lavado  de  aceras  y 
calzadas comprenderán nuevos servicios mecánicos.

Se prevé la instalación de 64.000 cestos papeleros con una frecuencia de lavado de 
los mismos de entre una y dos veces al mes, según área y reposición o sustitución en 24 
horas.

La  innovación  en  cuanto  a  la  operatoria  sumado  a  los  estándares  de  calidad, 
demanda la implementación de nuevos sistemas de control durante la prestación del mismo, 
en aspectos tales como la posición y ubicación de los equipos móviles, la composición, 
imagen y limpieza de los equipos, el cumplimiento de normas de trabajo y ambientales. 
Pero, a su vez, se establecerán sistemas de control posterior a la prestación de los servicios 
y otros aleatorios que permitan valorar eficientemente el estado de higiene de la ciudad. 
Todos estos indicadores se materializarán en un índice de calidad, con repercusión en hasta 
un 5 por ciento del certificado mensual de cada empresa. Asimismo, se definen otra serie de 
faltas y penalidades que se aplicarán ante su sola determinación.
También  se  ha  incorporado  un  índice  de  sostenibilidad,  en  función  del  control  de 
parámetros  ambientales,  que  tienen  que  ver  con  niveles  de  emisiones  gaseosas, 
contaminación acústica y consumos en equipos e instalaciones, con repercusión de hasta un 
1 por  ciento  adicional  en el  certificado mensual  de cada  empresa.  Por  supuesto,  se  ha 
contemplado la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.

Un párrafo aparte –y para terminar– merece la situación de los sectores urbanizados 
y  carenciados  de  la  ciudad,  comúnmente  denominados  “villas  de  emergencia”.  Es 
importante resaltar que este proyecto del pliego incorpora a la higiene urbana dentro de 
estos sectores, respondiendo a una demanda de inclusión social y trato igualitario con el 
resto de los vecinos. 

Las  distintas  empresas  contratistas  deberán  presentar  en  su  plan  de  trabajo  las 
acciones específicas a desarrollar en la prestación del servicio público de higiene urbana en 
las villas, según corresponda a cada una de las zonas y de las que resulten adjudicatarias. 

En cuanto a los servicios a implementar, se cubrirá la totalidad de la villa. Se prevé 
una modalidad mixta, es decir, recolección manual en la acera y mediante contenedores y el 
contratista deberá proveer, además, la provisión, reemplazo, mantenimiento y vaciado de 
estos contenedores que van a ser específicamente propuestos para este fin. Para ello, los 
pliegos de licitación establecen presupuestos mínimos sobre los que las distintas empresas 
deben elaborar cada uno de sus planes. La frecuencia de recolección será de dos veces por 
día y siete veces por semana, o sea, catorce veces a la semana, lo que supone el doble de 
prestación respecto del resto de la ciudad donde la frecuencia no será mayor a siete días. 

Las empresas deberán instalar contenedores en forma de islas, ya sea a nivel o de 
manera  soterrada  obligándose  a  que  los  contenedores  sean  instalados  en  suelo  firme, 
resistente o a construir por la propia empresa adjudicataria. 

El plan de trabajo debe destacar los sectores con modalidad manual de acera, los 
ruteos de la unidad recolectora para acceder a cada isla y delimitar los sectores inaccesibles 
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para  el  ingreso  de  la  unidad  de  recolección,  destacando  la  metodología  a  aplicar  para 
garantizar  la  prestación  en  dichos  sectores  con  la  frecuencia  y  demás  exigencias 
establecidas. 

Asimismo,  las  empresas  deberán  implementar  un  programa  de  inclusión  social 
contemplado  dentro  de  un  plan  de  relaciones  con  la  comunidad,  a  llevarse  a  cabo 
específicamente en las villas. 

Se prevé también, más allá de los habituales residuos domiciliarios que conforman 
la fracción húmeda, el servicio de voluminosos restos verdes y obras y demoliciones –sigo 
hablando del tema de las villas–, y las calles y demás vías públicas deberán estar incluidas 
con la firmeza que tiene el sector al cual pertenecen, prestándose en calles perimetrales e 
interiores pavimentadas. 

En el capítulo de Medios de Control de Calidad, se incorporan ítems específicos 
para la prestación y el control de la calidad del mismo en las villas de emergencia. 

Participantes y expositores

26.- Sr. Germán Emanuele

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
26, señor Germán Emanuele, de Poder Ciudadano. 

Sr. Emanuele.- Buen día a todos. 
Mi nombre es Germán Emanuele. Pertenezco al equipo de Poder Ciudadano y soy 

uno de los integrantes del equipo de Contrataciones Públicas Transparentes, que se lleva 
adelante desde Poder Ciudadano hace más de siete años. 

Creo que esta audiencia pública cierra un proceso participativo y de consulta que no 
es de los últimos seis meses o desde que se publicó este último borrador del pliego sobre el 
servicio  de  recolección  de  residuos  húmedos,  sino  que  se  inició  alrededor  de  2010  y 
permitió  canalizar  todas  las  observaciones  y  consultas  de  distintos  actores,  ya  sean 
organizaciones sociales como empresas y cooperativas de recuperadores urbanos. 

Se  ha  discutido,  se  ha  elaborado  y  se  han  enseñado  políticas  relacionadas  no 
solamente  con  el  servicio  de  recolección,  sino  también  con  todo  lo  que  hablaban  los 
funcionarios sobre este sistema integral de gestión de residuos. 

Creemos que este proceso se ha iniciado hace mucho tiempo. Ha contado con un 
alto  grado  de  participación  por  parte  de  distintos  actores.  Celebramos  la  iniciativa  del 
Gobierno de la Ciudad sobre un proceso de estas características, porque permite abrir a la 
ciudadanía en general un proceso que, hasta hace algunos años, era totalmente vedado al 
público, que era cómo contrataba el Estado, por cuánto y con quién. 

Así que creo que este espacio fortalece muchísimo a las instituciones democráticas y 
también  a  la  ciudadanía,  que ha participado activamente  tanto  en lo  que es materia  de 
pliego como en otras instancias que ha abierto este servicio de recolección de residuos. 

Como decía el ministro Santilli,  esperamos que esta audiencia sea un aporte más 
para seguir mejorando el borrador del pliego, que luego será la base para todo el servicio de 
recolección de residuos. Apelamos a una jornada activa, con muchas recomendaciones y 
observaciones, y esperemos que la mayor cantidad sean adoptadas por parte del Gobierno 
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de la Ciudad para que sea realmente un servicio de recolección acorde con lo que necesita 
Buenos Aires. 

Desde ya,  Poder  Ciudadano celebra  la  iniciativa.  El  objetivo principal  de Poder 
Ciudadano, más allá  de promover instancias de participación y difusión de información 
pública, es lograr un cambio de cultura en materia de contrataciones públicas, que no sea 
solamente este proceso sino que también haya otros procesos de contrataciones públicas 
con niveles de participación como el que estamos viviendo hoy.

Muchas gracias y espero que el de hoy sea un gran debate. 

19.- Sr. Francisco García Faure

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
19, señor Francisco García Faure, de Cambio Democrático.

Sr. García Faure.- Buenos días.
Soy  coordinador  del  Programa  Ciudades  de  Cambio  Democrático.  Venimos 

trabajando en esto en sociedad con Poder Ciudadano y en convenio con el Ministerio de 
Ambiente desde 2010. 

Esta audiencia es una oportunidad única y muy importante para expresar todos los 
comentarios que se quieran hacer sobre este pliego. En ese sentido, me parece destacable 
pensando en que en los últimos cinco años este es el tercer proceso relacionado con este 
servicio.  Eso llama a la  seriedad de todos para plantear  todos los temas  que haya  que 
plantear, para que después puedan encontrar sus alternativas.

Desde Cambio Democrático, nuestro rol es promover espacios de diálogo. En ese 
sentido, hemos trabajado para incorporar voces de distintos actores. 

En  particular,  con  relación  a  este  pliego,  me  interesa  destacar  el  trabajo  que 
realizamos en la mesa de trabajo sobre higiene urbana en villas. Esta  mesa  comenzó  a 
trabajar a partir de un informe que hizo la Defensoría General, a través de su Secretaría 
General  de  Derechos  Humanos  y  de  ACIJ.  Estaba  en  vigencia  el  pliego  anterior,  que 
todavía se encontraba en proceso de evaluación. Eso abrió paso a un diálogo en el que 
participamos junto con el Ministerio de Ambiente, la UGIS y la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión. Dialogamos con empresas y con representantes de las villas. En  ese  proceso 
surgieron recomendaciones que fueron incorporadas a la readecuación de contratos en el 
último año y también al presente pliego. 

Hoy va a hablar Andrea Ferrarazo,  que ha participado de este proceso desde su 
programa –siempre lo hemos valorado mucho–, Los Guardianes del Riachuelo. Además de 
Andrea, también van a hablar por parte de la ACIJ y de la Defensoría General; cada uno va 
a desarrollar. Yo simplemente quería dar el marco. 

Asimismo,  hay  que  pensar  en  los  desafíos  que  tenemos  para  este  año.  Desde 
Cambio Democrático, junto con otras ONG, promovimos la reactivación de la Comisión 
Basura  Cero,  que  este  año  ha  dado  sus  primeros  pasos.  Esperemos  que  este  año  que 
comienza se consolide como espacio intersectorial para abordar la integralidad mencionada, 
que es clave. Hoy estamos hablando de un pliego que es parte de un sistema integral y tiene 
que estar muy coordinado con el pliego que ya fue adjudicado y que ha dado paso a los  
contratos con las cooperativas de recuperadores urbanos.
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Me parece que el desafío para este año es justamente esa coordinación operativa 
entre las empresas de higiene urbana, las cooperativas de recuperadores urbanos y el Ente 
de Higiene Urbana. Eso llama a una participación plena de todos para que abracemos este 
cambio ciudadano que implica separar residuos y dignificar la tarea de los recuperadores 
urbanos.

Por otro lado, hay un gran desafío que implica cambiar el servicio en las villas, o 
sea, apuntar a un servicio de calidad en zonas donde el Estado tiene que estar más presente 
que  en ningún otro espacio  de la  ciudad.  Es  un espacio  que requiere  mucho Estado y 
creemos que eso implica la apertura al diálogo y a la búsqueda de alternativas.

Estaremos tomando nota para ver otros espacios necesarios; esperamos que sea muy 
rica esta audiencia. Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Coordinador (Barra).- Les recuerdo a todos que cada participante tiene cinco minutos 
para hacer uso de la palabra.

Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 1, Jorge Alberto 
Ragaglia.

- El participante no se hace presente. 

2.- Sr. Juan Facundo Hernández

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
2, Juan Facundo Hernández.

Mientras tanto, voy nombrando a la participante número 3, Andreína De Luca de 
Caraballo, para que se vaya preparando y no perdamos tanto tiempo en el ida y vuelta.

Sr. Hernández.- Buenos días.
Estoy a cargo de la Oficina de Niñez y Adolescencia de la Secretaría General de 

Derechos Humanos de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires que integra el 
Poder Judicial de la Ciudad.

Nuestro interés en este tema, que entiendo es el principal contrato de la ciudad, es la 
recolección de basura en villas. La realidad es que basta con recorrer las principales villas 
de  la  ciudad  para  percibir  que  la  basura  se  acumula  en  los  espacios  públicos  con  el 
consiguiente perjuicio en muchos aspectos, especialmente, en niños, niñas y adolescentes.

La densidad demográfica y la trama urbanística de las villas hacen que se requiera 
una política específica distinta a la de la ciudad. La estrechez de las calles internas de los 
barrios dificultan el acceso de los camiones y así los residuos domiciliarios se acumulan. 
Esto da origen a microbasurales o a basura desparramada con innumerables vulneraciones 
de derechos de rango constitucional de los habitantes de las villas de la ciudad.

En  este  contexto,  lo  que  hicimos  –algo  ya  señaló  Francisco,  de  Cambio 
Democrático– fue analizar el pliego anterior. Vimos que prácticamente no había referencias 
a  villas  y  pedimos  las  ofertas  de  las  empresas,  que  tampoco  incluían  ningún  servicio 
diferencial. Fruto de esto, elaboramos un informe y lo difundimos; a partir de este informe, 
se inició una mesa de diálogo con el Gobierno de la Ciudad, y algunos de estos aportes 
fueron incluidos en el pliego actual.
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Uno de los aportes principales que creo importante resaltar es la modalidad mixta. 
Mientras que en el  resto de la ciudad se establece una modalidad contenerizada,  en las 
villas va a haber bolsas en aceras; es decir, recolección domiciliaria más contenedores.

Además, hay mayor frecuencia que en otros barrios. Se establece que la frecuencia 
será de dos veces por día y los siete días de la semana, cuando actualmente los domingos en 
general no hay recolección. El pliego abarca la totalidad de la villa,  lo que incluye los 
lugares  inaccesibles.  También es interesante la  creación del observatorio.  Éstos son los 
principales aspectos positivos.

No obstante ello, nos interesa señalar algunos aspectos para que sean incorporados 
en el pliego. Entre las cuestiones estructurales, la cuestión institucional, se observa una gran 
dispersión de organismos vinculados directa o indirectamente con la gestión de recolección 
de  residuos  en  villas,  aún  dentro  del  Ministerio  de  Ambiente  y  de  Espacio  Público. 
Debemos sumar otra subsecretaría, otro ministerio, las cooperativas de la UGIS, el Ente de 
Higiene Urbana y las acciones de limpieza en el marco del Acumar, entre otros agentes.

Otro aspecto estructural es la diferencia que va a existir con el resto de la ciudad. 
Van a coexistir dos sistemas de recolección de residuos para las villas de la ciudad; uno, de 
la zona del Ente, para lo cual hubo una licitación que entró en vigencia este año y que 
regirá hasta el 2015, y este nuevo pliego. Son bastantes diferentes los pliegos y va a haber 
una diferencia importante en las villas de la zona del Ente y las zonas del resto de la ciudad.

En  cuanto  a  cuestiones  específicas,  quizás  la  diferencia  horaria  entre  los  dos 
servicios de recolección tiene que ser al menos de seis horas y, la segunda frecuencia, por 
nuestra experiencia, estimamos que debería ser no antes de las 17 horas.

Asimismo, el pliego debería aclarar un poco más sobre cómo serán las denominadas 
“Islas de Contenedores”. Debería definirse en el glosario porque no hay muchas precisiones 
–aunque sí en el desarrollo del pliego–, la generación de incentivos a las empresas para 
utilizar contenedores soterrados –ideales para territorios con poco espacio como las villas–, 
y definir qué quiere decir “calles transitables”.

También  es  importante  aumentar  la  cantidad  de  recolección  domiciliaria  en  las 
villas, hoy de bolsas en aceras como define el pliego. Además, definir algún criterio cuando 
la  transitabilidad  de  las  calles  depende  de  obras  de  infraestructura  de  algún  área  del 
Gobierno –esto  se  ve en la  Villa  31–,  e  incluir  el  uso de  camiones  o camionetas  más 
pequeños en la flota para aumentar la modalidad manual en calles que a priori podrían no 
ser transitables. 

Asimismo, asignar al Observatorio Ambiental, o a quien corresponda, la detección 
de basurales críticos o zonas grises, producto de la convergencia de varios factores que 
requiere una articulación especial para su erradicación. El caso concreto es el lago aliviador 
Soldati,  en  Los  Piletones,  donde  la  basura  se  acumula  y  es  difícil  encontrar  algún 
responsable.

Relacionados con esto, es necesario integrar políticas de desratización vinculadas a 
la limpieza de los basurales de la ciudad. Si primero no se elimina o no se controla a las 
ratas  cuando se recolecta  la  basura,  si  se la  recolecta,  las  ratas  huyen e ingresan a  los 
domicilios con el consiguiente perjuicio para los vecinos. También vinculado a esto hay 
que  informar  a  los  vecinos  y  desalentar  tirar  la  basura  por  las  noches  porque  esto  es 
alimento para las ratas.

Sr. Coordinador (Barra).- Vaya redondeando, por favor.
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Sr. Hernández.- También es importante desarrollar mucho más el programa específico con 
pobladores de villas para las tareas de limpieza y mantenimiento. Este es un punto central y 
debería  tener  más  desarrollo  en  el  pliego,  sobre  todo,  en  el  plan  de  relaciones  con  la 
comunidad donde no se hace mención. No se prevén cestos papeleros para las villas. Se 
debería evitar la instalación de contenedores en espacios públicos donde haya acceso de 
niños.

Por  último,  es  muy  importante  la  consulta  a  autoridades  de  las  villas  y  demás 
actores locales. Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la participante número 
3, Andreína De Luca de Caraballo. 

- La participante no se hace presente. 

4.- Sra. María Teresa Gutiérrez Cullen de Aráuz

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la participante número 
4, María Teresa Gutiérrez Cullen de Aráuz. 

Sra.  Gutiérrez  Cullen  de  Aráuz.-  Valoramos  los  procedimientos  de  consulta  y  las 
audiencias públicas. Algunos importantes avances de los actuales pliegos provienen de las 
audiencias públicas y de los procesos de consulta implementados por la Legislatura y por 
las fundaciones Poder Ciudadano y Cambio Democrático.

La Ley 6, en su artículo 57 bis, exige que los funcionarios informen de qué manera 
han tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y,  en su caso, las razones por las 
cuales las desestiman. Hacemos votos para que ello ocurra también en esta ocasión.

El  presente  pliego nos merece  dos críticas  centrales.  La primera,  respecto de la 
gestión integral, y la segunda, respecto de la prueba de la contenerización.

Con  relación  a  la  gestión  integral  se  cristaliza  por  diez  años  un  modelo  de 
recolección sin conocer cuáles van a ser los sistemas de tratamiento y de disposición final.

La generación de RSU debe ser entendida  como un ciclo que comienza por los 
patrones  de  generación,  disposición  inicial  y  recolección;  continúa  con  las  etapas 
intermedias de transporte, tratamiento y logística, y culmina con la disposición final. Cada 
una de estas instancias debe ser analizada en forma integrada con las restantes, dado la 
estrecha interrelación entre ellas.

Por  otra  parte,  no  resulta  sencillo  opinar  sobre  la  recolección  de  la  fracción 
“húmedos” cuando no se tiene acceso a cómo será la recolección de la fracción “secos”.

Si  bien  tuvimos  informalmente  acceso  a  los  convenios,  no  lo  tuvimos  a  las 
particularidades del pliego.

Con respecto a la prueba,  se cristaliza por diez años nuevamente  un modelo  de 
recolección insuficientemente probado. Las pruebas no están siendo exitosas. Las llamadas 
de oyentes a programas radiales dan buena cuenta de ello.

La frecuencia exigida en los pliegos es de una vez por día por siete días en AA1 y 
A1, y por seis en el A2. Lo que se vio en las cuadras A1 con dos contenedores fueron 
contenedores colapsados y basura fuera de ellos.
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El lunes 7 de enero, los contenedores negros de Junín al 1000 fueron vaciados a las 
9 y 30. A las 10 y 30 el olor nauseabundo no se había disipado ni en la calle ni en las 
viviendas.

¿Por qué se privilegia por otra parte la recolección diurna? Se trata del horario de 
mayor tránsito.

¿Se prevé que la gente saque la basura en distintos  horarios? Si se mantiene el 
horario nocturno recomendable, porque ya está internalizado en los hábitos de los vecinos, 
la  basura  quedará  afuera  generando  olor  y  a  merced  de  ratas  y  cucarachas,  que  han 
aumentado notablemente.

En la página 79 del pliego, dice: “Se debe garantizar el estado óptimo de higiene de 
los  elementos  durante  las  24  horas  del  día.  El  área  circundante  se  deberá  limpiar  con 
idéntico rigor”. ¿Cómo se logra esto si los camiones que vacían los contenedores no pueden 
recibir las bolsas sueltas que hay a los costados? En materia de lavado de contenedores, de 
lo que se ha visto poco en las pruebas, se dice que se exigirá el lavado una vez cada 15 días  
o dos veces por mes, lo cual no es lo mismo. No se establece una frecuencia mayor para el 
verano, cuando está resultando insuficiente. 

No  obstante  las  críticas  apuntadas,  reconocemos  avances  respecto  de  pliegos 
anteriores. El pliego en discusión define al servicio como “servicio público”, de acuerdo 
con la ley. Pero el hecho de que una de las características del servicio público sea que debe 
ser uniforme se refiere a igual calidad de resultados, no de metodologías. Ciento por ciento 
de cuadras limpias, no ciento por ciento de cuadras igualmente contenerizadas en calzadas 
de  avenidas  de  tránsito  rápido  ya  colmatadas;  cuadras  patrimoniales  en  APH –se  pide 
identificación de APH, pero no se dice cómo se prestará allí el servicio–, calles angostas 
con veredas aún más angostas, calles con bicisendas, etcétera. 

El 13 de diciembre de 2012 por la tarde se produjo un hecho policial. La caravana 
de colectivos y la presencia de un contenedor en la calzada impidieron el desplazamiento de 
las motos policiales que se dirigían al lugar del hecho. 

El pliego debe incluir un plano con tipificación de cuadras, dando a cada una de 
ellas un tratamiento acorde con su naturaleza.

Es auspicioso que en el artículo 5° de los pliegos se defina que el servicio debe 
realizarse cumpliendo con los principios de Gestión Integral: Ciudad Limpia, Basura Cero e 
Inclusión Social. 

Es positivo también, con respecto a la base operativa, que exija definir el Estado 
Cero del sitio y realizar el estudio de impacto. La base puede estar fuera de ejido de la 
Ciudad de Buenos Aires, lo que implica el reconocimiento a la naturaleza metropolitana del 
problema y de sus respuestas.

Respecto del pliego anterior,  también es bueno que se adelante en seis meses  el 
cumplimiento de la ISO 14.001. Además, es positivo el tratamiento de la recolección en 
villas. Gracias. (Aplausos). 

5.- Sra. Andrea Cuesta de Ferrarazo

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la participante número 
5, señora Andrea Cuesta de Ferrarazo.
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Sra. Cuesta de Ferrarazo.- Buenos días. 
El tratamiento de la recolección en villas en los nuevos pliegos significa un avance 

respecto del pliego anterior: ahora, a las villas les corresponden servicios de recolección de 
dos veces por día los siete días, con modalidad mixta, tal como fue sugerido a través de los 
diversos procesos de consulta. 

Con el propósito de revisar las condiciones de los contratos vigentes para el servicio 
en villas de la ciudad, se llevó adelante durante 2012 un proceso de consulta y consensos 
con vecinos y organizaciones de las villas, con la participación de la Defensoría General de 
la Ciudad de Buenos Aires, la ACIJ, la Fundación Cambio Democrático, la Dirección de 
Higiene  Urbana  del  Ministerio  de  Medio  Ambiente  y  Espacio  Público,  la  Fundación 
Ciudad,  la  Unidad  de  Gestión  e  Intervención  Social  –UGIS–  y  dos  empresas 
concesionarias: CLIBA y Urbasur. 

Se  rescató  el  modelo  del  programa  de  recolección  complementaria  de  residuos 
Guardianes del Riachuelo, gestionado por la Fundación Ciudad en Villa 21-24 durante los 
años 2005 y 2009 en el marco de un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Para  el  pliego  proponemos  el  siguiente  formato  de  gestión:  el  Ministerio  de 
Ambiente y Espacio Público promoverá y autorizará programas de acción social  con el 
objetivo de sostener la higiene e inducir a las buenas prácticas en el manejo de los residuos 
sólidos  en villas.  En cada villa  se autorizará  para la  gestión  de estos  programas  a una 
organización sin fines de lucro. 

Como parte de su propio Programa de Relaciones con la Comunidad exigido en este 
pliego, las contratistas deberán participar del Programa de Acción Social que se apruebe 
para la o las villas incluidas en su zona, colaborando activamente con la correspondiente 
organización a cargo del programa. 

El programa de acciones coordinadas entre la contratista y la organización a cargo 
que autorizará el Ministerio de Ambiente y Espacio Público deberá presentarse juntamente 
con el Plan de Trabajo Ajustado –PTA–, en los plazos exigidos en este pliego. 

El  Ministerio  de  Ambiente  y  Espacio  Público  verificará  que  no  se  den 
superposiciones de tareas con grupos de similares objetivos, que hoy están a cargo de otras 
áreas del Gobierno de la Ciudad. 

Con respecto al  Plan de Relaciones  con la Comunidad,  consideramos que es un 
elemento central para una buena gestión de residuos. Sin vecinos correctamente motivados 
e informados, cualquier sistema de recolección irá al fracaso. 

Es necesario que este plan contemple todo sistema de verificación o promoción para 
que  los  mensajes  sean  unívocos.  Me  refiero  concretamente  al  importante  grupo  de 
verificadores ambientales que tienen por objetivo monitorear en micro y macrocentro a las 
cooperativas y a frentistas. 

Sugerimos modificar la redacción del Anexo VIII con objetivos concisos y claros; 
también llevar dentro de la gestión del plan el área de Comunicación y el área de Gestión 
de  Reclamos  bajo  la  estructura  de  la  Subsecretaría  de  Higiene  Urbana,  y  llevar  los 
observatorios bajo la supervisión de las comunas. 

Además,  sugerimos  sustituir  el  Observatorio  Ambiental  por  observatorios  del 
Servicio de Higiene Urbana que funcionarán en las comunas, sin crear nuevas estructuras 
costosas y redundantes. Esos observatorios estarán conducidos por un miembro de la Junta 
Comunal  e  integrados  por  miembros  del  consejo  consultivo  de  cada  comuna,  con 
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representación de empresas, DGREC, DGLIM, cooperativas y el Ente de Higiene Urbana, 
así como también la Comisión Asesora de la Ley 1854, de Basura Cero. 

Deberán aclararse los objetivos, composición y atribuciones eliminando repeticiones 
y acotando sus actividades a la observación, la evaluación y recomendaciones del Servicio 
de Higiene.

Sugerimos entre los objetivos del Observatorio, por ejemplo: brindar diversidad de 
visiones  a  la  gestión  de  los  residuos  a  través  de  la  participación  de  los  beneficiarios 
directos;  realizar  el  seguimiento  del  servicios  en  cada  comuna;  sugerir  aportes  para  su 
mejora;  intercambiar  experiencias  entre  todas  las  comunas  de  la  ciudad  –como  se 
mencionó,  intercambios  con  experiencias  internacionales;  sugerimos  empezar  por  los 
locales–; y facilitar el acceso público a la información, entre otros objetivos. 

Finalmente, como integrantes de la Comisión Asesora de la Ley 1854 de Basura 
Cero, solicito disponer, junto con otros miembros de esta comisión, un plazo extendido para 
un mejor análisis de este pliego que hoy se propone. Gracias. (Aplausos). 

6.- Sr. Gustavo Daniel Maurino

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
6, señor Gustavo Daniel Maurino. 

Sr. Maurino.- Buenos días. 
Soy el codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una de las 

organizaciones  que  estuvo  participando  en  las  discusiones  tan  enriquecedoras  y 
constructivas  sobre  el  pliego  en  la  etapa  previa.  Realmente,  los  felicitamos  por  esta 
iniciativa porque nos parece que genera mucho valor al proceso de licitación. 

Mis  comentarios  serán  básicamente  dos  desde  la  perspectiva  de  un  análisis  del 
pliego, a la luz de los principios constitucionales de la igualdad y la no discriminación. En 
ese sentido, enfatizo particularmente los avances en el reconocimiento de los derechos de 
los vecinos de villas y asentamientos a una igual calidad y estándares de servicios en la 
prestación. Esa es la parte del vaso medio lleno. 

Pero el  vaso también está  medio  vacío en varios aspectos significativos.  Hemos 
presentado un informe que hemos acercado al gobierno y a algunas otras agencias públicas. 
Está disponible en nuestro sitio web para quienes quieran consultarlo. 

Con relación con las villas y asentamientos,  si bien se reconoce la necesidad de 
comprenderlos  en los planes  del  servicio,  lo cierto  es que los  estándares  de regulación 
todavía están subdeterminados de una manera muy relevante, lo que constituye una grave 
amenaza de que ese ideal no pueda ser logrado, ni auditado, ni ejecutado en la práctica. Por 
ejemplo, en cuanto la recolección de residuos, para el resto de la ciudad, hay estándares 
muy precisos sobre cuántos  contenedores,  en qué lugares,  cuántos  por cuadra,  etcétera. 
Mientras tanto, en las villas solo se incluye una referencia sobre que deben existir ciertas 
islas de contenedores, pero sin estándares sobre la proporción entre islas y poblaciones o 
entre islas y espacios geográficos determinados, siendo que en las villas el porcentaje de 
hacinamiento es extremadamente superior al del resto de la ciudad.
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Con solo establecer que debe haber islas de contenedores, pero no en ninguna clase 
de proporción o dimensión espacial, la falta de determinación conspira contra la efectividad 
del pliego.

En relación con los cestos, como bien marcó el representante de la Defensoría de la 
Ciudad, las villas no están incluidas en ese aspecto del servicio y esa es una omisión que 
debe rectificarse en el pliego. No hay ninguna razón para que no haya cestos en las villas de 
emergencia.

Con respecto al servicio de barrido, por supuesto, es igualmente significativo; una 
vez más la falta de especificaciones constituye todavía un asunto pendiente que debería 
mejorarse en la versión definitiva del pliego.

En  el  resto  de  la  ciudad  los  oferentes  deben  presentar  un  plan  concreto  de 
frecuencias, modalidades, horarios, recorrido, mientras que para las villas solo se establece 
que deben realizar alguna clase de programa discutiendo con los vecinos cómo lo van a 
hacer. Pero, otra vez, al momento de ponderar cómo es la oferta que va a determinar el 
servicio  por  la  próxima  década,  no  hay  estándares  precisos  para  evaluarlas  o  para 
compararlas.

Junto con ello, en las dimensiones de control del servicio, así como de evaluación 
de las ofertas, la regulación de cuáles son los planes de los oferentes y cómo se cumplen en 
relación  con  las  villas,  están  también  lamentablemente  subdeterminadas.  Creemos  que 
todavía hay espacio y necesidad de mejorar esa determinación.

Por ejemplo,  en cuanto al  control  de recolección solo se establece que se van a 
controlar  aproximadamente  el  25  por  ciento  de  las  islas,  lo  cual  es  relativamente 
insuficiente, y en términos de barrido, se va a ponderar en general la falta de limpieza o 
mantenimiento. Esto es así,  mientras que para el resto de la ciudad hay estándares muy 
precisos y fórmulas muy específicas de control y supervisión. 

Sabemos que nuestra ciudad son varias ciudades, que las villas tienen morfologías y 
aspectos sociales peculiares. Sin embargo, esa no es una razón para dejar en el pliego solo 
estándares  muy generales  que ciertamente establecen buenos principios,  sino estándares 
muchos más precisos y concretos. Son diez años, por lo menos, que definirán el futuro de la 
ciudad. Las villas crecen casi exponencialmente en la ciudad comparadas con el resto de la 
ciudadanía.  En la  actualidad,  prácticamente,  un cuarto  de millón  de  personas  viven en 
nuestras villas; eso es más que una provincia argentina como Tierra del Fuego y casi la 
población de la provincia de Santa Cruz. Y por la forma que va creciendo –lo muestra cada 
censo–,  es  probable  que  dentro  de  diez  años  las  villas  sean  comunidades  mucho  más 
activas, especialmente, si son urbanizadas como ordenan las leyes de la ciudad.

Por lo tanto, creemos que el pliego todavía tiene un camino que puede recorrer con 
provecho en ese aspecto.

El segundo comentario es breve…

Sr. Coordinador (Barra).- Vaya redondeando, por favor.

Sr. Maurino.- El segundo comentario, también desde el punto de vista de la igualdad, tiene 
que ver con la exigencia que existe en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires, respecto de que en todos los pliegos específicos de servicios públicos se 
contemplen  estrictamente  la  obligación  de  las  empresas  prestadoras  de  servicios  de 
contratar por lo menos el 5 por ciento de su personal a personas con discapacidad. Esta es 
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una regla constitucional clarísima. Está expresado como una obligación en todos los pliegos 
y en este pliego aún no ha sido incorporado. Confiamos en que esa omisión sea resuelta en 
la versión definitiva,  puesto que se trata de derechos fundamentales, y si no se hace, el 
pliego probablemente va a ser objeto de una impugnación, lo que podrá generar grandes 
problemas para el trámite de la licitación. Eso es todo. Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
7, Miguel Andrés Seal.

- El participante no se hace presente. 

Diputada María José Lubertino

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la expositora, diputada 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María José Lubertino.

Sra. Lubertino.- En primer lugar, quiero celebrar el alto grado de participación a pesar de 
la inconveniencia de la fecha. Nosotros volvemos a reiterar que no vemos enero como un 
buen mes para las audiencias públicas participativas que todas y todos queremos.

En  segundo  lugar,  agradecerle  al  Ministro  que  esté  acá,  porque  no  todos  los 
ministros están de cuerpo presente en todos los temas de debate. Y, por supuesto, destacar 
favorablemente que en relación a pliegos anteriores este pliego significa un avance.

También,  como se ha dicho acá,  quiero agradecer  a todas las organizaciones  no 
gubernamentales  y  a  los  vecinos  de  las  villas  que  vinieron  participando  de  manera 
propositiva para mejorar y realmente hacer lo que le dijimos a usted hace algún tiempo, 
Ministro, cuando no tenía bajo su competencia el tema de las villas o barrios más humildes. 
Entendemos que es imprescindible que la ciudad sea una en su diversidad, pero una. 

Como dijo la  Presidenta  hace  pocos días,  al  inaugurar  un congreso  mundial  de 
energía, la mejor manera de cuidar el ambiente es que pueda haber servicios de calidad en 
igualdad para todas y todos. Nosotros creemos que este servicio público de la ciudad –que 
es el más caro que la ciudad presta– merece ser un servicio de calidad para todos.

Por otro lado, tenemos pocas expectativas en general respecto de lo que ocurre en 
las audiencias públicas; porque, nuestra experiencia en audiencias públicas, durante esta 
gestión  de  Gobierno,  ha  sido  que  aunque  muchas  personas  se  manifiesten  con 
proposiciones, éstas no se retoman al terminar la audiencia.

Decir  que los  pliegos  cumplen con las  leyes  vigentes  nos parece  realmente  una 
redundancia.  Lo que nosotros  queremos  todavía  es  una explicación  del  Gobierno de la 
Ciudad con relación  a  cómo se viene  gestionando hasta  ahora.  Para  poder  analizar  un 
pliego, no se lo puede analizar como letra muerta porque exclusivamente este es un marco 
normativo. Lo que tenemos que ver es cuál es la realidad viva de lo que viene siendo el 
servicio público. 

Nosotros creemos que hoy el servicio público de basura en la ciudad, no solamente 
por los déficits normativos o los pliegos anteriores, sino por una falta de voluntad política 
de control de las empresas,  viene siendo una prestación de mala calidad en cuanto a la 
prestación del servicio y de altísimo grado de desigualdad según barrios o zonas.
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También me voy a focalizar en el precio exorbitante que la ciudad viene pagando 
hasta ahora desde que se inició esta gestión. Nosotros entendimos y venimos señalando que 
habiendo vencido la licitación, no había razón alguna para prórrogas sin ningún tipo de 
criterio,  con  ajustes  automáticos,  con  términos  que  debían  ser  renegociados  con  las 
empresas  y,  por  otro lado,  con una falta  permanente  de control  del  Estado de  la  mala 
calidad de la prestación del servicio.

En ese sentido, quisiera poner foco en los números. De lo que surge del presupuesto 
de la ciudad durante este Gobierno de Macri, las empresas privadas han incrementado en un 
425 por  ciento  el  precio  en cinco años.  El  promedio  de  público  privado es  de 400 de 
aumento. Pero acá se puede distinguir que el aumento del gasto en recolección de residuos 
hecho por la empresa pública es de 197 por ciento; en cambio, las empresas privadas han 
aumentado un 425 por ciento. Para nosotros esto es clave porque además ahora tenemos un 
ABL que ha aumentado y una tasa desagregada.

Entonces,  nosotros  pediríamos  al  Ministerio  una  rendición  de  cuentas  y  una 
explicación de la estructura de costos de estos aumentos, que es lo que venimos planteando 
todos los años; fundamentalmente,  porque esto se ameseta como un piso para cualquier 
discusión.
Nosotros  entendemos  que  habría  que  discutir  cómo  y  dónde  bajar  el  precio  de  la 
recolección  de  residuos.  Entendemos  que  es  un  servicio  ineficiente  pero,  además,  no 
solamente  se  trata  de  mejorar  el  pliego  en  términos  de  mejores  parámetros  de 
sustentabilidad, sino también en relación al precio y al costo de lo que implica el servicio.

Por otro lado, en este punto, para nosotros sería fundamental que en el presupuesto 
se  desagregara  lo  que es  recolección de húmedos  de lo  que es  recolección  de sólidos. 
Nosotros  entendemos  que  sigue  siendo  un  problema  estructural  de  este  pliego  que  no 
aparezca  una  coordinación  clara  entre  la  recolección  de  húmedos  y  la  recolección  de 
sólidos. Nos parece que, como no hay un cambio de conciencia en la lógica del sistema y 
no se pasa a una cultura de la no generación de residuos, del no enterramiento, este pliego y 
la lógica del sistema de la actual gestión siguen centrados en qué hacemos con la basura. Y 
la basura es un gran negocio en el que las empresas con posición dominante fijan el precio. 

Como  tengo  escasos  minutos,  después  puedo  dejarle  más  escritos  sobre  cosas 
puntuales al ministro, pero quiero transmitir que no vemos un prejuicio. Obviamente, el 
servicio lo puede prestar el Estado o las empresas privadas. Pero si esto es así y está en la 
lógica  de  la  privatización  parcial  del  servicio y realmente  la  zona  estatal  es  testigo,  el 
Estado debe tener  mecanismos de mayor  control  y eficacia.  Esos mecanismos no están 
funcionando. 

Coincidimos con las ONG que han planteado que el sistema que estaba en prueba 
no ha sido eficaz. Realmente todos los vecinos están protestando porque, aun en los lugares 
donde  hay  contenerización,  hay  olor,  ratas,  falta  de  entrenamiento  y  capacitación  de 
quienes hacen la recolección. La falta de diálogo y articulación con las fuerzas sociales y 
vecinales  y  con los  propios  vecinos,  cuadra  por  cuadra,  hacen  que  el  sistema  no esté 
funcionando. Hay más olor y más ratas. 

Entiendo que algunos temas ahora se van a mejorar con el pliego, tal como el de la 
contaminación auditiva de los camiones o el de la contaminación ambiental que producen 
los mismos camiones que están encargados de la higiene, que son los que contaminan. Creo 
que eso podría ser resuelto con algunos de los puntos del pliego. 
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Lo que me preocupa centralmente es el precio, que no se condice con la estructura 
de  costos.  Es  la  ciudad  que  paga  más  cara  la  recolección  de  residuos.  Además,  sigue 
habiendo una precarización en la recolección de residuos sólidos. Ahora se apuraron en 
firmar los convenios con las cooperativas,  pero no se conocen los detalles. Creo que la 
lógica de las empresas dominantes de recolección de húmedos va a seguir con la dinámica 
de depredar lo que debe ser recolectado y reciclado. 

Además, hay una falta total de conciencia ciudadana: no está habiendo campañas de 
educación ambiental  y no está habiendo concientización del compostaje en la casa. Las 
personas tienen dudas y no saben a dónde consultar sobre cómo se separa en origen. No 
está bien explicado, tampoco cuando se entrega la bolsa verde –que ahora se cobra– en el 
supermercado. Allí tendría que haber un punto de información para los vecinos. No está 
claro en el pliego cuál va ser el rol de las empresas y cuál tiene que ser el rol indelegable 
del Estado. 

La concientización ciudadana y la educación ambiental no pueden ser delegadas a 
las empresas. Pueden ser empresas distintas, en diferentes zonas y con distintos criterios. 
Esto es como darles a las empresas mineras la responsabilidad de hacer conciencia para la 
preservación del agua. Es más o menos lo mismo. En este caso, necesitamos que sea el 
Estado de la ciudad el que establezca los parámetros para el control y, fundamentalmente, 
que sean los vecinos quienes controlen mejor la inequitativa o mala prestación del servicio. 

Ese sistema no es ágil. Cuando se llama por teléfono o cuando se dejan mensajes en 
la página web, no se atienden a la brevedad. Sigue habiendo una mala localización. No sé si 
es un problema del formato de los contenedores para que se puedan desplazar. Eso también 
tiene inconvenientes para el tránsito,  para las bicisendas y para las veredas. Habría que 
buscar un formato –creo que esto no está totalmente terminado y habría que trabajar por 
parte del ministerio– para que cuadra por cuadra se establezca cuál debe ser el lugar fijo 
donde están los contenedores y que esto no sea objeto de disputa barrial o vecinal. Además, 
se  dice  que  se  aplicarán  multas  si  alguien  deposita  residuos  fuera  del  lugar  o  de  los 
horarios, pero en la mayor parte de los lugares los residuos se depositan en la casa o en la 
puerta de otro vecino. Eso no está bien articulado.

Sr. Coordinador (Barra).- Diputada…

Sra. Lubertino.- Estoy terminando.
Me parece fundamental que en la parte de los seguros no se hable de contratar a un 

seguro ambiental y, por la naturaleza de la licitación, creo que es imprescindible.
Otra cosa que me parece imprescindible es que hay que mejorar la creatividad para 

garantizar una participación ciudadana y la descentralización en la responsabilidad de las 
comunas para el control de lo que van a hacer las empresas privadas. 

El ministro afirmó, según el acuerdo que firmaron con Scioli, que van a disminuir 
los  residuos  en  un  78  por  ciento;  caracterizó  esa  frase  con  precisión  meridiana.  Si  se 
duplicó la generación de residuos incumpliendo la Ley de Basura Cero, ¿cómo puede ser 
que la reduzcan en menos de un año o un año y medio, según lo que usted ha planteado? 
Eso no se logra exclusivamente con una planta de tratamiento, ni con los parámetros de no 
calidad y no eficacia en los que estamos. Así que nos gustaría tener mayores precisiones 
sobre eso y sobre la composición de costos, para que no se repita lo que está pasando con la 
actual depredadora lógica de este sistema. 
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Además,  durante los  distintos  años presupuestarios  le  vamos  a  pedir  y exigir  la 
composición de los costos y también la lógica desagregada en el ABL sobre cuál va a ser 
esta tasa y cómo se aplica a higiene, tanto sea en sólidos como en húmedos. Nos parece que 
hay inequidad entre lo que se gasta en sólidos y en húmedos. Esa es la lógica antisistema 
Basura Cero la que tiene el actual procedimiento y el actual pliego de la ciudad. Gracias. 
(Aplausos). 

8.- Sr. Pablo Flores Brañez

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
8, señor Pablo Flores Brañez.

Sr.  Flores  Brañez.-  Vecinos,  vecinas,  señor  ministro  Santilli,  señores  y  autoridades, 
buenos días.

Quiero hacerle  una pregunta al  ministro Santilli,  aunque veo que las taquígrafas 
están tomando nota. El año pasado –estamos en 2013– inauguró con bombos y platillos el 
famoso programa de contenerización sobre Luis Sáenz Peña y la calle Hipólito Yrigoyen, 
frente al emblemático Parque de los Dos Congresos. Quiero saber si funcionó eso de los 
contenedores negros y verdes. Estamos hablando del barrio de San Nicolás y de parte del 
barrio de Monserrat.  Esto fue a principios de año. Usted estuvo, sacó la foto y todo lo 
demás, televisión. Quiero preguntarle al ministro si ese programa de contenerización fue un 
éxito, porque pareciera ser que sí y por eso impulsan este pliego, entre otras motivaciones. 

Otra cosa que también quiero preguntarle al ministro es cómo puede ser que se haga 
un  pliego  sin  haber  hecho  una  revisión  de  cuentas  de  estos  años  sobre  los  servicios 
prestados aquí, en la Ciudad de Buenos Aires. 

También quiero preguntarle, teniendo como testigos a los vecinos y vecinas, si las 
comunas que entraron en funciones en 2010 y durante todo el 2011 –ahora son autoridades 
constitucionales; es el otro poder que existe en la ciudad: Gobierno de la Ciudad, gobierno 
comunal– fueron alguna vez consultadas sobre este pliego que está en marcha. 

De paso también –vamos a ser justos–, quiero preguntarles a los compañeros de 
Cambio Democrático –hoy consultores del gobierno macrista–, como dijeron bien con esos 
datos tan exactos de 2010, si las comunas fueron consultadas para elaborar algún informe 
que diera cuenta  de cuál  es el  impacto  ambiental  y  socioeconómico de un pliego para 
mejorar el servicio público de higiene de la Ciudad de Buenos Aires. 

Con relación al pliego, voy a hacer dos consideraciones. Saben ustedes que cuando 
fui a anotarme a la subsecretaría, en el área de gestión comunal del señor Macchiavelli, 
había tres tomos con la documentación original. Pero resulta que cuando uno empieza a 
revisar folio por folio, señor Ministro –y espero que a esto le dé alguna importancia, aunque 
sea una formalidad–, nota que muchos de los anexos se repiten dos, tres y hasta cuatro 
veces; cosa curiosa.  Cosa curiosa, porque no escuché que el primer expositor de Poder 
Ciudadano hiciera esa observación; esto si son ellos quienes recomendaron ese texto legal. 
Cosa curiosa, porque resulta que en esos cuerpos de documentos, si bien los primeros folios 
eran idénticos; después, cuando uno empieza a revisar los más de quinientos folios, en unos 
aparecían  términos  y en  otros  desaparecían.  Por  consiguiente,  me  parece  que  aquí  hay 
irregularidades en la redacción de esos documentos, como bien se ha dicho.
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Por último, dos observaciones al Anexo 8. En eso voy a retomar la iniciativa de la 
vecina que habló al comienzo respecto del observatorio ambiental. En realidad, tendría que 
ser observatorio de higiene urbana, respetando también las competencias como establece la 
Ley 1777, de Comunas; es decir, las competencias concurrentes junto con el Ejecutivo de 
las comunas.

También hay un acápite que tiene que ver con el dinero, con el porcentaje que se va 
a destinar a educación ambiental. Allí se habla de escuelas primarias y secundarias; dice 
que  del  100 por  ciento  del  dinero  que  se  obligan  a  depositar  las  empresas  ganadoras, 
solamente el 20 por ciento va a ir a campañas en escuelas primarias y secundarias de la 
Ciudad, y el  80 por ciento –estoy hablando del Anexo 8– es para publicidad.  Así dice 
puntualmente: publicidad.

Finalmente,  como  va  a  quedar  constancia  –después  pediremos  copia–  quiero 
advertir  algo.  Ustedes  saben  que  así  como  está  redactado  este  pliego  adolece  de 
irregularidades, tal como acaban de decir los expositores previos, incluido lo que ha dicho 
la  diputada  Lubertino.  Hay  algo  que  han  omitido:  hoy  en  Argentina  rigen  dos  leyes 
nacionales  cuyas  disposiciones  fueron  omitidas  abierta  y  aviesamente  por  quienes 
redactaron  este  pliego.  Se  trata  de  dos  leyes  fundamentales,  que  son  obligaciones 
internacionales del Estado argentino; una, es la Ley 26.097, que aprueba la Convención de 
las Naciones Unidas contra la corrupción…

Sr. Coordinador (Barra).- Vaya redondeando, por favor.

Sr. Flores Brañez.- Ya voy a terminar. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque la Ley 
26.097, de junio de 2006, que es ley en Argentina, obliga y establece una condición. Si 
quieren, los asesoren pueden revisarla. Dicha ley establece que si algún Estado parte –y 
Argentina es Estado parte, por eso se ha publicado en el Boletín–, omitiera la rendición de 
cuentas,  ya  sea  en  el  llamado  a  licitación  o  en  la  confección  de  los  documentos 
correspondientes y entrara en vigencia –en este caso, a través de un servicio público como 
es el  de higiene urbana y los pliegos emergentes  de este servicio del Estado–, no va a 
importar que entre en vigencia porque si no se han salvado esas dificultades, es pasible de 
nulidad. Como dice aquí perfectamente es una obligación del Estado argentino intervenir a 
través de las autoridades nacionales y de la justicia federal, ya no sólo de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Por consiguiente, Ministro, le pido que tome esto en cuenta y que revise el pliego, y 
les  pido a  los  asesores que lo  acompañan en el  Ministerio  de Ambiente  que sean más 
cuidadosos  a  la  hora  de actuar,  porque estamos  repitiendo modelos  que dieron lugar  a 
mucha corrupción.

La idea es que este servicio sea en beneficio de toda la Ciudad de Buenos Aires, no 
solamente para las generaciones presentes, dado que va a ser por diez años, y habría que 
tener mucho cuidado en las condiciones.

Como dijo alguien –señor Ministro, usted lo va a entender mejor–: el hombre es 
bueno, y este contrato seguramente será bueno, pero si lo controlamos será mejor. Usted lo 
va a entender mejor, ministro Santilli. Gracias. (Aplausos).
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Diputado Alejandro Bodart 

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el expositor, diputado 
de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bodart.

Sr. Bodart.- Buenos días a todos. Como hay poco tiempo, voy a obviar saludos.
La metodología para mí es importante.  Creo que no se pueden hacer audiencias 

públicas en un período vacacional y en un horario que no permite la participación de la 
gente que trabaja. Creo que siendo el principal contrato de la ciudad, es importante dar las 
garantías para que todo el mundo pueda expresarse. Me parece que esto no lo han dicho, 
pero hay cartas de algunas organizaciones, entre ellas, Poder Ciudadano, que dicen que han 
recogido esta inquietud por parte de mucha gente que ni siquiera se llegó a enterar de la 
audiencia. Este es el primer punto, y no me voy a extender por el poco tiempo.

Con relación al contrato de la basura –el principal contrato–, hay un problema de 
fondo. ¿En la nueva licitación cambia la dinámica que hemos tenido hasta ahora? Creo que 
no.  Profundiza  una  dinámica  que  tiene  como  punto  central  favorecer  a  las  empresas 
privadas; empresas privadas que no han garantizado un buen servicio. Es muy difícil decir 
que se va a mejorar algo si antes no se hace un balance mínimo de cómo estamos hasta 
ahora. Este no es un Gobierno que recién se inicia y que nos está diciendo su plan para que 
evaluemos dentro de un tiempo. Lo que tenemos que discutir a cinco años del Gobierno es 
cómo ha actuado en relación a este tema, y yo creo que el balance es pésimo; tenemos que 
discutir con claridad.

Tenemos una ciudad cada vez más sucia y, encima, con un servicio cada vez más 
caro que termina después en un aumento de impuestos brutal sobre la población, lo que no 
se condice con el servicio que se da. Tenemos que discutir porque lo que se propone con 
este contrato es seguir esa misma lógica; la lógica de seguir dándole más a las empresas y 
ahora encima por más tiempo –porque es un contrato de diez años con la opción a uno más: 
once–, las que no han cumplido absolutamente nada. O mejor dicho, sí han cumplido en 
algo: se han llevado toda la plata que han podido de la ciudad y han dado un servicio 
malísimo.  Estamos  ante  un  problema  muy  grande.  Creo  que  esa  lógica  se  sigue 
manteniendo completamente con relación a esto.

Nosotros tenemos el área testigo de la Comuna 8, pero no es un área testigo para 
mirarla, verla pasar y no hacer ninguna discusión. ¿Cómo puede ser que en el área testigo, 
que es estatal,  por cuadra,  salga 53 mil pesos, y cada cuadra que nos cobra el servicio 
privado salga 130 mil y no discutamos nada? El problema central es por qué le damos a las 
empresas privadas la posibilidad de que nos cobren casi tres veces lo que nos sale en el área 
estatal.

Seguramente, se nos va a decir: “No, lo que pasa es que invierten…”, pero nosotros 
también podríamos invertir y gastar dinero para tener un buen servicio estatal que a la larga 
permitiría ahorrar en los diez años de contrato. Si hacemos la cuenta entre el servicio estatal 
y el servicio privado, vemos que nos permitiría ahorrar cerca de 23 mil millones de pesos. 
¡23 mil millones de  pesos! En vez de seguirle dando a estas empresas la posibilidad de que 
se hagan una fortuna, nosotros podríamos tener un servicio estatal. No se trata ni siquiera 
de un problema ideológico ni de discutir si es mejor el Estado o lo privado; se trata de un 
problema práctico.
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Estamos en un momento donde acabamos de discutir un presupuesto que baja en 
educación, sobre todo, en la educación pública porque aumenta los subsidios a la privada. 
¡Y se dice que no hay plata! Dicen que no hay plata para contratar a los 4 mil enfermeros  
que hacen falta, solo se proponen aumentar mil, pero sí hay plata para perder en diez años 
cerca de 24 mil millones de pesos para garantizarle las ganancias extraordinarias a estas 
empresas que encima brinda un servicio malísimo.

Acá no discutamos sobre contenedores o bolsitas; discutamos la raíz de fondo. Si el 
Estado no se pone como garante fundamental de todos los servicios públicos –y la basura es 
uno de los principales  servicios– y actúa  en consecuencia,  no vamos  a  tener  un mejor 
sistema en este sentido.

Encima, se le están empezando a votar en la Legislatura cada vez más concesiones a 
las  empresas  privadas.  Encima  de  esto,  en  las  últimas  votaciones,  a  las  empresas  que 
contratan con la Ciudad se les permite que les rebajen parte de los impuestos. Estamos ante 
un Estado que cada vez le garantiza más a las privadas en desmedro de lo público y en 
desmedro  de  la  gente;  porque,  si  discutiéramos  que  si  pagamos  más,  mejor  servicio 
tenemos, hasta creo que podríamos rediscutir esto. Pero acá pagamos cada vez más, ya es el 
7,3 por ciento del presupuesto. ¡Una barbaridad! ¡Estaba en el 4 cuando se iniciaron y ahora 
estamos en el 7,3! Si seguimos esta progresión, de acá a diez o quince años, va a ir más a 
pagar a la basura que a salud y educación. Esa es la progresión. Todo lo que tiene que ver 
con servicios esenciales aumenta lo de la basura y, sin embargo, tenemos una ciudad cada 
vez más  mugrienta  y olorosa,  que no soluciona ninguno de los  problemas  y que suma 
conflictos con las inundaciones, etcétera. 

Creo que tenemos que discutir esa matriz. Me refiero a la matriz de seguir por la 
privatización,  a  la  de  seguir  dándoles  todo a  las  empresas  privadas  sin  discutir  ningún 
control,  ni  para  qué  tenemos  las  zonas  testigos  que,  como  ha  dicho  bien  el  ministro, 
garantizan  un  servicio  de  calidad  igual  al  privado.  Hay  declaraciones  del  ministro 
planteando eso. Entonces, si garantiza una situación igual, ¿por qué no discutimos de fondo 
esto? Nos permitiría ahorrar una tonelada de dinero que podríamos destinar a muchas otras 
cosas. 

Además, les digo algo: a mitad de año, como sucede todos los años, va a haber un 
nuevo aumento en el contrato. Los mismos pliegos dicen que a mitad de año va a haber una 
reconversión, sobre todo, por el tema de la inflación. El año pasado fue del 22 por ciento lo 
que se aumentó a mitad de año para el pliego. Este año va a volver a surgir ese tema. O sea, 
este contrato se va a llevar casi 3.000 millones de pesos por año. 

Creo que tenemos que discutir eso. Tenemos que discutir esta raíz, la raíz de que la 
privatización fracasó; fracasaron las privatizaciones. Es falso que los privados garanticen 
un buen servicio. (Aplausos). Lo único que hacen los privados es llevarse la plata y joder al 
vecino. Si no discutimos esto, vamos a seguir teniendo un servicio malísimo. Empecemos a 
discutir la raíz de fondo. Hay otra salida. De una vez por todas empecemos a discutir qué es 
lo  que  necesita  la  ciudad.  La  ciudad  se  tendría  que  hacer  cargo  del  servicio  de  la 
recolección. Si fuera del Estado y con control social para evitar que algún vivillo desde el 
Estado se enriquezca, podríamos tener un servicio mejor y controlado por los vecinos, y 
también  ahorrar  plata  para  destinar  a  otros  servicios  y  discutir  entre  todos  qué  ciudad 
podemos construir. 

Esta lógica nos va a llevar a gastar más plata contra la eficiencia que nos dicen. Nos 
dicen que ellos son los eficientes y acá gastamos plata y no se sabe a dónde va. Nos van a 
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cobrar cada vez más impuestos y lo único que vamos a hacer es enriquecer a un grupo de 
vivos. Propongo cambiar esa lógica. De una vez por todas discutamos. 

Convoco a las fuerzas de oposición –tenemos mayoría en la Legislatura y hay que 
decirlo: el PRO no tiene mayoría– a que dejen de tener un rol cómplice con el PRO y de 
votarle absolutamente todo lo que necesitan para seguir esta política.  Si de una vez por 
todas, la oposición se pusiera los pantalones largos y no hiciera discursos sino que aplicara 
medidas concretas para ir en contra de esta lógica, hoy podríamos cambiar la ciudad y no 
tendríamos  que  esperar  a  que  cambie  esta  lógica  de  gobierno.  Sin  embargo, 
lamentablemente –por eso llamo a que los vecinos controlen–, muchas veces la oposición 
es  cómplice  de  esta  política  porque,  cuando  nadie  los  ve,  votan  juntos  las  medidas 
fundamentales que permiten que el PRO pueda seguir con esta política. Muchas gracias. 
(Aplausos). 

9.- Sr. Marcelo Alejandro Corti

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
9, señor Marcelo Alejandro Corti.

Sr. Corti.- Buen día.
Represento a la Asociación Civil Gestionar. 
Voy a empezar destacando este proceso, que lleva dos años. Desde que asumió el 

ministro Santilli y su equipo, pudimos empezar a discutir desde otro lugar. Hay espacio de 
discusión,  hay  cosas  para  celebrar  en  ese  sentido.  Es   bueno  estar  acá  reunidos 
discutiéndolo, por lo menos, para nosotros. Allá por 2010 creamos un espacio de diálogo 
cuando solamente se discutía si la basura se pagaba por peso o por cuadra limpia. Era la 
única discusión. También hablábamos de incineración y un montón de cosas sin ningún tipo 
de profundidad. 

Hoy  estamos  discutiendo  un  servicio,  un  pliego  que  incorporó  unas  cuantas 
modificaciones y mejoras en lo que implica y también la cuestión más técnica. Tiene un 
logro bastante importante que, si bien no se refleja en este pliego, sí en el sistema. Es la 
incorporación de los recicladores con una formalización que hace cuatro o cinco años no 
teníamos. Me parece que eso también refleja de alguna forma un parámetro de inclusión a 
un sector que estaba marginado. 

También hay que decir, empezando a ver las cosas más negativas, que tenemos una 
diferencia bastante importante entre lo que se destina a los recicladores y el nuevo pliego. 
Más  allá  de  haber  firmado  los  contratos  con  los  recicladores,  es  imprescindible 
fortalecerlos. No les podemos entregar el problema, sino que hay que acompañarlos porque 
lo necesitan. Hacen un trabajo espectacular, pero necesitan que el Estado esté presente. 

Otra de las cuestiones para celebrar es la intervención legislativa, a partir de lo que 
fue  la  votación  de  la  Ley  4120.  Era  algo  imprescindible  y  nosotros  ya  lo  habíamos 
planteado en la audiencia pública anterior. Es bárbaro escuchar opinar a los legisladores 
acá,  oír  las  distintas  posiciones  de  los  bloques  y  que  haya  habido  una  intervención 
legislativa fuerte, real. Estamos hablando de 30.000 millones de pesos en diez años, pero no 
creo que sean 3.000 millones al año porque, como decía el diputado, esto se va actualizando 
con lo cual el presupuesto original puede terminar hasta duplicado. Pero está bueno que 
estemos discutiéndolo acá. 
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Además, me parece importante destacar la necesidad, como lo hicimos en 2010, de 
contar con información. Hoy, gracias a una cooperación técnica del BID que se gestionó a 
partir  de esa audiencia  pública,  con la colaboración,  participación y la iniciativa de los 
funcionarios acá presentes, por lo menos, pudimos empezar a tener un mapa de información 
que hace tres años no teníamos. Eso es importante porque las decisiones sin información, 
en general, son muy desacertadas. En ese sentido, gracias a la cooperación técnica, en la 
asociación  tenemos  una  base de datos  espectacular.  Estamos  trabajando para  ver  cómo 
damos acceso público a través de alguna plataforma virtual para que todos puedan ver un 
montón de cosas. Si no se cuenta con esa información, naturalmente, uno desconoce.

Como deudas pendientes para trabajar en adelante, me parece fundamental el tema 
de  la  concientización.  Podemos  contenerizar,  podemos  hacer  muchas  cosas,  pero  si  el 
vecino no toma eso, los resultados van a estar a la vista. Muchas veces no se aprovechan los 
dos contenedores, se utilizan mal y seguimos generando exponencialmente una cantidad de 
residuos y, la verdad, eso tampoco tiene techo. Es verdad que la solución no es una planta, 
sino tratar de contar con la connivencia del vecino para mejorar la situación. 

Hay otra deuda pendiente, y retomo las palabras del diputado: creo que tenemos que 
refuncionalizar, potenciar, fortalecer el Ente de Higiene Urbana –todavía está un paso atrás 
de  lo  que realmente  la  ciudad y la  Comuna  8 necesitan– y aumentar  las  instancias  de 
control  e  inspección,  ya  sea  para  las  empresas  como  para  los  vecinos.  Para  poder 
implementar un sistema y que funcione, es necesaria la inspección y el control. Me parece 
que esa es una falla que se ha visto expuesta en los últimos años.

También es importante decir que hoy estamos discutiendo un pliego a diez años, 
pero el que tenemos vigente era de cuatro y ya vamos por ocho. Por lo menos, es llamativo 
que sigamos discutiéndolo. Necesitamos poner en práctica un contrato, un formato o una 
configuración nueva. El que está vigente está agotado. De eso no tenemos dudas. 

Parar  cerrar,  respecto del documento  del  pliego,  creo que es imprescindible  una 
intervención de la Comisión de Basura Cero. Se ha tomado la acertadísima decisión de 
reactivarla. Hay una muy buena participación de la mayoría de los actores y, por lo menos, 
creo que debemos tener una instancia de revisión técnica en ese ámbito. 

Es  importante  reformular  el  rol  del  Observatorio  Ambiental.  Me parece  que las 
ONG, si bien se las menciona, deben tener un rol más activo y reformular el sentido de los 
recursos y su destino, que se originan directamente para ese fin. 

Solamente  hay  una  cuestión  relacionada  con  lo  presupuestario.  Se  genera  un 
presupuesto oficial de referencia sobre lo que se va a gastar, según lo que dice, en función 
de un valor proyectado a marzo de este año. Me parece que no hay un paralelismo entre el 
pliego actual y el que viene en función de que se calcula el tope, el 95 o 100 por ciento que 
se pudiera presupuestar. Tienen correlación porque son pliegos distintos. Más allá de tener 
una lógica privada,  son pliegos  que tienen sistemas e implementaciones  diferentes.  Me 
parece importante  destacarlo.  El presupuesto oficial  es por algo, sobre todo, por lo que 
implica de acotado. Uno puede tratar entre el 95 o 100 por ciento de ese presupuesto o 
nada. 

Les agradezco a todos. (Aplausos). 

Diputado Julio Raffo 
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Sr.  Coordinador  (Barra).-  Corresponde  que  haga  uso  de  la  palabra  el  diputado  de  la 
Ciudad de Buenos Aires, Julio Raffo.

Sr. Raffo.- Me congratulo, como lo han hecho antes, con la presencia en esta audiencia a 
pesar  del  horario  y  del  verano.  También  me  congratulo  con  la  decisión  que  tomó  el 
Ministro respecto de que todos podemos hablar, estando inscriptos o no; eso demuestra un 
deseo de incluir a todo el mundo.

Hago  mías  las  palabras  de  quien  habló  antes  respecto  de  las  opiniones  que  se 
vierten, si bien no son vinculantes, deben ser oídas; y si no se las siguen, se deben dar los 
fundamentos de por qué no se las siguen. Hago mía esa reflexión.

También hago mías todas las consideraciones generales que hizo el diputado Bodart 
en  cuanto a  la  lógica  que  tiene  este  negocio;  hay que cambiar  la  lógica.  No se puede 
tropezar siempre con la misma piedra y confiar en el mismo incumplidor porque ahora se 
hizo bueno y va a cumplir; no porque sea bueno o malo, sino porque la lógica lo lleva a la 
maximización de lucro y a no cumplir. Me ahorró el diputado Bodart las consideraciones 
generales.

Vuelvo a hacer mías las palabras de la diputada Lubertino en cuanto a que no se 
puede confiarles a las empresas las tareas de concientización respecto de la basura, etcétera. 
No hay que hacer lo que hace el Gobierno Nacional, que nos entrega atados con alambre de 
fardo a las empresas mineras y de energía, y les confían cuánto petróleo sacan, cuánto gas 
sacan o las cualidades del agua. Eso es mucho más grave para el conjunto de los argentinos 
que una devaluación. Me gustaría que hubiese siempre coherencia respecto de lo que se 
condena en la ciudad con lo que se condena en el Gobierno Nacional.

Dicho esto, tengo cuatro observaciones respecto de los pliegos. La primera, es que 
he encontrado que la ciudad le va a dar 6.930 contenedores al sistema de la modalidad 
contenerizada y, además, le va a proveer camiones. Sin embargo, no he encontrado qué les 
da, qué les ofrece, qué les deben dar a las empresas que van a trabajar en la modalidad 
mixta. Es cierto, a lo mejor, no son los mismos contenedores, no son los mismos camiones 
porque las villas tienen particularidades que no tiene el resto de la ciudad. Pero, ¿no les dan 
nada? Me parece que es una discriminación muy grave de ese tipo de empresas.

Me complace que haya una frecuencia prevista de dos veces diarias en las villas, 
pero no se pone horario, a diferencia de lo que se hace en el resto de la ciudad. Hay villas  
en las cuales se hacen dos recolecciones por la mañana. Esto me parece que atenta contra la 
eficiencia; se cumple pasando dos veces el camión o el que pase y resulta que no se juntó 
más basura, siguiendo el mismo principio que se sigue con el sistema de contenedores de 
prever horarios para evitar esto.

Debo señalar también el  tema de los formularios  del Anexo 9 que las empresas 
deben presentar  al  realizar  la  oferta.  Ahí  se  encuentra  un resumen  general  del  plan de 
trabajo  donde  se  deben  completar  recursos  utilizados  para  cada  servicio.  En  esos 
formularios surge que hay servicio de barrido y limpieza,  pero únicamente incluyen los 
sectores AA1 y A1 y A2, pero no las villas. Entonces, esto no va a permitir una adecuada 
evaluación de lo que proponen las empresas para las villas. Nuevamente se discrimina y se 
lo deja librado a arbitrariedad, así como se deja librada a la arbitrariedad la frecuencia en 
las villas, lo que no se deja librado a la arbitrariedad en el resto de la ciudad.

Con respecto a la evaluación, no solo de los pliegos, sino del funcionamiento de 
esto, le quiero dar una noticia al Jefe de Gobierno, ingeniero Macri: hay comunas.  Las 
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comunas están funcionando y hay autoridades comunales. La idea de la Constitución es que 
las autoridades comunales son las que representan más próximamente al vecino. 

Entonces,  no  veo por  qué  se  tiene  en  cuenta  a  las  comunas  cuando  se  hace  la 
delimitación de las zonas, pero no veo participación ni que sean oídas en la evaluación del 
funcionamiento de las áreas que están incluidas en cada comuna. También le recuerdo que 
tienen mayoría en casi todas las comunas, pero parece que no hay confianza ni siquiera en 
sus  propios  comuneros,  porque no tienen  presupuesto,  no  tienen  la  llave  para  manejar 
donde  funcionan  y  ahora  tienen  un  funcionario  administrativo  que  depende  del 
subsecretario Macchiavelli.

Entonces, anotíciese Gobierno: hay comunas. Hay que hacer trabajar a las comunas 
y darles facultades activas en protección del barrio y de la vida de los ciudadanos de cada 
comuna, incluidas las organizaciones barriales en representación democrática que hay en 
muchas de las villas de emergencia. Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
10, Bernardo Zabala.

- El participante no se hace presente. 

11.-  Sra. Bárbara Sofía Aubert Casas 

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la participante número 
11, Bárbara Sofía Aubert Casas. 

Sra. Aubert Casas.- Buenas tardes.
En realidad, yo vengo hablar en representación de la diputada Graciela Ocaña, quien 

está en el Interior y no pudo venir. 
Voy a enumerar problemas muy puntuales que encontramos; después, le vamos a 

dar el documento a usted para que lo pueda ver con mayor detalle.
En primer lugar, nos parece que la posibilidad de que se adjudique más de una zona 

por empresa es perjudicial para la competencia y se corre el peligro de que terminen las tres 
empresas de siempre en manos del contrato más caro de la ciudad.

También creemos que es importante  que se fomente la participación, tal  vez,  de 
empresas del Mercosur que tengan experiencias en otras ciudades,  que son de similares 
características a la ciudad y que nunca se ha considerado para que puedan participar de este 
contrato.

Consideramos que es fundamental que se incluya un pacto de integridad porque no 
es suficiente una declaración de integridad como la que hay prevista en el artículo 19 para 
que se incluya dentro del sobre número 1.

Creemos que debe agregarse un pacto en el cual todas las partes suscriban, que sea 
una promesa de reciprocidad válida para ambas partes, tanto para el Gobierno como para 
las  empresas  oferentes  y  potencialmente  oferentes.  Creemos  que  tiene  que  haber  un 
compromiso  certero  de  renuncia  a  efectuar  cualquier  conducta  irregular  para  evitar 
cualquier sospecha de corrupción.
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Por último, queremos mencionar que nos parece muy importante que se desarrolle el 
plan de relaciones  con la comunidad por parte  del  Gobierno de la Ciudad y no de las 
empresas. Vemos que es una obligación del Gobierno que tiene que diseñarlo y financiarlo, 
y  no  las  empresas,  porque  van  a  generar  una  disparidad  en  la  publicidad  y  en  la 
concientización  de  los  vecinos,  ya  que  serían  seis  empresas  distintas  con  seis  planes 
distintos. Creemos que es fundamental que se concientice a la población, que se le enseñe 
cómo dividir y hacer la separación en origen de residuos.

No hay justificación posible por la falta de políticas públicas serias que ha tenido la 
Ciudad en todo este tiempo al respecto. La obligación de entregar las bolsas verdes y negras 
en  los  supermercados  no  da  resultado,  porque  los  vecinos  no  saben  cómo  separar  los 
residuos y no saben qué poner  en cada bolsa.  Tampoco saben que las cooperativas  de 
recolectores urbanas estarán a cargo de la recolección de residuos secos en el corto plazo; 
no lo saben. Si usted habla con los vecinos en la calle no lo saben. La falta de información 
es atribuible al Gobierno de la Ciudad y debe dejar de ser ignorada. El Gobierno tiene que 
educar a la población para que podamos seguir adelante en esta emergencia que hay con los 
residuos. Nada más. Gracias. (Aplausos).

12.-  Sra. Antonella Risso 

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la participante número 
12, Antonella Risso.

Sra. Risso.- Soy una profesional, que desde la juventud, la única experiencia que tengo es 
en gestión de residuos. A su vez, soy integrante de la Comisión de Ambiente y Espacio 
Público que tiene el consejo consultivo de la Comuna 15. Las comunas no funcionan como 
deberían, pero la verdad es que los consejos consultivos están y –mejor o peor– funcionan, 
al igual que las comisiones. Además, soy militante del Partido Socialista así que les voy a 
hablar desde ese lugar. 

Coincido con todos en que un 17 de enero no es la mejor fecha para realizar esta 
audiencia  pública.  Nosotros  creemos  en  la  participación  pública  y  en  la  democracia 
participativa.  Realmente,  todos debemos  tener  la  oportunidad de participar.  Hay mucha 
gente que está en estos temas y hoy no puede estar acá. Estamos acá los que no nos fuimos 
de vacaciones en enero y los que nos enteramos en diciembre,  tal como nos enteramos 
todos. Yo me enteré a través de la Legislatura, pero no estaba tan claro y tampoco fue fácil 
acceder el pliego, al igual que en otros temas de información. 

Me dedico  a  gestión  de  residuos  y  trabajo  en  la  gestión  pública  y  en  políticas 
públicas. Creo que no podemos analizar un pliego si no conocemos cuál es el plan integral.  
Nosotros hemos analizado este pliego como una cosa sola, sin tener en cuenta todas las 
condiciones y cuál va a ser el tratamiento posterior. Acá estamos hablando de recolección, 
de contenedores, de cestos, pero eso después va a ir a un lugar. Para saber si este pliego 
realmente comprende lo que se está pensado para dentro de diez años, antes deberíamos 
tener el plan. 

Con respecto a las comunas, quiero plantear lo mismo que vienen manifestando. El 
pliego no prevé otro sistema de control. No pude hacer el análisis que hubiera deseado de 
los dos pliegos, pero en el anterior ponían mayor énfasis en la DGLIM y sabemos –yo 
trabajaba en el Gobierno de la Ciudad– que lamentablemente ésta no ha cumplido ese rol 
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que  todos  desearíamos  de  defender  siempre  el  interés  del  Estado.  Todos  tienen  que 
defender ese interés: primero, el del Estado y, después, el de las ganancias de las empresas 
y lo demás. 

Hasta la gente que viene del interior dice “¡qué mugre esta ciudad!”.  Si no está 
funcionando el sistema de control que tuvimos con el pliego anterior y que ustedes han 
prorrogado –sabemos que es muy necesario sacar un pliego nuevo y eso es urgente–, sería 
bueno prever otro sistema de control porque el actual no ha funcionado. La ciudad está cada 
vez más sucia. La verdad es que no está tan claro en el pliego cómo está previsto. Los que 
hemos leído el pliego, hasta donde pudimos, sabemos que no es tan claro cuál va a ser el 
nuevo sistema de control. No está claro para nada cuál va a ser el rol de las comunas y el de 
las comisiones de higiene, ni el del Observatorio. Se hicieron observaciones que de alguna 
manera están en el glosario, pero de ninguna forma se aclara cuál va a ser el rol de ese 
Observatorio.  Y el  pliego es  la  norma que va  a  regir  durante  diez  años  la  gestión  de 
residuos. 

Entonces, realmente es necesario que tengamos el mejor pliego posible. Así como 
dijo uno de los oradores anteriores, viendo que el tiempo no nos permitió hacer todas las 
recomendaciones que hubiéramos querido hacer, sería bueno que otorguen un tiempo para 
que podamos acercarles recomendaciones.

Yo no formo parte  de la  Comisión  de Basura Cero.  Por  lo  tanto,  también  sería 
bueno, ya que están relanzando la comisión, que empiece a funcionar de otra manera y que 
den de vuelta la posibilidad de inscribirse en ella y participar. 

También  quiero  hablarles  con  respecto  a  los  conceptos  del  pliego  porque  está 
confusos qué se entiende por residuo orgánico y por húmedo. Si uno lee el glosario, es una 
cosa y, si va al Anexo II, donde está el servicio, se entiende otra. Como entre los residuos 
húmedos están los orgánicos, que son más del 40 por ciento de los domiciliarios, tiene que 
estar muy claro en este pliego cómo se va a implementar para que podamos dar tratamiento 
a los orgánicos, ya sea proponiendo compostaje en la casa, armando biogás o haciendo la 
recolección a los grandes generadores de los orgánicos aparte. Eso no está claro y, si en el 
pliego no está, las empresas no lo van a hacer a no ser que quitemos en algún momento a  
los orgánicos de los húmedos y los pasemos a los secos. 

Hoy los contenedores no hablan de residuos húmedos y secos –estoy de acuerdo con 
eso, porque nadie lo entiende–, pero sí hablan de basura reciclable. El 40 por ciento de los 
residuos, que son los orgánicos, son reciclables. Pero esto no está quedando claro. Si no 
está claro en el pliego, durante diez años de no vamos a tener la posibilidad de promover 
realmente el tratamiento de esa fracción, a no ser que se haga lo que va a hacer ahora el 
CEAMSE con lo que queda de rezago de la recolección, pero eso no es hacer compostaje. 

Sr. Coordinador (Barra).- Le pido que redondee, por favor. 
 
Sra. Risso.- Voy redondeando. 

Con respecto a lo técnico, hay que leer los conceptos del Anexo II: directamente hay 
errores con relación a la Ley 154, que es la de residuos patogénicos, y a la Ley 2214, que es 
de  residuos  peligrosos.  Cuando  se  define  al  residuo  húmedo,  se  habla  de  residuos 
biológicos con los excluidos. En el Anexo II, cuando define qué residuo queda excluido del 
pliego, dice “residuos biológicos”. Un tomate es biológico y no es un residuo peligroso. Por 
lo tanto, los conceptos tienen que estar claros y no se deben tener errores de esa magnitud 
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cuando se definen residuos “orgánicos” y “húmedos”, y cuáles van a ser los servicios. No 
debe  haber  errores  conceptuales.  De todas  maneras  después  se  los  podemos  pasar.  Lo 
importante era esto. Muchas gracias. (Aplausos). 

Sr. Coordinador (Barra).- La participante número 13, María Graciela Ocaña nos ha dejado 
un escrito para incorporar a la versión taquigráfica. *

14.- Sr. Guillermo Hauschildt

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
14, señor Guillermo Hauschildt.

Sr. Hauschildt.- Muy buenos días. 
Mi nombre es Guillermo Hauschildt. Soy del Programa de Medio Ambiente de la 

Secretaría de Hábitat e Inclusión, que trabaja en villas de emergencia. 
Queremos  plasmar  nuestra  voluntad  para  acompañar  y  reforzar  el  servicio  de 

recolección  de  residuos  dentro  de  las  villas  de  emergencia,  a  través  de  campañas  de 
concientización que apunten directamente a mejorar hábitos de cesión y manejo de residuos 
por parte de los vecinos de las villas. 

Por otro lado, queremos proponer que respecto de la Villa 6, del Barrio Cildáñez, 
sea considerado en el marco de la recolección de residuos, es decir, que se sume a lo que 
vendría a ser una contenerización –o sea, un plan de recolección contenerizada–, debido a 
que durante este año de trabajo hemos notado que la accesibilidad del camión y las mejoras 
en materia de recolección de residuos permitirían incluir a este territorio en lo que vendría a 
ser el entramado regular de la ciudad. Es decir, que podría ser la primera villa de la ciudad 
que se incorpore al servicio de recolección que se da en el resto de la ciudad. Gracias. 
(Aplausos). 

Diputada María Elena Naddeo

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la diputada María Elena 
Naddeo. 

Sra. Naddeo.- Buenos días a todas y a todos. 
Realmente, comparto la altísima valoración que han hecho todos los que hablaron 

acerca de la importancia de esta audiencia pública. Es uno de los temas más importantes y 
más caros que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Es el contrato más importante. La verdad 
es  que,  además  de  compartir  la  valoración  que  se  ha  hecho  aquí  acerca  de  todos  los 
procesos de consulta,  que me parecen importantes  aunque todavía son parciales,  quiero 
decir que, como legisladores de la ciudad, tenemos que traer a esta audiencia pública el 
reclamo  y  la  convicción  de  muchos  vecinos  y  vecinas  y  de  nosotros  mismos,  como 
habitantes de esta ciudad, que vemos que el servicio de recolección de basura es realmente 
deficitario. 

* Ver expediente.
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Tenemos una ciudad que invierte muchísimo y vale la pena invertir en este tema, 
pero los resultados de este plan de gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires no son 
positivos. 

Realmente, no comparto la evaluación que hace el Ministerio de Espacio Público en 
el sentido de que se ha avanzado con la separación en origen y con la concientización. En 
realidad, aquí tenemos una deuda pendiente y me parece que tiene que ver con la lógica. 
Acá se habló de la lógica del sistema y creo que se trabaja en una dimensión alejada al  
problema concreto casa por casa y cuadra por cuadra. 

Hemos  compartido  con  el  subsecretario  Elías  y  el  director  de  Higiene  Urbana 
caminatas en Villa Crespo, tratando de encontrar en esas esquinas atestadas de basura algún 
tipo  de  solución.  Más  allá  de  las  intenciones  y  de  la  voluntad  puesta  por  todos, 
sinceramente,  además del mecanismo de privatización,  los negocios y la apropiación de 
ganancias por parte de las empresas  y la falta de controles,  que también es parte de la 
discusión, el tema de fondo tiene que ver con que la separación en origen tiene que empezar 
por otro mecanismo que no está incorporado. Yo no lo veo incorporado en este pliego 
licitatorio.

La separación en origen tiene que ver con instruir, capacitar casa por casa, domicilio 
por domicilio,  a ciudadanos y ciudadanas, cada uno a través de una política del Estado 
mucho  más  clara  y rigurosa acerca  de cómo separar  con cestos  diferenciados  y bolsas 
diferenciadas. Y cuando la comunidad saque a la calle esa basura separada, de acuerdo con 
el mecanismo que se instruya, los camiones y los recolectores tienen que separar también 
los residuos y recoger la basura de manera diferenciada. Esto no se ha hecho; en realidad, lo 
que se hace es una anarquía y con una altísima inversión por parte del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Quiero decir  que este  es  un tema de fondo.  Me parece  que no está  aclarado lo 
suficientemente. En el pliego hay solamente un objetivo a lograr, que es la separación en 
origen, lo que figura en la parte preliminar. 

Tiene que haber claramente una instrucción y una normativa por parte del Gobierno 
de la Ciudad, por ejemplo, de cómo tienen que sacar las bolsas los encargados de edificios. 
Si cada uno de los vecinos empieza a separar en su casa y después los encargados sacan en 
las bolsas negras todo junto –porque la verdad es que nadie les ha dicho cómo tiene que 
hacerse– no sirve de nada. Por ejemplo, tendría que hacerse un sistema de puerta a puerta 
con cada una de las cooperativas. É sa es la tarea del Gobierno de la Ciudad, ¿o van a dejar 
que cada cooperativa con su esfuerzo negocie con cada edificio o departamento cómo va a 
ser la separación? Esto está librado al azar. Realmente los funcionarios del Gobierno de la 
Ciudad hasta ahora no nos han escuchado, no han entendido o están trabajando con otra 
lógica distinta a la que nosotros vemos día por día en nuestras casas y en nuestros barrios.

El segundo tema que quiero tratar –que me parece muy grave y está incluido en una 
línea en la licitación– es que la capacitación de los vecinos se la entreguen a las empresas 
que ganen la licitación. La capacitación de los vecinos respecto de la separación en origen 
es responsabilidad fundamental del Gobierno de la Ciudad, del Estado. Hay que corregir y 
aclarar qué es lo que tienen que hacer las empresas y qué es lo que va a hacer el Estado para 
lograr esa separación en origen.

Como tercer punto, comparto la visión que recién se ha dado acerca del observatorio 
ambiental. Me parece que es una buena iniciativa, pero creo que hay que centrarlo en el 
tema  de  higiene  urbana.  La  participación  de  las  comunas  que  allí  está  incluida,  dice: 
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“funcionarios  de  las  comunas”;  eso  hay  que  verlo  bien  porque  me  parece  que  los 
representantes  comunales  no son funcionarios,  sino que fueron electos.  Hay que aclarar 
quién representa.  Queremos que haya  una representación de las juntas comunales en el 
observatorio, pero además que sus dictámenes tengan algún grado de certeza y algún grado 
de  ejecutividad  para  que  no  sean  observatorios  que  den  opinión,  que  generen  nuevos 
diagnósticos y no sean suficientes.

Creo que necesitamos más debate y más discusión. Con esta lógica profundizamos 
pero no mejoramos. No estamos yendo al fondo de la cuestión, que es poder recuperar una 
gran cantidad de basura para evitar, justamente, el tema del enterramiento de este colapso 
que hay con la provincia de Buenos Aires. A mí esto realmente me llena de indignación, 
porque  el  colapso  con  la  provincia  de  Buenos  Aires  tiene  una  realidad.  Nosotros  no 
podemos seguir enterrando allí miles de toneladas por año; tenemos que lograr la baja de 
esos residuos de enterramiento,  de disposición final y eso, en gran parte, se va a poder 
lograr si hay un proceso fino, adecuado y riguroso de separación en origen que permita 
realmente a las cooperativas de cartoneros llevarse todo el material para recuperar. Pero, así 
como  estamos,  no  lo  vamos  a  lograr.  Esta  licitación  podrá  ser  un  avance  en  algunas 
cuestiones técnicas, pero en el fondo de la cuestión de tener una ciudad más limpia,  la 
verdad es que no lo va a conseguir.

Por eso, le planteamos al Ministro, con toda convicción y toda honestidad, que es 
necesario  hacer  un  cambio  profundo de la  política  de  higiene  urbana en  la  Ciudad de 
Buenos Aires. La verdad es que esta ciudad se merece,  por lo menos,  estar como otras 
ciudades  importantes  y  queridas  del  Interior  que  están  más  limpias  que  la  Ciudad  de 
Buenos Aires. (Aplausos).

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
15, Juan Carlos Villalonga. No está presente, pero ha dejado un escrito que se incorporará 
al expediente. *

- El participante no se hace presente. 

Sra. Julieta Costa Díaz 

Sr. Coordinador  (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la juntista comunal, 
Julieta Costa Díaz. 

Sra. Costa Díaz.- Como dijeron todos, no voy a dejar de mencionar que el día y el horario 
de esta audiencia van en contra del primer artículo de la Constitución de la Ciudad que 
establece la democracia participativa. La verdad es que hacerlo un 17 de enero cuando hay 
mucha gente de vacaciones y los que están, por ahí, están trabajando –porque las 11 de la  
mañana es horario laboral–, va en contra de la democracia participativa.

Dicho  esto,  voy  a  referirme  al  Anexo  8  del  pliego,  que  es  la  relación  con  la 
comunidad.  Parecería  que  el  Anexo  8  es  una  caja  de  dinero  a  la  que  nos  tiene 
acostumbrados este Gobierno, que genera fondos para publicidad y que después nos resulta 
difícil controlar cómo se gasta.

* Ver expediente.
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También se crea el observatorio. La verdad es que preferiría que se mantenga la 
Comisión de Higiene Urbana que funciona bien o mal, en algunas comunas mejor que en 
otras, pero que está funcionando, y obliga a las empresas a sentarse cara a cara con los 
vecinos, rendir cuentas del trabajo que están haciendo y controlar el servicio de higiene 
urbana. Les pediría que no fuera un observatorio porque la empresa tiene que darle el uno 
por mil de su presupuesto a este observatorio para que funcione, pero no tiene la obligación 
de sentarse ahí y rendir cuentas de lo que está haciendo. Mi propuesta es que se mantenga 
la Comisión de Higiene Urbana, donde las empresas se sientan a rendir cuentas con los 
vecinos  y no el  observatorio,  porque todos sabemos  que observar  no es  lo  mismo que 
controlar; preferimos que se mantenga esa instancia de participación.

Como decía la diputada recién,  tampoco queda claro el tema de los funcionarios 
comunales. La Constitución y la ley dicen que las comunas tienen dos organismos: uno, el 
consejo  consultivo,  y  otro,  la  junta  comunal.  No  vemos  por  qué  ponen  la  palabra 
“funcionarios” y no “representantes  del  consejo consultivo o de la  junta  comunal”.  Me 
parece que eso es más claro que “funcionarios”. Si no, repito, parece que crean una caja 
para  un  funcionario  puesto  a  dedo  para  que  gaste  la  plata  como  le  parece.  Gracias. 
(Aplausos).

Sr. Lisandro Ferrali

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el expositor, presidente 
del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, Lisandro Ferrali. 

Sr. Ferrali.- Buenas tardes a todos.
En primer  lugar,  como cuando nos  toca  presidir  a  nosotros,  también  saludamos 

cuando nos invitan a participar de los ámbitos de debate.
Son muchas las cosas que se dijeron. Con respecto a las consideraciones generales, 

desde la perspectiva del control, se habla de que no hay control del servicio que brindan las 
empresas,  pero  les  digo  que  sí  hay  control.  Lo  cierto  es  que  hay  mejores  y  peores 
rendimientos en materia de la prestación. El contrato actual que está prorrogado –ya lleva 
ocho  años–  no  representa  en  absoluto  la  realidad  actual  y,  aparte  de  todo,  se  ha 
complejizado.

La  contenerización,  lejos  de  ser  una  solución  en  la  instancia  en  la  cual  se 
implementó, ha sido un problema. Desde el año pasado a este en que se ha incrementado la 
contenerización, las denuncias de higiene urbana han crecido un 350 por ciento, focalizado 
básicamente en el tema de contenerización. ¿Por qué? Porque pasa lo que está pasando en 
la zona 7, que está denunciado por una empresa en la Comisión Vecinal de Higiene Urbana 
y ante  la DGLIM. Hay contenedores en donde los vecinos sacan y ponen los residuos, 
como normalmente se dispone en el resto de la ciudad que no está contenerizada –que es en 
la  puerta  de  su  domicilio–  y  la  empresa  tiene  que  recolectar  contenedores.  Con 
posterioridad a eso, el barrendero tiene que realizar la tarea de recoger la bolsa y llevarla 
hasta el contenedor. Muy probablemente, en el turno del barrendero que comenzará a las 
seis o siete de la mañana, puede ser que la bolsa esté dispuesta dentro del contenedor seis, 
siete u ocho horas. Estamos hablando de 30 grados de temperatura, lo que es un problema 
para los vecinos. Tengamos en cuenta que, pasado el principio de la licitación, en 2003, con 
respecto al tema de los cestos papeleros, el gremio planteó la necesidad de recortar las rutas 
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y agregar personal porque había un exceso de tareas por parte de las cuadras que hacía el 
recolector. Espero que no nos ocurra lo mismo con este pliego, que comprende la situación 
de que, cuando la bolsa sea dispuesta en la vía pública por parte del barrendero, la empresa 
podrá achicarlo y colocarla transitoriamente en contenedores. Entonces, no sea cosa que 
después  tengamos  un  reclamo  del  sindicato  en  el  sentido  de  haber  contado  con  más 
personal o tener funciones extra. Tengamos en cuenta qué solución le podemos encontrar a 
eso. 

En otro aspecto  puntual,  dentro del  pliego se sigue sosteniendo el  tema  de que 
durante toda la parte del día la capacidad de los cestos papeleros no puede estar completa. 
Eso genera un problema todo el día para controlar porque, si hay un vecino o un barrendero 
que  obstruye  la  boca  del  cesto  papelero,  automáticamente  se  dispara  la  infracción a  la 
empresa y, aparte, contamina la ciudad. Habría que revisar esto. 

Ya ha sido muy mencionado el tema de las áreas de urbanización de la ciudad, que 
son las  villas.  La verdad es  que celebramos  que estén  incorporadas,  pero de  cualquier 
manera tienen un carácter topográfico distintivo y también un carácter distintivo en cuanto 
al  servicio.  Hay  cuestiones  que  tienen  que  ver,  sobre  todo,  con  restos  de  obras  y 
demoliciones  o con residuos voluminosos y tal  vez el  grado de generación, en algunos 
asentamientos irregulares, es mayor y tiene un menor grado de recolección en cuanto a la 
posibilidad  de  que  no  se  hace  sectorizado,  sino  únicamente  a  través  de  la  recolección 
puntual. Eso puede determinar la generación de puntos de escombros en forma permanente. 

Otro tema puntual que ha sido resaltado por el participante que representó a la ACIJ 
es  el  de  la  cláusula  referente  al  artículo  43  de  la  Constitución,  con  respecto  a  la 
obligatoriedad de todas las empresas que estén prestando un servicio público de incorporar 
a un 5 por ciento de personal con discapacidad. 

Por  otra  parte,  cuando  ustedes  tomaron  la  decisión  de  retirar  los  0800  de  las 
empresas en cuanto a la comunicación de los servicios programados a través del 147, eso ha 
redundado en una merma en el servicio. La verdad es que el 147 es la boca de entrada del  
Gobierno de la Ciudad en cuanto a todos los reclamos. Eso ha complejizado drásticamente 
la  posibilidad  de  que  los  vecinos  accedan  al  retiro  programado  de  restos  de  obras  y 
demoliciones,  restos verdes y residuos voluminosos.  Eso se vio magnificado durante el 
temporal de Semana Santa, cuando durante semanas y semanas tuvimos la imposibilidad de 
que los vecinos accedieran al servicio. 

Con respecto a las comunas, durante este año intentamos compatibilizar –tenemos la 
potestad de control, también las comunas y el gobierno– con las comunas que no tienen 
presupuesto  ni  posibilidad  de  desempeñarse  en  la  medida  en  que  la  Subsecretaría  de 
Descentralización las incorpore al programa. En cuanto a las potestades de control, el Ente 
está  incorporado  en  el  pliego  a  través  de  las  comisiones  vecinales  de  higiene  o  del 
organismo de auditoría ambiental. Respecto del Observatorio Ambiental que han creado, no 
formamos parte en el pliego, pero es una salvedad que puede ser corregida con solo una 
incorporación. Quizás habría que definir exactamente que haya un representante designado 
por la junta comunal. 

Todos los años intentamos reunirnos con las comunas todos los años y lo hemos 
hecho  con  la  gran  mayoría.  Hemos  solicitado  que  hubiera  representantes  de  todas  las 
fuerzas  que  componen  la  junta  comunal.  Tienen  un  órgano  de  gobierno  colectivo  y 
entendemos cómo es el funcionamiento, pero nos parece que la representación no tiene que 
estar dada únicamente por un grado de fuerzas. Es el conjunto de las juntas el que tiene el 
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conocimiento real de cómo se desempeñan las tareas en el territorio. De la misma manera, 
en lo que hace al Observatorio, se deberían incorporar a las juntas que vayan siendo electas 
en  la  medida  en  que  los  procesos  de  regularización  se  realicen  en  cada  uno  los 
asentamientos transitorios y en las villas. 

En líneas generales, estas son las observaciones puntuales que quería hacer. Muchas 
gracias. (Aplausos). 

16.- Sra. Nidia Marinaro

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la participante número 
16, señora Nidia Marinaro. 

Sra. Marinaro.- Buen día. 
Soy Nidia Marinaro y arquitecta del PropAMBA, que es un espacio de reflexión y 

trata cuestiones que nos preocupan a nosotros en la ciudad, como el tema de la basura, el 
del transporte, etcétera. Funcionamos en la Biblioteca Nacional. 

Nuestra preocupación fundamental es dar un marco de análisis para estos problemas 
y enmarcarlos en la cuestión metropolitana. Creemos que la cuestión de la basura excede al 
ámbito de CABA; en realidad, es una cuestión metropolitana. 

No voy a repetir todas las observaciones que se han venido haciendo hasta ahora 
–por supuesto, nuestro espacio coincide con ellas–, pero quiero agregar algunos elementos 
como aporte para enfocar y analizar estas cuestiones, ya que nosotros somos arquitectos, 
abogados, ingenieros. Venimos del ámbito académico, tenemos vínculos con el INTI, es 
decir,  con  instituciones  que  se  preocupan  por  pensar,  diagnosticar  y  también  hacer 
propuestas.

Realmente,  creo que el pliego es muy exhaustivo y contempla los puntos en las 
cuestiones específicas estructurales. Se pueden hacer observaciones, como ya se han hecho 
acá a cada uno de esos puntos, pero en líneas generales, el planteo sigue siendo desde una 
posición muy central, lo que impide la participación y favorece la falta de concientización 
de la población de la que tanto nos estamos quejando acá.

¿Cómo tramitar la cuestión de la basura? El ciudadano de a pie muchas veces no se 
hace cargo del planteo de cómo tramitar la basura y el gobierno baja con un proyecto que 
desconoce absolutamente. Además, es muy caro. Si hacemos una abstracción, no fuéramos 
porteños y estuviéramos acá de visita, si invitáramos a algún alemán a sentarse acá y le 
mostráramos el diagrama de barras que expuso la diputada Lubertino,  probablemente se 
sorprendería, sobre todo, cuando ellos compran basura para generar energía. Por ejemplo, el 
metano  es  una  energía  que  puede  proporcionar  luz  eléctrica  y  también  calefacción  en 
muchas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires,  que no tienen calefacción en el 
invierno. 

Es decir, falta unir la creatividad, que sí existe y tenemos todos los argentinos y 
también en otros ámbitos, y vincular a la gente seria que elabora pliegos muy exhaustivos 
como este, con especificidades y cuestiones estructurales que denotan una dispersión de 
instituciones. ¿Cuántas instituciones están vinculadas en esta operatoria? Recién acaba de 
hablar un funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros pertenecemos a 
la Comuna 15, actuamos en ella y nos encontramos con que hay organismos completos de 
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pares  que  desconocen  lo  que  hace  Obra  Pública.  Son  como  países  diferentes  y  todos 
estamos bajo la estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

La propuesta es vincular a los organismos como la Universidad de Buenos Aires 
con estas cuestiones, por lo menos, desde el punto de vista metodológico. 

Señor ministro, muchas gracias por su atención. (Aplausos). 

17.- Sr. Félix Cariboni

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
17, señor Félix Cariboni.

Sr. Cariboni.- Buenos días a todos y a todas.
En primer lugar, me quiero sumar al reclamo, si se puede llamar así, de haber hecho 

esta audiencia en enero cuando otras audiencias por el mismo tema sumaron, en 2008, 120 
personas y, en 2010, alrededor de 80.

Me hago partícipe de las palabras del diputado Bodart respecto de la privatización 
del servicio; él fue bastante claro y no voy a avanzar en ese sentido.

Al  comienzo,  el  Director  De  Limpieza  mencionó  que  este  pliego  cumple  los 
principios de la leyes 1854 y 4120, sobre todo, el principio de basura cero sobre reducir la 
generación  de  residuos  y  otros  principios  que  tienen  que  ver  con  las  etapas 
complementarias independientemente entre sí. Esto significa que de nada sirve separar si no 
hay dónde ponerlo de manera separada, si no lo vienen a recolectar de manera diferenciada 
y si no lo mandan a tratar a los lugares correspondientes. Si todo no es complementario, de 
nada sirve.

También se hicieron algunos comentarios respecto de la integralidad del sistema. 
Considero que por más que las primeras páginas de este pliego hablan de esto –creo que 
hay veinte páginas–, este pliego no la cumple.

Esto de dividir los pliegos en secos y húmedos es relativamente nuevo. El ministro 
anterior, Juan Pablo Piccardo, fue quien primero propuso el pliego de húmedos y no sabían 
cómo se iba a hacer el pliego de secos. Esa tradición siguió. No sé si esa discusión sigue 
sucediendo o si se saldó; la verdad es que no sé.

Lo que sí me parece que hay que rescatar, entre esta división entre secos y húmedos, 
es que los residuos no son esencialmente húmedos ni esencialmente secos, sino que esto es 
en función de la separación. Si no hay separación es todo húmedo. ¿Se entiende? Sobre 
todo, cuando la autoridad de aplicación, en este caso, define los secos por la positiva y los 
húmedos por la negativa en relación a éstos. Es decir, la autoridad de aplicación dice: “Los 
secos son los reciclables y los húmedos los que no son secos”. 

De esta manera, dejamos de lado una fracción importante del 60 por ciento. Sí, dije 
bien: 60 por ciento, porque no todos los secos son separados y por lo tanto recuperados; 
entonces, van a parar a la fracción húmeda. Pero esto se hace solo para justificar tamaña 
inversión, como una suerte de reserva valor para las empresas que tienen que recolectar y 
transportar ese residuo húmedo.

Es  más,  el  artículo  6  del  Decreto  639  de  2007,  que  reglamenta  la  Ley  1854, 
establece que se debe implementar de manera gradual en tres etapas. La primera, es la etapa 
actual en la que nos encontramos: secos y húmedos. La segunda etapa donde debe haber 
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una división  de  secos  y,  una  tercera  etapa,  donde hay que  dividir  los  húmedos  de  los 
orgánicos.

Entonces, desde el 2005 a la fecha estamos en la primera etapa. Este pliego es un 
pliego  estático  frente  a  un  proceso  gradual.  La  reglamentación  establece  un  proceso 
gradual, es decir, una película, y estamos contraponiendo una foto, que es un pliego, versus 
una película, que es una reglamentación. Y esto nos va a condenar a diez años, si no está 
contemplada esta graduación a que eso suceda: seguir recolectando húmedos como si fuera 
eso, una masa indiferenciada de residuos. Es decir, no se tiene en cuenta esta división futura 
entre residuos húmedos –vaya a saber cómo se va a llamar la autoridad de aplicación– y los 
residuos  orgánicos,  que  como  ya  se  dijo  hasta  el  hartazgo,  son  compostables  y 
biodigestores.

La Ley 4120 fue sancionada el 7 de diciembre de 2010 y votada sobre tablas. Es 
verdad, había un dictamen de comisión pero era sobre tablas; esto no pasó por asesores. 
¿Qué quiero decir cuando digo que no pasó por asesores? Cuando pasa por asesores hay 
toda una revisión técnica; esto no fue así. Fue directamente a tablas, fue un rápido despacho 
que se hace en unificación de comisiones.

En esto, es muy interesante la versión taquigráfica de la sesión –la voy a dejar en la 
mesa ya que por una cuestión de extensión no la puedo leer–; sobre todo, las frases del 
diputado mandato cumplido Hourest, quien dice que justamente al votar una ley de estas 
características  en  tan  poco tiempo  y  sin  ningún tipo  de  armado,  nos  va  a  llevar  a  un 
problema; y es el problema que estamos pasando. Con esto hago una aclaración, se lo digo 
a usted de buena onda. No vengo acá a abrir una caja de Pandora; no vengo a hacer ningún 
tipo  de  escándalos,  sino  simplemente  a  decir  que  esta  es  la  oportunidad  que  tenemos. 
Cuando salió la Ley 1854 teníamos un pliego anterior y no podíamos adecuarlo, y esta es la 
oportunidad de poder adecuar los pliegos a la Ley 1854.

No quiero olvidarme de que este contrato supera los cinco años. Entonces, según el 
artículo 104, inciso 23), de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este 
contrato debe pasar por la Legislatura para su aprobación. Así que este debate va a seguir 
en la Legislatura, lo cual es muy sano y productivo. Me gustaría que quede algún tipo de 
constancia de esto mismo en el pliego.

No voy a hablar sobre el control porque ya se habló bastante. Me preocupa que se 
haya  removido  la  comisión  de mantenimiento  e  higiene  urbana barrial.  Me parece  que 
cualquier  tipo  de  control  tiene  que  ir  pensado  a  la  facturación  del  servicio,  no  algo 
abstracto.

Por último, con relación al índice de pago por área limpia es un avance con respecto 
al de tonelada recogida, pero seguimos en la misma: tampoco hay un control sobre área 
limpia. Tendría que pensarse algún tipo de índice de tonelada recuperada y, sobre todo, de 
la fracción húmeda, que hay mucho para recuperar. Gracias. (Aplausos).

18.-  Sr. Claudio Lowy 

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
18, Claudio Lowy.

Sr. Lowy.- Buenas tardes a todos.



Pág.     40                                                              Audiencia Pública                                             17 de enero  de 2013  

Formo parte de la Coalición Antiincineración, que a su vez forma parte de GAIA 
Internacional.

Quiero expresarle al Ministro mi reconocimiento por la generación de este ámbito y 
mi crítica por el día y hora elegidos. También quiero expresar mi reconocimiento a todos 
los que estamos acá a pesar del día y hora elegidos.

A la necesidad de reconsiderar críticamente el servicio de saneamiento que estamos 
viendo,  me  interesa  incorporar  una  mirada  crítica  sobre  la  necesidad  de  llamar  a  una 
licitación internacional. ¿Y por qué es esto? En el artículo 1º del pliego, el Gobierno ha 
establecido que la presente licitación se substancie como una licitación pública de carácter 
nacional e internacional, de conformidad con la Ley de Compras y Contrataciones vigente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicha ley,  la 2095, dice que para que una licitación tenga carácter internacional 
debe haber características de complejidad del objeto licitatorio que lo justifique. El pliego 
que  estamos  analizando  no señala  cuáles  son esas  características  de  complejidad;  y  es 
razonable que no lo haga, ya que no se entiende cuál es la complejidad que nos impide a los 
habitantes de la ciudad contar con empresas de emprendimientos locales que efectúen las 
prestaciones indicadas en el pliego. Como son: la recolección domiciliaria de la fracción 
húmedos, la recolección de restos de obras de demoliciones, restos verdes, el servicio de 
barrido  y limpieza  de  calles  o  la  provisión,  reposición,  reemplazo  y mantenimiento  de 
cestos papeleros de contenedores, el despegue de pegatinas –estamos llamando a licitación 
internacional para el despegue de pegatinas–, graffitis, pancartas y pasacalles.
Esta licitación, en realidad, es una excelente oportunidad que tiene la Ciudad de Buenos 
Aires  para  promocionar  la  presentación  y  participación  de  empresas,  de  asociaciones 
pequeñas y medianas de carácter local que puedan prestar estos servicios de saneamiento. 
Sería una oportunidad perdida por el Gobierno si así no lo hiciere. La promoción de la 
presentación de empresas, que son pequeñas y medianas de saneamiento de carácter local, 
es coherente y está en línea con los objetivos y principios establecidos en las leyes que 
regulan la actividad. Me estoy refiriendo a las leyes 1854 y 4120, tantas veces citadas. 

La complejidad administrativa que pueda ocasionar la gestión y control de un mayor 
número de asociaciones y empresas de saneamiento está ampliamente compensada por las 
múltiples ventajas, de las cuales solo señalaré algunas y desarrollo más en un documento 
que les voy a dejar. 

En  primer  lugar,  los  prestadores  locales  tienen  un  interés  directo  en  la  buena 
prestación  del  servicio,  que  es  adicional  y  excede  a  los  intereses  exclusivamente  de 
rentabilidad monetaria por el hecho de que viven en la ciudad. 

Habrá mayores posibilidades de generar cercanía entre los prestadores de servicios 
locales y los habitantes, lo que es muy necesario en toda buena gestión de los residuos 
sólidos urbanos bajo el principio de Basura Cero, que requiere, entre otras cosas, como ya 
se dijo  tantas  veces,  la  separación  previa  en origen.  Hay otras  cuatro o cinco ventajas 
adicionales  de  la  promoción  de  las  empresas  y  asociaciones  cooperativas  pequeñas  y 
medianas. 

En segundo lugar,  el  pliego,  como ya  lo  dijo  Félix  anteriormente,  no considera 
específicamente a los residuos utilizables  como insumo principal  para la generación de 
compost de buena calidad. En la versión del pliego en discusión, los residuos orgánicos se 
incluyen dentro de la categoría de residuos húmedos, los que se recolectan en masa. 
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Sobre la base de la gestión existente en la Ciudad de Buenos Aires, podemos decir 
que  hoy  en  los  residuos  húmedos  hay  muchos  otros  tipos  de  residuos,  básicamente, 
cualquiera que no sea un residuo seco o reciclable o que, siéndolo, no haya sido separado 
adecuadamente. Los residuos que constituyen el insumo principal del compostaje de buena 
calidad  y  también  de  la  biodigestión  son,  por  un  lado,  los  orgánicos  biodegradables 
–específicamente  restos  de  comida  provenientes  de  generadores  especiales  como 
verdulerías,  mercados,  restaurantes  y  comedores  en  general  y  la  porción  orgánica 
constituida  por  los  restos  de  comida  de  los  residuos  domiciliarios–  y,  por  el  otro,  los 
residuos verdes provenientes de podas y jardines. Ambos tipos de residuos son tratados de 
manera separada en el pliego y deben articularse para su mejor aprovechamiento, a fin de 
darles valor. 

El Decreto 639 habla de la tercera etapa de la gestión, lo que ya fue señalado por 
Félix Cariboni. 

Separar  adecuadamente  residuos  orgánicos  en  origen  y  recolectarlos 
diferenciadamente es un requisito  insoslayable  para poder cumplir  la Ley 1854. Dichos 
residuos constituyen el 40 por ciento de los residuos sólidos domiciliarios. Prácticamente, 
toda la bibliografía científica existente señala que la separación en origen de orgánicos es la 
única manera de garantizar la producción de compost de calidad y sin contaminantes. 

Sr. Coordinador (Barra).- Vaya redondeando, por favor.

Sr. Lowy.- Sí, ya termino. 
Finalmente, entiendo oportuno recordar las limitaciones indicadas por el artículo 7° 

y el  artículo  54 de  la  Ley 1854.  El  artículo  7°  dice  que “quedan prohibidos,  desde la 
publicación de la presente, la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos 
urbanos con o sin recuperación de energía, en consonancia con lo establecido en el artículo 
54 de la presente ley. 

“Asimismo, queda prohibida la contratación de servicios de tratamiento de residuos 
sólidos  urbanos  de  esta  ciudad,  que  tengan  por  objeto  la  combustión,  en  otras 
jurisdicciones”. 

El  artículo  54  al  que  hace  referencia  el  artículo  7°  dice:  “Para  el  supuesto  de 
alcanzarse la meta del 75 por ciento –del reciclado– citada en el artículo 6° de la presente, 
se evaluará incorporar como métodos de disposición final, otras tecnologías,  incluida la 
combustión, siempre y cuando se garantice la protección de la salud de las personas y el  
ambiente”. 

Les pido a los representantes del gobierno que estos artículos de la Ley 1854 sean 
específicamente tenidos en cuenta. Muchas gracias. (Aplausos). 

Sr. Jorge Orovitz Sanmartino

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el señor Jorge Orovitz 
Sanmartino, juntista comunal. 

Sr. Orovitz Sanmartino.-  Buenas tardes a todos los presentes y a los funcionarios del 
ministerio.
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En primer lugar, quiero plantear tres o cuatro cuestiones. Esta licitación determinará 
las condiciones del servicio para los próximos diez años.  No hace falta detenerse mucho en 
las cifras pormenorizadas que muestran cuán lejos está la Ciudad de las metas propuestas 
por la Ley 1854. 

Condiciones  del  servicio  para  los  próximos  diez  años.   No hace  falta  detenerse 
mucho en las cifras pormenorizadas que muestran cuán lejos está la Ciudad de las metas 
propuestas  por  la  Ley 1854.  Falta  al  día  de  hoy la  reposición  de  4.500 contenedores. 
Además,  el  gobierno  no ha  impulsado  ninguna norma que haga  realidad  esta  ley,  con 
medidas  tendientes  a  la  disminución  de  la  toxicidad  de  la  basura  y  la  asunción  de  la 
responsabilidad del fabricante sobre sus productos.  Tampoco se ha promovido desde el 
gobierno local,  ni desde el nacional,  una ley de envases ni de residuos electrónicos. La 
Ciudad  está  más  sucia  que  nunca.  La  “ciudad  verde”  se  la  puede  encontrar, 
lamentablemente, sólo en el marketing publicitario del gobierno, pero la verdad es que es 
una ciudad marrón y cada vez más marrón oscuro. 

Fracasó no solo el diseño de la política global para la gestión de los residuos en la 
Ciudad, sino también la simple gestión cotidiana de la misma. Fracasó en el control de las 
empresas, en la reposición y limpieza de contenedores; fracasó en su misma lógica de darle 
todo el poder a un grupo de empresarios a costa del erario público.

Como decía el diputado Alejandro Bodart anteriormente, lo que está claro es que 
hay un fracaso global del sistema de privatización parcial de otorgarle a esas empresas, de 
las cuales no tenemos un balance, que se han llenado los bolsillos. No está claro cuáles son 
las ganancias, ni la relación entre las ganancias y los resultados desastrosos de esa gestión 
privada de las empresas. 

Estas son las circunstancias y el contexto en el que se discute el nuevo pliego para la 
licitación del Servicio De Higiene Urbana. Lo primero que surge de la lectura del mismo es 
que el gobierno nos propone a todos los ciudadanos que sigamos más o menos como hasta 
ahora, con algunas mejoras en el pliego, pero basados en el mismo esquema de recolección, 
otorgando concesiones millonarias a un puñado de empresas. Es un pliego que no está en 
sintonía  con la  Ley 1854,  que  se  proponía  concientizar  a  los  vecinos  y  a  los  grandes 
generadores acerca de la necesidad de la separación en origen de residuos, sino que es un 
eslabón  de  una  arquitectura  diferente,  como  lo  vemos  con  la  Planta  de  Tratamiento 
Mecánico Biológico de basura del CEAMSE, recién inaugurada en José León Suarez; un 
negocio redondo para Roggio, que desestima la separación en origen. De esta manera se 
incentiva  el  paternalismo  privatista,  se  desaconseja  la  tarea  ciudadana  de  separación 
domiciliaria y se sigue ofreciendo a la patria contratista jugosos negocios con la basura.

Ahora los ciudadanos vamos a tener que pagar no solamente por el transporte, sino 
que también le vamos tener que pagar a Roggio para que ellos separen la basura. Habría 
que preguntarles a los vecinos si ellos quieren separar en origen, como indica la Ley de 
Basura Cero o si le van a pagar millonarias sumas a Roggio para que en José León Suárez 
sean  ellos  los  que,  basados  en  los  kilos  de  basura,  se  llenen  los  bolsillos.  Por  eso  se 
desestima la separación en origen, porque lo que hay es una separación en pozo. Ese es el 
real problema. Ahí está el negocio fundamental. (Aplausos). 

Por  eso,  no  se  contemplan  más  que  pocos  contenedores  de  reciclados 
–aproximadamente  uno cada  cuatro  cuadras–:  el  eje  no  pasará  por  las  cooperativas  de 
recuperación,  ni  por  las  acciones  en  el  hogar  –que  son  marginales  en  el  esquema 
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empresario de la gestión actual–, sino por el tratamiento en boca de pozo, en oposición a la 
Ley de Basura Cero. 

Respecto  al  pliego  de  licitación,  con  relación  a  las  villas,  es  real  que  hay  un 
mejoramiento y una incorporación de algunos de los elementos que se habían mandado a 
los  delegados  de  las  villas  y  distintas  asociaciones,  pero  también  es  verdad,  como  lo 
demuestra el informe de la ACIJ y la intervención de su delegado, que hay aspectos que 
resultan discriminatorios, sobre todo, porque no están claras las especificaciones para las 
empresas en las villas. 

Yo soy el responsable del área de Higiene Urbana en la Comuna 7, donde está la 
Villa  1-11-14,  y  les  puedo  asegurar  que  las  empresas  allí  hacen  absolutamente  lo  que 
quieren, en particular, Urbasur. Hace lo que quiere, pasa cuando quiere, se controla ella 
misma. Es una verdadera emergencia sanitaria lo que sucede en la Villa 1.11.14, a pesar del 
mejoramiento de la duplicación del servicio.

Sr. Coordinador (Barra).- Vaya redondeando, por favor. 

Sr. Orovitz Sanmartino.- Voy redondeando. 
Por  último,  quiero  referirme  al  nulo  rol  que  el  pliego  y  la  política  oficial  del 

Gobierno les asignan a las comunas.  El régimen de penalidades es aplicado directamente 
por la DGLIM, Dirección General de Limpieza. Así quien certifica cada pago, es la misma 
autoridad  que  fiscalía  y  descuenta,  produciéndose  una  concentración  de  funciones  de 
administración y fiscalización que hace coincidir los roles de juzgamiento y cumplimiento 
de la pena.

En realidad, quien mejor puede asegurar, por proximidad y pericia la fiscalización 
del mismo, es la institución comunal. En consonancia con lo expresado en el artículo 11º, 
inciso a), de la Ley 1777, donde se establece la facultad concurrente de las comunas, la 
participación en la planificación, prestación y control de los servicios.

La comuna cuenta hoy con poder de policía y, mediante el sistema SUACI-SAP de 
gestión electrónica, puede gestionar de manera cotidiana la fiscalización y control de forma 
inmediata,  de la misma manera que se realiza con las empresas de servicios de aceras, 
arbolado,  luminarias  y  bacheo,  gestionando  órdenes  de  pago  de  manera  automática 
mediante el chequeo de trabajos realizados.

Resulta de buen criterio en el control que quien gestiona no sea quien fiscalice y, 
además, que la fiscalización sea cercana a la prestación de los servicios, y éstas son las 
comunas.

Para finalizar, la tramitación de quejas y reclamos se prevé únicamente por la línea 
147 –alguien lo mencionó anteriormente–, y se omiten formas de recepción de reclamos 
vecinales por las comunas. Es un retroceso respecto del método anterior, pues el 147 es 
sumamente deficiente. A su vez, la comunicación, difusión y educación está definido por el 
contratista en un Plan Anual que le aprueba la DGLIM sin participación comunal.

El pliego no incorpora el Decreto 390 de 2005, que creó la Comisión de Higiene 
Urbana.  Estas comisiones  permiten reunir  mensualmente a las empresas,  a la Dirección 
General de Limpieza, al Ceamse y al Ente, y debe ser incorporado el pliego.

Sus límites son evidentes porque la empresa no está obligada a rendir cuentas más 
que a la DGLIM. La comuna no puede hacerse con el plan mensual de cada empresa; por lo 
tanto, no puede fiscalizarla, con lo que la auditoría social queda como algo decorativo o una 
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sumatoria de reclamos que los vecinos y la junta comunal le hacemos a las empresas, más 
que una auditoría  social.  Si no tenemos el  plan mensual,  ¿cómo podemos auditar  a las 
empresas? Entonces, debe ser incorporado al pliego y debe hacerse la fiscalización basada 
en el plan mensual de cada una de las empresas.

Sr. Coordinador (Barra).- Tiempo, por favor; respetémonos.

Sr.  Orovitz  Sanmartino.-  El  pliego  debe  incluir,  por  lo  tanto,  la  obligación  de  las 
empresas de rendir cuentas a la comuna como órgano institucional de fiscalización, tarea 
para la cual la comuna fue encomendada por la Ley 1777 y por el voto popular. Muchas 
gracias. (Aplausos).

20.-  Sr. Mariano Vouillat 

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
20, Mariano Vouillat.

Le  pido,  en  lo  posible,  que  respetemos  los  cinco  minutos,  así  todos  tienen  la 
posibilidad de expresarse. Gracias.

Sr. Vouillat.- Buenas tardes a todas y a todos.
Soy integrante de la Comisión de Ambiente y Espacio Público de la Comuna 15 y 

también soy militante del Frente Progresista Popular en la Comuna 15.
Para empezar, adherir a muchas cuestiones que ya distintos oradores y oradoras han 

dicho respecto del tema fundamental de la participación comunal. Hay un inciso, el 2.4.1.4, 
sobre  cumplimiento  de las  normas  de  trabajo,  limpieza  de  comunas,  que no especifica 
desde dónde van a partir, quién lo va a hacer o si van a tener en cuenta a cada Comisión de 
Ambiente  y  Espacio  Público  o  las  comisiones  de  higiene  que  actualmente  están 
participando.

Me parece que estaría bueno remarcar algo que recién expuso el comunero de la 
Comuna 7. Se trata del tema de cómo poder comunicarse de una manera más efectiva y 
clara para denunciar los incumplimientos. No sé si el 147 es un buen número, me parece 
que se podría crear otro o hacer algo más concreto.

Hay  un  inciso  que  claramente  les  dejan  a  los  operadores  o  las  prestatarias  de 
servicios  y  me  parece  que  podría  correr  por  cuenta  de  cada  comuna.  Me refiero  a  la 
ubicación de los cestos; parece una cosa de todos los días pero creo que los que estamos en 
el barrio podemos saber dónde van a estar mejor ubicados.

No sé si  felicitar,  pero sí  al  menos  mencionar  que en el  Sub-Ítem A-5,  “Bases 
operativas  con  diseño  de  arquitectura  sustentable”,  hay  distintos  puntos  por  energía 
alternativa a utilizar:  solar,  eólica,  sistema de ahorro de energía.  Me parece que estaría 
bueno aplicarlo a lo que es la flota, el tema del combustible, si son neumáticos reciclados, 
qué tipo de materiales se utilizan.

En  el  Capítulo  6,  “Faltas  y  penalidades”,  en  faltas  graves,  respecto  del 
incumplimiento del plan de relaciones con la comunidad, habría que ver cómo se lleva a 
cabo, quiénes lo planifican, juntamente con quién y sólo incorporan diez puntos. Me parece 
que se podría elevar y dar más importancia al informe mensual de la calidad de atención.
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El  observatorio  ambiental  parece  como  una  estructura  abstracta  y  habría  que 
empezar a bajarlo a algo más cotidiano. Los auditores urbanos que se menciona en el 2.1., 
sobre criterios y selección de los servicios a inspeccionar, quiénes estarían dentro de los 
auditores urbanos, si la Auditoría General de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, las juntas 
comunales, legisladores y demás.

Para  terminar,  con  respecto  a  la  evaluación  del  cumplimiento  de  criterios 
ambientales, la variable K3, de exclusión contaminación acústica, los criterios a cumplir los 
dice  bastante  bien,  el  tema  es  quién  los  va  a  controlar,  cómo  se  controla  y  cómo  se 
denuncia, porque es algo fundamental. Se les recomienda a los vecinos sacar la basura de 8 
a 9 de la noche, pasan 9 y 30, 10, 11 ó 12,  en algunos casos; yo vivo en Flores y pasan a la  
1 y 30, y la verdad es que un ruido semejante despierta a cualquiera.

En el artículo 10, que establece el plazo contractual será de diez años, me parece 
una  cuestión  normativa.  Dice  que  el  Gobierno  de  la  Ciudad  se  reserva  el  derecho  de 
prorrogar  el  contrato  bajo  idénticas  condiciones.  Me parece  que  estaría  bueno también 
incluir en ese artículo o extinguirlo por falta de servicio, incumplimiento y demás, que si 
bien está en otros artículos, como todos sabemos, un artículo se puede borrar y eso queda 
en el aire.

Quiero sumarme a lo que expresaron sobre el tema de las villas y a las islas, no 
queda  mencionado  en  concreto  a  qué  se  refiere.  Me  parece  que  estaría  bueno  una 
planificación mejor. 

También habría que empezar a utilizar el término “bolsas biodegradables” como lo 
dice la Ley 1854, la Ley de Basura Cero. En distintos puntos dice: “bolsas”, y creo que para 
empezar a ser un poco más serios –si eso es lo que se quiere– habría que empezar a utilizar 
los términos en concreto. Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Mara Lavalle 

Sr. Coordinador  (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la juntista comunal, 
Mara Lavalle. 

Sra. Lavalle.- Buenas días a todos.
Quiero agradecer la oportunidad de que el Ministro se encuentre presente, porque, 

como lo han dicho previamente, en muchas audiencias públicas solo encontramos a algunos 
funcionarios de carrera.

Como esta instancia realmente parece ser la última antes de la salida de los contratos 
a su concesión, nos resulta ampliamente importante y quisiera rescatar un criterio. Si bien 
esta audiencia pública fue convocada con los criterios de legalidad vigentes, creo que no 
contiene  los  criterios  de  legitimidad.  ¿Por  qué lo  estoy planteando?  Porque una de  las 
razones  de  la  legitimidad  en  el  derecho  administrativo  es  la  razonabilidad.  Hacer  una 
reunión de estas características, con esta importancia en el mes de enero y convocarla en la 
última quincena de diciembre, realmente, Ministro, me parece que con todo su esfuerzo no 
ha cumplido con este criterio.

Creo que debemos seguir ampliando este espacio para poder seguir discutiendo algo 
que no solamente constituye una de las cuestiones más importantes de cualquier contrato de 
la ciudad, sino que es el más oneroso de los contratos de la ciudad. Por eso es que hay aquí 
tanta gente a pesar de que sea 17 de enero.
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La segunda cuestión a la que quiero referirme es a que, en mi carácter de autoridad 
en la Comuna 1, vengo a representar a los ciudadanos que me dieron su mandato. Durante 
todo este año conduje, a su vez, la Comisión de Higiene Urbana, que obviamente estaba en 
manos de funcionarios de los antiguos CGP, como una instancia administrativa más en  la 
cual se cumplía el horario y “chau, nos vamos”.

 Realmente, hemos abierto una instancia de participación que ha sido muy valorada 
por los vecinos. Hemos hecho muy pequeñas modificaciones,  algunas muy importantes. 
Consideren  que  estamos  hablando  de  modificaciones  que  hemos  logrado  hacer  con  la 
participación –también muy importante– del Ente de la Ciudad, que ha tenido una actitud 
de apoyo y de aporte muy significativa porque, como lo han dicho todos los vecinos y los 
legisladores  presentes,  el  147 no da  ninguna respuesta.  En consecuencia,  utilizamos  el 
mecanismo oblicuo de utilizar al Ente de la Ciudad, que realmente nos da mucho resultado. 
En cuanto al Observatorio –luego voy a hablar de él–, tendría que estar incluido el Ente de 
la Ciudad. 

Fundamentalmente, como comunera, vengo a plantear la necesidad de jerarquizar la 
participación en su carácter de control y auditoría social. ¿Por qué les digo esto? Porque un 
observatorio, más allá de las limitaciones que pueda tener o no, no tiene la característica de 
institucionalidad que tenía hasta este momento la Comisión de Higiene Urbana. En cuanto a 
esta comisión,  en nuestro caso, el de la Comuna 1, hemos tenido la participación de la 
empresa CLIBA, que ha venido alternativamente; en algunas oportunidades sí y en otras 
no, a pesar de ser siempre convocada. La Dirección de Higiene está en la misma situación, 
a veces sí y a veces no, pero realmente con la participación de los vecinos y con la presión 
que estuvimos haciendo, hubo cosas que se mejoraron. Voy a citar un ejemplo: desconocer 
qué pasa en la Avenida Corrientes, entre las avenidas Callao y 9 de Julio, es no conocer la 
ciudad. En el Paseo La Plaza, con una mesita que pusimos y con varios vecinos que me 
acompañaron, discutimos con la administración del Paseo La Plaza, el Burger King y el Mc 
Donald’s,  logramos  que  se  integraran  a  la  comisión  de  grandes  generadores  y,  en 
consecuencia,  que no se desperdigara todo eso por la calle. O sea que se pueden lograr 
cosas  en  un  marco  de  institucionalidad,  donde  esa  participación  realmente  posea 
herramientas de auditoría social. 

Por  eso  creo  que  el  Observatorio  planteado  deja  absolutamente  en  el  aire  las 
posibilidades  de  esta  jerarquización  de  la  participación,  para  que  sea  realmente 
transformadora de estos contratos.

Por otra parte, tenemos que entender que un contrato de diez años de extensión es 
hablar de una ciudad que ni siquiera nosotros podemos imaginar y de una cuantificación 
que hoy hacemos de la basura, pero no estamos seguros de que vaya a ser así. 

Por otro lado, también quiero plantear algunos otros temas como, por ejemplo, la 
modificación de la zona testigo. En realidad, desde la Comuna 1, que es la que se dice que 
genera el 60 por ciento de la basura de la ciudad, nos parece… 

- El Ministro Santilli hace un comentario fuera de micrófono.

Sra. Lavalle.-  Esos son los datos públicos que he tenido, ministro. No he tenido otros; si 
usted me los da, se lo agradezco. Los que tengo son esos.  Si nosotros producimos esa 
cantidad, nuestras condiciones deben ser absolutamente diferenciadoras de las de atrás, que 
son las comunales. 
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Creo que la zona testigo,  en un lugar con otras características  de producción de 
basura, debe ser modificada para tener criterio. De lo contrario, caemos en lo que decía un 
legislador preopinante: frente a este costo en la zona testigo, el costo de las zonas no testigo 
es absolutamente imposible. Entonces, ¿por qué no lo modificamos? Si no, sobre esta base, 
no podemos tener ningún criterio. 

Sr. Coordinador (Barra).- Finalizó su tiempo. Por favor, redondee. 

Sra. Lavalle.- Sí, ya termino.
Con  respecto  al  tema  de  la  frecuencia  para  la  limpieza  total  e  integral  de  los 

contenedores,  nosotros  estuvimos  en  la  zona  central  utilizada.  Es  cierto  que  estuvo  el 
ministro y también algunos miembros de la comuna tratando de visitar  casa por casa y 
vecino por vecino, para explicar la utilización de los contenedores. Pero no alcanzan y no 
son  limpiados  en  la  forma  frecuente  en  que  deben  ser  limpiados.  Una  o  dos  veces 
mensuales de limpieza total no sirven. Ese camioncito que pasa para limpiarlo por afuera 
no debería ser tenido en cuenta, sino los otros camiones que he visto. Creo que hay uno 
solo; entran al contenedor y lo limpian como debe ser.  Esa es la limpieza que tenemos que 
exigir  y  no  una  o  dos  veces  por  semana  por  mes,  sino  que  realmente  tendría  que  ser 
semanal, como es en cada gran ciudad del mundo. Estos contratos están económicamente al 
mismo nivel  que  otros  de  las  grandes  ciudades  del  mundo.  En consecuencia,  debemos 
exigir la misma respuesta.

Sr. Coordinador (Barra).- Ya es tiempo. Por favor, respetémonos. 

Sr. Lavalle.- Sí, yo también quiero que me respeten… 

Sr. Coordinador (Barra).- Hay participantes que requieren de los cinco minutos.

Sra. Lavalle.- Un segundo. 
Existe un padrón de grandes generadores que se hizo en 2005 y que no se modificó. 

La Dirección de Limpieza siempre me limita y me dice que no se puede modificar.  Es 
necesario modificar esto, porque las empresas que existían en su momento en ese listado de 
grandes generadores a veces no existen y se han incorporado otras. Entonces, tenemos una 
gran cantidad de hoteles nuevos y muchas veces no podemos incluirlos entre los grandes 
generadores por este tema. 

Finalmente,  ministro,  le  quiero  decir  que  esta  es  una  instancia  de  participación 
importante.  Me  estoy  dirigiendo  al  ministro  porque  es  él  quien  tiene  realmente  la 
posibilidad de discutir esto en cuanto al análisis de los pliegos. Discúlpeme, no es que no 
me quiera dirigir al resto. En realidad, tendríamos que poder hablar nuevamente esto en la 
Legislatura,  porque una ley no puede modificar el criterio y la manda constitucional de 
revisar estos contratos a nivel de la Legislatura. 

Yo sé que van a tratar de soslayar este paso y que no va a pasar por la Legislatura,  
pero nosotros tendríamos que exigirlo. (Aplausos). 

Sr. Coordinador  (Barra).- Reitero: el tiempo por cada participante es de cinco minutos. 
Respetémoslo así todos pueden expresarse. Gracias. 
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21.- Sr. Leonardo Pérez Esquivel

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
21, señor Leonardo Pérez Esquivel. 

Sr. Pérez Esquivel.- Buen día a todos. 
Nosotros somos de provincia, así que gracias por darnos el lugar para hablar del 

Espacio Intercuencas, que es una red en la que venimos trabajando el tema del saneamiento 
de cuencas y también el de la basura. 

Como señalaron participantes anteriores, nos parece que la mirada metropolitana es 
central en esto y, según el rompecabezas de cómo se están jugando hoy las fichas en el 
tema de la gestión de residuos, el pliego que estamos viendo es un pedacito y falta el plan 
integral. 

En este aspecto, lo que se ha señalado acá sobre el costo que tienen los contratos de 
basura, tanto en Capital como en todos los municipios, es que, después de los salarios, es el 
mayor  contrato  privado  que  hay.  Los  mismos  problemas  que  aparecen  en  Capital  se 
replican en todos los municipios del conurbano.

Hoy estamos  en  una  situación  grave,  que  ha  estallado  el  año  pasado  en  varias 
ocasiones con cortes de ruta, con cortes en la entrada al CEAMSE. En esta cuestión se está 
redefiniendo el rol del CEAMSE, porque el Norte III ya está al borde del colapso y el 
reemplazo que tiene esto son las plantas industriales.  En realidad,  es un reciclado de la 
patria contratista que, además, instrumenta algunas tecnologías que no son graves, como el 
tema del MTB y otras tecnologías que están previstas, como la utilización de agua, con la 
tecnología  de  Arrow  Bio,  que  también  está  proyectada  para  el  Norte  III,  o  como  la 
repolimerización  catalítica  en  Matanza.  Es  una  experiencia  que  no  está  probada 
internacionalmente y que afecta el medio ambiente. 

Acá hay una propuesta  de  ACUMAR. Queremos  señalar  que  es  la  pata  que  se 
expande a toda la región sin consultar sobre la cuenca del Reconquista, entre otras cosas, 
porque esta planta de MTB que se ha instalado no tiene la autorización del municipio de 
San Martín, ya que eso obligaría a rezonificar la zona industrial. El propio CEAMSE no 
tiene esa tipificación. 

Lo que tenemos acá es un modelo de relleno colapsado, una instancia de planteo de 
alternativas de reciclado, que no está acá, porque lo que está planteado sobre este tema de 
los húmedos, que es el gran volumen de lo que va a entierro, ¿a dónde va a ir? Una parte a 
relleno, y la otra, a las plantas industriales donde se va a hacer parte de la separación de 
húmedos;  algunos  para  biogás,  que  sería  lo  menos  complicado.  Son  plantas  altamente 
costosas que no se hacen de un día para el otro. Y en este tema que estamos tratando, un 
contrato  de  estas  características  de  diez  años,  ¿cómo  se  va  a  reducir  el  tema  de  los 
húmedos? ¿Van a ir solamente a estas plantas?

Tal como se ha señalado acá, la separación en origen no está planteada. Hay que ver 
cómo  se  pueden  segmentar  los  grandes  generadores  para  tipificar  distintos  tipos  de 
generadores,  de  los  cuales  se  pueda  incorporar  el  tema  de  la  separación  en  origen  de 
húmedos y la recolección diferenciada de húmedos.
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También,  como bien se señaló,  para el  caso de los centros  de concentración  de 
comestibles, verduras y restaurantes, se puede hacer una recolección diferenciada.

Además, habría que pensar el tipo de recolección con el transporte, porque si todo 
va al camión patito que comprime todo, después no se puede separar de la misma forma. 
Hay que ver que esa separación diferenciada esté controlada. Por eso, es central el tema de 
las comunas; es decir, para hacer separación en origen hay que plantear el tema del barrido 
territorial. El barrido territorial es el convencimiento y la educación de los vecinos, lo que 
supone que haya gente en la calle monitoreando esto y concientizando a los vecinos, como 
muchas  de las  propuestas  que  se han planteado acá.  Sin esa separación no va  a  haber 
reducción del volumen de la basura que va a entierro.

En el caso de las plantas industriales, también tienen residuos, o sea, que no todo va 
al compostaje, sino que parte de eso también va a relleno. Con lo cual, las no soluciones 
que se planteen ahora o se incorporen en este pliego de húmedos, es el nivel de conflicto 
que vamos a tener con la basura en los próximos años, si es que se plantea este contrato por 
diez años.  Esto nos va a estallar  en la cara a todos, no solamente en la  ciudad porque 
tenemos este mismo problema en el Conurbano. Creo que las medidas que hoy se están 
tomando, como el plan de Acumar, la separación de la poda y escombros, es un primer paso 
con los  ecopuntos.  Es  un paso importante  pero es  insuficiente.  Hay que avanzar  en la 
disputa también de los húmedos y de los húmedos orgánicos, porque es probable que en el 
domiciliario,  en una primera etapa,  sea difícil  plantear un compostaje que sea de cierta 
calidad. Eso quizás vaya a relleno para biogás o para descomposición orgánica, pero hay 
otras instancias intermedias que sí se podrían plantear.

Nos parece  importante  que este  tema aparezca;  si  no,  lo  que se plantea  en este 
pedacito de rompecabezas es que la ciudad es la que va a determinar los 30 kilómetros de lo 
que  es  el  transporte  a  disposición  final.  ¿Y a dónde vamos  a  ir  con eso?  Porque esta 
situación la venimos resistiendo desde hace mucho tiempo, desde el cierre de la planta de 
Villa  Domínico.  No queremos  más  rellenos  sanitarios,  ni  plantas  de  transferencias  que 
repliquen esto; de hecho, lo que se está generando son plantas clandestinas porque, al no 
tener resuelto este tema, la opción es tirar la basura en cualquier lado. Entonces, hay una 
proliferación que no resuelve para nada el tema de la basura.

Es importante que la ciudad pueda tomar este problema porque, de alguna forma, 
tiene cosas más avanzadas que otros contratos que no podemos discutir en el Conurbano. 
Es difícil pensar esta audiencia con Othacehé, con Posse o con Espinoza; también hay que 
plantearlo.

El  tema  es  la  fecha  elegida  o  la  forma  en  la  cual  se  planteó  que  limita  la 
participación. Si no se da solución en lo inmediato, nos va a estallar en la cara como ha 
estallado  el  año  pasado  y  va  a  haber  una  no  solución  a  este  conflicto;  va  a  haber 
“quilombo”  y no hay solución a  esto.  Nosotros  planteamos  la  estatización  del  servicio 
porque no hay salida con la patria contratista…

Sr. Coordinador (Barra).- Ya pasó el tiempo.

Sr.  Pérez  Esquivel.-  Ahora  sabemos  que  no  lo  podemos  lograr  en  lo  inmediato.  Pero 
creemos que el horizonte para que se abarate el costo y haya mejores términos para brindar 
un mejor servicio a los vecinos, es con la estatización del servicio y no con estas empresas 
que eligen la rentabilidad y no la prestación del servicio a los usuarios. Gracias. (Aplausos).
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Sra. Paula Recels

Sr. Coordinador  (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la juntista comunal, 
Paula Recels. 

Sra. Recels.- Buenas tardes.
Primero, quiero recordarle nuevamente al Ministro –si bien lo hice ayer a la noche– 

que hace un año que existen las comunas; hace un año fuimos electos por el voto popular 7 
juntistas por comunas y 105 en total en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en este proceso tan participativo de este pliego de licitación, no hemos 
tenido absolutamente ninguna participación; en ninguno de los mecanismos dispuestos ha 
habido participación. Ni siquiera podríamos decir que han aprovechado que tienen mayoría 
y  convocaran  a  los  15  presidentes  de  juntas,  ni  siquiera  han  pasado  por  ahí.  Esto  es 
lamentable porque el colchón somos nosotros. La gente no llama al 147 para reclamar que 
no pasó el camión, viene a la junta. Despacito se van enterando de nuestra existencia y nos 
van reclamando que asumamos nuestras funciones que, gracias al Ejecutivo, no podemos 
asumir.

Por otro lado, quiero sumarme a lo que dicen respecto de los pliegos de publicidad. 
Si la publicidad del tema de basura va a ser como la publicidad de la existencia de las 
comunas, estamos en el horno. No vamos a tener ni idea de cómo hacer las cosas, ni para 
qué es cada uno de los contenedores. Hoy pasa eso: la gente no sabe para qué están, cómo 
usarlos, tiran escombros y los jardineros tiran ramas. Yo que soy de una comuna de casas 
bajas veo que están llenos de ramas verdes; ayer me lo han dicho los vecinos, en casos 
particulares y no tanto.

Entonces, me da mucha pena que no estén acá más que los juntistas de Proyecto 
Sur. Lamento mucho que el resto no se interiorice por lo que va a pasar y cómo nos vamos 
a enfrentar a esta situación.

Estoy  de  acuerdo,  como  lo  han  dicho  los  otros  juntistas,  con  el  tema  del 
observatorio.  Me parece que observar no significa nada, no cambia ni prueba nada. Me 
parece que las comisiones de higiene urbana tienen que seguir funcionando y dotarlas aún 
de más mecanismos y más obligatoriedades por parte de las empresas.

También, nos hemos enterado a través de los diarios de que los residuos secos ya 
han sido licitados y que las cooperativas de recicladores ya tienen las zonas. Me parece 
fantástico, pero algún día podrían avisarnos quién nos toca, por lo menos, darnos el nombre 
para poder googlear qué recorrido van a hacer, dónde van a depositar en mi comuna, dónde 
guardan los carros o cómo ayudar a que esto pueda ser difundido y pueda ser óptimo el 
trabajo de los vecinos, de los cartoneros y de la ciudad. Porque, en definitiva, es para el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los que vivimos en esta ciudad que, como han 
dicho, ya de verde solo quedan las bolsas. Así estamos.

El último punto es el tema de cómo llegar a la educación. Sería importante que todo 
esto se trabaje en las escuelas. Soy maestra y sé que están los tres modelos de colores en las 
escuelas; sé que nosotros, los docentes, intentamos hablar con los chicos y educar en la 
separación, pero el problema es que pasa un solo camión. Entonces, a la tarde, cuando los 
chicos salen de la escuela, la señora auxiliar que trabaja en la escuela junta todo en una 
bolsa  negra;  eso lo  ven los  chicos,  lo  ve el  barrio  y lo  ve la  familia.  Por  lo  tanto,  la  
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concientización no existe; es una burbuja más de parte de este sistema. Como ya lo han 
dicho muchos, no es para que cambie y vivamos mejor, sino para que las mismas empresas 
y alguna nuevita, sigan ganando dinero a costa del sacrificio que hacemos los vecinos de 
esta ciudad. Muchas gracias. (Aplausos). 

22.- Sr. Gustavo Adolfo Delgado

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra al participante número 
22, señor Gustavo Adolfo Delgado. 

Sr. Delgado.- Buenas tardes a todos. 
Vengo  a  participar  en  nombre  de  CADESA,  que  es  la  Cámara  Argentina  de 

Empresas de Saneamiento Ambiental, a los fines de dar la opinión de nuestra cámara sobre 
este proyecto de pliego. 

Hemos analizado el proyecto y podemos destacar que se han encarado con criterio 
innovador y positivo cuestiones de trascendencia para el servicio, para los trabajadores y 
para las futuras adjudicatarias. 

En este sentido,  con relación a los trabajadores del sector,  se ha mantenido con 
claridad  la  obligación  de las  futuras  contratistas  de absorber  a  su exclusivo  cargo a  la 
totalidad del personal operativo que, al momento de la apertura del Sobre 1, se encuentre 
presentando servicios en la zona sobre la cual recayó la adjudicación. 

Asimismo, en líneas generales, estamos de acuerdo con la implementación de los 
servicios en la forma en que se ha encarado. 

Desde esta cámara siempre hemos apoyado el proyecto de contenerización de toda 
la ciudad. Esta modalidad que se utiliza en los países más avanzados y ha comenzado a 
implementarse en Argentina, se ha instalado definitivamente con este pliego. Sin perjuicio 
de ello, es intención de esta cámara remarcar aquellas cuestiones que puedan mejorarse en 
beneficio de la población y de la Ciudad. Es así que entendemos que este avance en la 
contenerización debe ser complementado con la información y la reglamentación necesaria 
que  regule  el  uso y localización  de los  contenedores  en la  vía  pública,  para darle  una 
cobertura legal a la instalación de los mismos. 

De esta forma, se pueden evitar las problemáticas que ya surgen y surgirán de este 
servicio, a saber: la población aún no se ha habituado al uso correcto de los contenedores; 
se debe tener presente que establecer el 100 por ciento de contenedores de carga lateral 
implica  un  cambio  fundamental  de  la  recolección  y  transporte  de  los  residuos,  que 
impactará no solo en la metodología de los procesos de trabajo, sino también en la cultura 
de los vecinos, sobre cuyo comportamiento habrá que trabajar. 

Respecto  de  estos  contenedores  de  carga  lateral,  se  señala  que  presentan  las 
siguientes  dificultades:  no  toda  la  ciudad  se  adecua  al  correcto  uso  de  este  tipo  de 
contenedores por falta de espacio y operabilidad de los mismos. Deben  posicionarse  en 
ubicación fija y delimitada para evitar que se los mueva o se invada el margen necesario 
para ser operados por el camión recolector. El  sistema de carga lateral  no permite  cargar 
contenedores sobrecargados, ni la carga manual de los derrames en el suelo. 

Al  ser  totalmente  importados  tanto  los  contenedores  de  carga  lateral  como  los 
mecanismos de carga y de limpieza,  el sistema se torna dependiente de la provisión de 
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partes y repuestos, y llevará un tiempo considerable generar una cadena de proveedores 
locales. Por ello, sería prudente ampliar el plazo de puesta en marcha de la totalidad de los 
servicios que el pliego fija en 120 días. Dado su volumen, en los barrios residenciales estos 
serán subutilizados. Se sugiere una eventual frecuencia variable para resolver este hecho o 
el uso de contenedores de carga trasera, que son más pequeños. 

Disponer los residuos en los contenedores de carga lateral complicará la actividad 
de los vecinos acostumbrados a dejar sus residuos en el frente de su casa, especialmente, en 
los edificios de propiedad horizontal. En el caso de los empleados de edificios, se comenta 
que su ART no los cubre fuera del frente del edificio en el que trabajan. 

En razón de todo lo señalado y que el  plazo del  contrato  será de diez años,  se 
sugiere analizar la extensión del plazo de implementación del nuevo sistema de 120 días a 
un año y también que el gobierno reconsidere la posibilidad de combinar los contenedores 
de carga lateral con otro tipo de contenedor, según el área a servir. 

Existe una indefinición gremial frente al requerimiento de las rutas de contenedores. 
Este nuevo servicio genera un cambio en cuanto a la modalidad de trabajo, a saber: los 
equipos salen con un cargador menos, el barrendero debe colocar la bolsa de barrido dentro 
del contenedor, la cantidad de contenedores implica que se haga una ruta con una descarga 
intermedia,  lo  que  significa  dos  viajes  por  turno.  Por  ello,  estos  cambios  están  siendo 
cuestionados desde el personal operativo y a través de los delegados sindicales. Como este 
es un tema central y crítico para la planificación y costeo del servicio, resulta necesario que 
el  gobierno  avance  con  la  planificación  de  esta  prestación  con  el  consiguiente 
consentimiento del Sindicato de Trabajadores. 

Resulta  necesario también adecuar y coordinar los horarios de los recuperadores 
urbanos a los fines de que el servicio de recolección contenerizada sea efectivo.

Estacionamiento frente y alrededor de los contenedores. Se observa con reiteración 
vehículos  estacionados  incorrectamente,  pegados  al  contenedor  o  frente  a  él,  no 
permitiendo y/o hasta imposibilitando su correcta operación. Asimismo, hemos detectado 
que sería necesario establecer líneas demarcatorias más amplias que reserven un espacio de 
“Prohibido estacionar”. Esto facilitaría una operación más correcta y segura. 

Concientización  de  usuarios  una  vez  instalados  los  contenedores.  De  los 
relevamientos  realizados  desde  el  comienzo  del  servicio  en  el  actual  contrato,  se  ha 
evidenciado que persiste la disposición de bolsas fuera del contenedor. En función de esto, 
consideramos  necesario  instrumentar  un  esquema  de  concientización  sostenido  en  el 
tiempo, a fin de reforzar la instrucción a los vecinos en aquellas cuadras que presenten 
cantidad de bolsas fuera de los contenedores y/o estacionamiento inadecuado, de modo de 
acompañar  con  la  acción  de  comunicación  la  motivación  y  adquisición  de  este  nuevo 
servicio. 

Sr. Coordinador (Barra).- Su tiempo, por favor. 

Sr. Delgado.- Termino.
Durante  el  pasado  año  2012  se  han  presentado  retrasos  en  las  estaciones  de 

transferencia y falta de coordinación en los horarios habilitados. Por ello, sería importante 
que  se  analicen  medidas  para  evitar  futuras  demoras  anormales  en  las  estaciones  de 
transferencia. 
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En definitiva, reiteramos nuestro beneplácito por este pliego y ha sido la intención 
de  esta  cámara  remarcar  aquellas  cuestiones  que  puedan  mejorarse  en  beneficio  de  la 
población y de la Ciudad. Muchas gracias. (Aplausos). 

23.- Sr. Javier Nazar

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
23, señor Javier Nazar.

Sr. Nazar.- Buenas tardes.
Vengo en representación de una de las empresas prestatarias del servicio, IMPSA.
El objetivo de nuestra participación en esta audiencia pública es sumar una opinión 

más a este proceso licitatorio aportando nuestra experiencia en la prestación de servicios de 
higiene urbana, para contribuir a hacer de Buenos Aires una ciudad más limpia y ecológica 
y  ambientalmente  más  sustentable,  donde  se  respete  y  cuide  el  espacio  público  como 
respetamos y cuidamos nuestra propia casa. 

Como principio general, entendemos al Servicio Público de Higiene Urbana como 
un sistema integral donde conviven, no solo las empresas de recolección de las distintas 
fracciones  –húmedos,  secos,  verdes,  escombros  y  demoliciones–,  sino  también  los 
ciudadanos  y  usuarios  del  espacio  público.  Tenemos  que  tratar  de  lograr  una  perfecta 
coordinación e integración en la que cada uno sea parte esencial del sistema para asegurar 
el objetivo de mantener en óptimas condiciones el espacio público en todo momento. 

En cuanto al concepto de “ciudad limpia”, entendemos que los pliegos deben quedar 
claramente expresados y que el objetivo de los servicios y de todos los actores debe ser el 
cuidado  y  el  mantenimiento  del  espacio  público  en  condiciones  óptimas  de  higiene, 
independientemente  de  la  cantidad  de  residuos  que  se  genere.  Por  lo  tanto,  se  debe 
especificar claramente que todo residuo debe ser recolectado. 

El sistema debe garantizar que, ante factores externos que impidan o dificulten la 
normal prestación de los servicios, la ciudad y sus habitantes no sufran la permanencia de 
los residuos en la vía pública por el tiempo que especifiquen los pliegos y contratos. Los 
residuos siempre deben ser depositados en los contenedores y permanecer  allí  hasta ser 
recolectados. 

El sistema de disposición final debe ser garantizado los 365 días del año y las 24 
horas del día para lograr obtener así el concepto de “ciudad limpia”. 

Debe  estar  expresado  en  el  pliego  de  bases  y  condiciones  de  qué  manera  el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomará acciones tendientes a concientizar a los 
vecinos y a adecuar su accionar para dar cumplimiento a las normativas o disposiciones 
vigentes en la materia del Servicio de Higiene Urbana. En tal sentido, debería encararse en 
forma simultánea un fuerte Plan de Relaciones con la Comunidad, tendiente a concientizar 
a la ciudadanía sobre el adecuado uso de la contenerización. 

Entendemos que, para lograr los objetivos de dicho plan, es aconsejable que dichas 
acciones se desarrollen de manera conjunta entre el gobierno y las empresas prestatarias ya 
que, de esta forma, las campañas específicas podrán ser diseñadas y dirigidas en función de 
las necesidades específicas de cada zona de prestación.
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Por  lo  expresado  anteriormente  y  dado  que  pueden  presentarse  errores  en  la 
coordinación e interacción de los distintos sistemas de recolección, ya sea para las distintas 
corrientes de residuos secos, húmedos, escombros, verdes y demás, es fundamental que los 
pliegos  especifiquen  de  qué  manera  deberán  ser  prestados  aquellos  nuevos  servicios 
tendientes a dar la solución al uso inadecuado de los componentes del sistema de higiene 
urbana, que puedan surgir en el transcurso de las distintas prestaciones.

Los pliegos deben fijar claramente una política acorde con la realidad, en lo que se 
refiere a la prestación de los servicios en los días feriados y, en especial, a los de fin de año, 
tendientes a hacer más eficiente la prestación de los mismos logrando una optimización de 
recursos,  tanto  humanos  como  físicos  y  económicos.  La  correcta  diagramación  de  los 
servicios en esos días especiales podrá garantizar mantener la ciudad limpia.

Estamos totalmente de acuerdo con lo especificado en los pliegos respecto de la 
implementación del sistema de carga lateral. Consideramos conveniente la contenerización 
total de la ciudad con contenedores de 3,2 metros cúbicos, ya que la misma facilitará la 
implementación  de  pautas  de  comportamiento  de  la  ciudadanía  y  de  prestación  de  los 
servicios,  asegurando  una  adecuada  capacidad  de  almacenamiento  de  los  residuos  y 
evitando que los mismos estén dispersos en la vía pública. Esta implementación debe ser 
acompañada  por  las  correspondientes  campañas  de  concientización  para  asegurar  su 
objetivo.

Tendiente  a  lograr  la  excelencia  en  las  prestaciones,  en  los  pliegos  debe 
especificarse que para aquellas acciones ejecutadas con algún grado de deficiencia por parte 
de  las  empresas  contratistas  y  que  afecten  directamente  a  los  servicios  prestados,  las 
empresas puedan contar con un tiempo corto –puede ser un plazo de tres horas, desde el  
momento de la notificación– para la corrección de dichas deficiencias. 

Sr. Coordinador (Barra).- Vaya redondeando, por favor.

Sr. Nazar.-  Para esto es muy importante  contar con servicios de control y sistemas de 
supervisión eficientes y continuos.

También  entendemos  que  para  la  implementación  de  los  nuevos  servicios 
incorporados en el pliego, como la nueva tecnología de punta, es importante lograr que los 
plazos  sean  reales  y  flexibles  para  la  puesta  en  marcha  de  los  nuevos  servicios.  Esto, 
teniendo en cuenta la incorporación de tecnología importada.

Por último, quiero decir que es importante fijar una pauta que garantice la ubicación 
y la inamovilidad de los contenedores en las distintas cuadras, lo cual pueda garantizar la 
prestación  de  los  servicios  tanto  de  recogido  como  de  mantenimiento  y  limpieza  de 
contenedores. Gracias. (Aplausos).

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
24, Ramón Antonio Corbalán. 

- El participante no se hace presente. 

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 
25, Javier Souza Casadinho. 
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- El participante no se hace presente. 

Sra. Alejandra Camiña 

Sr. Coordinador  (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra la juntista comunal, 
Alejandra Camiña. 

Sra. Camiña.- Buenas tardes a todos.
Lo bueno de las audiencias públicas, entre otras cosas, además de hacer democrática 

la democracia, es que todos vamos aprendiendo. Yo había traído un análisis del pliego, un 
discurso y lo  fui cambiando en función de todo lo que iba escuchando y aprendiendo. 
Quiero hacerme eco de algunas cosas y sumar algunas reflexiones.

Para empezar, vamos a arrancar por el título. ¿Qué nos dice el título? Nos dice que 
esta es una licitación. Leo: “Licitación de recolección de residuos”. Y el común de la gente 
asociamos la palabra residuos a basura,  y nosotros somos parte del común de la gente, 
recordémoslo, por favor. La palabra “basura”, lamentable y erróneamente se asocia con lo 
que no sirve. Ese es el primer error, porque la basura es un recurso. He escuchado decir al 
diputado Pablo Bergel, que está presente y voy a citarlo, que la Ley de Basura Cero en 
realidad  debería  llamarse  Ley  de  Recursos  Mil,  porque  la  basura  es  un  extraordinario 
recurso económico entre otras cosas. Tan extraordinario es este recurso económico que 
estamos hablando de una cifra de 28 mil millones de pesos que en una década van a ser más 
y que le vamos estar regalando, una vez más, a las empresas privadas.

Soy comunera de la Comuna 8, mi nombre es Alejandra Camiña,  comunera por 
Proyecto Sur. La Comuna 8 tiene una particularidad –acá ya se dijo–: es zona testigo. Me 
pregunto: ¿testigo de qué? Porque la verdad es que la Comuna 8 está tan sucia o más que el  
resto de la ciudad. Con esto no quiero decir que lo estatal no deba seguir siendo estatal, 
quiero decir que está funcionando mal como el resto.

Hablamos  mucho de  enseñarle  a  la  gente  a  separar  en sus  hogares  los  residuos 
sólidos  de  los  húmedos.  Nosotros  tenemos  los  contenedores  negros  en  la  Comuna  8. 
Aprovecho esta importante audiencia para contarles que en la Comuna 8 estamos esperando 
los contenedores verdes; no los tenemos al día de hoy. Esperemos que dicho esto, pronto 
podamos tenerlos; confío en que sí.

Hablamos de campañas educativas, pero cómo le vamos a enseñar a los habitantes 
de la ciudad a separar en su casa los residuos, si después viviendo en edificios –ya se dijo 
acá– el encargado de cada edificio los pone en la misma bolsa negra. Luego, por lo menos 
en mi comuna, hay un solo estilo de contenedores. Entonces, urgentemente en la Comuna 8 
necesitamos los contenedores verdes…

Sr. Elías.- En abril los contenedores llegan a la Comuna 8.

Sra. Camiña.- Me alegro mucho de saber esto y se los voy a contar a mis compañeros 
comuneros. Gracias.

Una de las cosas que se dijeron acá –entiendo y comparto el espíritu de la crítica– es 
que las empresas no tienen que ser las encargadas de educar a la gente. Comparto el espíritu 
pero, en realidad, yo pienso que sí las empresas deben enseñarle a la gente.
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Lógicamente, el espíritu de esta crítica nos dice que las empresas recolectoras son 
privadas y el interés es aumentar sus ganancias; no les importa que la gente aprenda esta 
cultura de la reutilización, de la reducción de los residuos, etcétera. ¡Claro! El objetivo de 
una  empresa  privada  es  hacer  su  ganancia,  pero  no  comparto  que  los  liberemos  del 
compromiso y de la obligación de enseñarle a la gente. Las empresas tienen que enseñarle a 
la población en su conjunto –como se ha dicho acá–, casa por casa, puerta por puerta, en los 
edificios, en las escuelas, en todas las instituciones; tienen que enseñarles todas las ventajas 
del  tratamiento  beneficioso  que  puede  hacerse  de  la  basura.  Pero,  el  Estado  no puede 
lavarse las manos en estas campañas informativas y educativas; al contrario, el Estado tiene 
que  cumplir  el  rol  de  controlar  que  las  empresas  privadas  hagan  este  trabajo  de 
concientización y tiene que ser el primer formador y primer concientizador.

Hace un rato habló Paula Recels, que es docente y yo también lo soy. Seguramente 
acá hay muchos maestros y profesores, pero todos hemos sido alumnos. Todos sabemos 
que el alumno no va a aprender demasiado si el maestro no lo entusiasma. Entonces, el 
ABC para un buen docente es: “Hay que motivar al alumno”. En este caso, todos somos 
alumnos,  todos  tenemos  que  aprender  a  darle  un  tratamiento  nuevo  a  la  mal  llamada 
“basura”.  ¿Y  cómo  motivamos?  Habrá  que  explicarle  a  la  gente  que  si  hoy  va  al 
supermercado y tiene que pagar las bolsas de residuos, unas son negras y otras verdes, esto 
es para que separen la basura. 

Les cuento como cosa anecdótica,  que cuando voy al supermercado le digo a la 
cajera:  “No me des todas  bolsas negras” o “No me des todas  bolsas verdes”; a  lo que 
contesta: “Solamente me quedaron de estas”. Le digo: “Vos me tenés que dar de los dos 
colores y balanceadas, y explicarle a la gente para qué son”. Lógicamente, los cajeros no 
me miran muy bien que digamos, pero es parte de la formación que tenemos que llevar 
adelante.

Comparto que ese pliego necesita por su importancia un mayor análisis. Comparto 
lo que ya se dijo respecto de que esto se tiene que abrir, difundir y publicar de manera tal 
que todos los sectores sociales nos enteremos y que todos podamos participar. Acá se dijo 
que las juntas comunales no habían participado de la elaboración del pliego. Esto es cierto. 
No  hubo  ninguna  reunión  de  junta  ni  de  comuna  en  la  que  nos  sentáramos  los  siete 
comuneros a leer el pliego. Así que todo esto realmente coincide, en mi opinión, con las 
expresiones que ya se han manifestado en esta sala. 

Algo importante de este pliego –y ya se dijo– es que, si bien incluye la recolección 
de residuos en asentamientos y villas miseria, hay una fuerte diferenciación entre ambas. 
Para empezar, hablando de la Comuna 8, reitero, somos zona testigo; tenemos el mayor 
número de villas miseria y de asentamientos de la capital. 

Voy a leer un cuadro comparativo, ya que los gráficos siempre son muy ilustrativos 
y clarificadores. Esperen un segundo que lo busco, porque me aparté totalmente del libreto, 
como habrán visto. Un segundo, por favor…

Sr. Coordinador (Barra).- Su tiempo, por favor. 

Sra. Camiña.- Sí, por supuesto. Leo el cuadro y también lo voy a sintetizar. 

Sr. Coordinador (Barra).- Por favor.
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Sra. Camiña.- Con relación a las conclusiones con respecto a este tema, debo decir que la 
ciudad tiene expresas obligaciones constitucionales y legales de organizar el servicio de 
higiene urbana, dando especial prioridad a la situación de las villas y los asentamientos. El 
pliego  no  garantiza  estándares  mínimos  adecuados  para  la  prestación  de  servicios  de 
recolección domiciliaria, barrido y limpieza. 

El  pliego  establece  condiciones  desiguales.  Carece  de  pautas  mínimas  que 
establezcan niveles adecuados de cobertura, prestación y control de distintos componentes 
del servicio de higiene urbana. 

Algunos puntos para destacar se encuentran, por ejemplo, en el cuadro comparativo 
que mencioné hace un momento. En cuanto a suministro de contenedores por el Gobierno 
de la Ciudad, no se prevé para las villas y asentamientos. En cambio, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma obliga y entrega más de 8.000 contenedores para el resto de la ciudad. 
Tampoco se prevén contenedores adicionales en villas y asentamientos. Así podemos seguir 
la lista. 

Aspectos deseables en cuanto al tratamiento de la basura. En este pliego se habla de 
recolección de basura, pero no de tratamiento y es bueno que esto se incluya. 

Sr. Coordinador (Barra).- Disculpe…

Sra. Camiña.- Sí, una cosa más para ir cerrando. 
Hay un aspecto de la ley que debería tenerse en cuenta. Los grandes empresarios 

que son productores de diversas mercaderías también son los generadores de los desechos 
de  esas  mercaderías.  La  ley  debería  modificarse  de  manera  tal  que  los  productores  se 
hicieran responsables de los desechos que se generan con sus productos. De esa forma, se 
podrían recuperar desde las mismas empresas y reutilizar de la manera en que sea posible, 
según el caso. 

Aquí también se habló de creatividad en el tratamiento de la basura y habrá que dar 
espacio a los expertos en estos temas. Nosotros podemos hablar caseramente de compost. 
Sabemos que al ama de casa se le puede decir: “Esa bolsita de tierra fértil que usted va a 
comprar al invernadero para sus macetas también la puede fabricar en una maceta, haciendo 
un compost”. La gente tiene que empezar a aprender estas cosas pero, además, hay expertos 
que saben muchísimo y a los cuales hay que convocar. 

El tema de la basura, el de los residuos, el de si la ciudad está limpia o mugrienta, 
como acá se dijo, atañe a la salud de las personas y a la del planeta. Siempre digo lo mismo 
en cuanto a términos de ecología: hay que recordar que el planeta va a seguir girando sobre 
su eje. Los que no vamos a poder seguir habitándolo somos nosotros, los seres humanos. 
Gracias. (Aplausos). 

Diputado Pablo Bergel

Sr.  Coordinador  (Barra).-  Corresponde que  haga  uso  de  la  palabra  el  diputado  Pablo 
Bergel.

Sr. Bergel.- Buenas tardes. 
Gracias  por  permitirme  hablar  aunque  no  haya  estado  inscripto.  No  pensaba 

encontrarme en esta fecha aquí pero, ya que estaba, quise venir porque llegué ayer. Muchas 
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gracias  al  ministro  por  estar  presente.  De esta  manera  continuamos  un diálogo que  ya 
veníamos sosteniendo y que esperamos incrementar en el futuro. 

Antes que nada y para que no queden dudas, hay un tema que se mencionó en dos 
oportunidades por distintas personas y que recibió por parte de la mesa gestos diferentes en 
cada ocasión. Quisiera que no quedaran dudas sobre esto. 

El artículo 104 de la Constitución, inciso 23), dice que toda concesión o permiso por 
un plazo mayor de cinco años debe tener el acuerdo de la Legislatura. Bueno, el mismo 
gesto  que  acaba  de  hacer  el  ministro  lo  vi  antes  en  sentido  afirmativo,  cosa  que  me 
tranquiliza. Pero antes, en un momento en que el ministro no estaba presente, otra persona 
lo mencionó y vi gestos negativos de la mesa. Quisiera que quede taxativamente claro que 
este tema tiene que ser tratado en la Legislatura. 

- Murmullos en la Sala.

Sr.  Presidente  (Santilli).-  Discúlpeme.  No  quiero  aclararlo  pero,  bueno… Mi  gesto… 
Termine con su exposición y después… No es un debate; es una audiencia pública. Yo 
escucho su exposición. 

Sr. Bergel.-  La Ley 4120, que habla de contratos como mínimo de ocho años y como 
máximo de diez, no se contradice con este principio constitucional y no podría hacerlo. No 
podría contradecirse con este principio constitucional y no se contradice. Los contratos por 
concesión  sobre  este  tema  o  cualquier  otro  pueden  ser  por  equis  años,  según una  ley 
determinada. Pero si son de más cinco años, deben ser aprobados por la Legislatura. Esto lo 
dice la  Constitución  y ninguna ley puede estar por sobre ella.  Quisiera  que esto quede 
absolutamente claro porque me parece que es una instancia que no se va a poder saltear, 
dado que va a ser gravosa para el proceso que se inicie. 

Aclarado este punto –no era mi intención central, aunque sí es central el proceso que 
se está discutiendo, aunque no va a la sustancia de la cuestión de la higiene urbana–, quiero 
decir que me alegro de que se esté hablando de Servicio Público de Higiene Urbana. En 
ninguna  parte  se  habla  de  la  palabra  “basura”.  No  sé  si  a  propósito  o  sin  querer,  va 
permeando un cierto cambio cultural que es justamente el punto central de a lo que el tema 
de la higiene urbana debe propender, que es cambiar el sentido de la palabra “basura” por el 
de  la  palabra  “recursos”,  y  la  idea  de  que  basura  es  aquello  que  producimos  nosotros 
cuando mezclamos los residuos. 

Cuando tenemos restos de yerba y de una botella y una pila, junto con otras cosas, 
mientras no los mezclemos, no son basura. Son residuos de un proceso y materias primas 
potenciales de un nuevo proceso. Son recursos de otro proceso que debe ser desarrollado. 

Por lo tanto, se debe trabajar sobre un proceso que es esencialmente dinámico pero 
que requiere una política pública muy intensiva del Estado, con un acompañamiento no 
menos intensivo de la sociedad para poder sacarnos la basura de encima –de esto se trata– y 
recuperar todos los residuos como recursos productivos que son y que estamos dilapidando. 
No solo dilapidamos recursos sino que, además, generamos nuevos costos, todo el costo de 
lo que estamos hablando. Todo el costo de estas licitaciones y de todos los procedimientos 
es producto de que primero produjimos la basura; la produjimos nosotros. No era basura, 
eran residuos, y en el  acto de mezclar  estamos produciendo basura. Entonces,  más que 
decirle al vecino: “Separe”, hay que decirle: “No mezcle”. 
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Me parece que estas semánticas aparentemente secundarias son el eje del cambio 
cultural. La idea de no mezclar, la idea de no producir la basura, la idea de que entonces 
nos encaminamos a un proceso dinámico de reaprovechamiento de residuos, aprovechando 
su carácter de recursos.

Ahora bien, esto que estoy diciendo conceptualmente, que tiene que ser el concepto 
fundamental, se contrapone con los intereses de quienes están interesados en procesar la 
basura de una u otra  manera,  ya  sea rellenando,  incinerando o transportando.  Hay una 
contradicción  objetiva.  Lo  que  yo  estoy  planteando  es  un  proceso  de  declinación  y 
minimización en el tiempo, que terminaría en un horizonte utópico con basura cero, aunque 
siempre va a  haber  una fracción irreductible.  Esto es hasta  legítimo o no tan legítimo, 
porque hacen inversiones  y esperan  la  rentabilidad  de  la  gestión  de  la  basura;  porque, 
objetivamente a ellos no les interesa reducir la basura, sino prolongarlo en el tiempo. 

Entonces, ¿qué estamos haciendo con una licitación por ocho años como mínimo y 
de diez años como máximo? Como dijo un compañero anteriormente, estamos prolongando 
una  fotografía  por  diez  años,  cuando  debe  ser  una  película  de  Estado  y  sociedad, 
proponiéndose reconvertir y dejar de producir basura para aumentar la productividad de los 
residuos. Es decir, la estamos congelando en el tiempo y cargándola de intereses, incluso, 
legítimos, porque una vez que llamamos a licitación las empresas hicieron su inversión. No 
quiero entrar en otro tipo de comentarios sobre precios, que también son válidos, como dijo 
el diputado Bodart. En realidad, no son sobre precios, sino que están previstos costos que 
duplican o casi triplican y más otras cosas que se pueden agregar. Me libro de eso. Aún en 
su plena legitimidad, cualquier empresa privada que invierte, obviamente, quiere recuperar 
y quiere ganar; es una lógica que se contrapone a esta otra lógica.

Esto hace que a mí me parezca –como ya señalaron vecinos, diputados y juntistas– 
que estamos replicando y continuando un proceso que es insostenible desde lo económico y 
desde lo ambiental. Y ni digamos si además prospera el proyecto enunciado por el Jefe de 
Gobierno respecto de que esta  ciudad de 3 millones  de habitantes  se convierta  en una 
ciudad de 6 millones de habitantes; esto lo dijo en el último tiempo dos o tres veces. En el 
tema basura específicamente es inimaginable y en otros temas también.

Entonces, esto me lleva a mí, personalmente, como diputado –y lo plantearemos en 
su momento en la Legislatura–, a estar en contra de este tipo de procesos. Creemos que 
como es un proceso muy dinámico, solo puede estar manejado por el Estado, cambiando los 
componentes porque, obviamente, esto no se da de un día para el otro, es un proceso de 
mediano y largo plazo y muy dinámico. Se tiene que evitar la congelación del proceso y 
creo que esto es un punto de congelamiento por ocho o diez años.

Como han dicho varios vecinos y personas preopinantes, acepto que estos pliegos 
están muy mejorados respecto de anteriores. No estoy negando eso y en particular en lo que 
se refiere a la zona de villas; aceptando todas esas mejoras producidas, aún así, la lógica del 
proceso nos lleva a un congelamiento. Nada más. (Aplausos).

Sr. Atilio Alimena 

Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el Defensor del Pueblo, 
Atilio Alimena. 

Sr. Alimena.- Buenas tardes. 
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Voy a dividir mi exposición en dos partes. Una rápida, porque en realidad todo lo 
que se ha ido vertiendo ha sido muy claro y han sido muy objetivas muchas de las cosas 
que yo tenía incluidas que se han analizado en la Defensoría.

Voy a remarcar algunas cosas nada más para entrar en la cuestión de fondo. Creo 
que es muy meritoria la aplicación concreta de lo que fue en sus inicios la  Ley 992, la  
tecnificación, división en zonas y demás. Creo que se tendrá que profundizar, sobre todo, 
en lo que hace a las plantas verdes para actualizarlo con toda la tecnología necesaria y 
poder ir aumentando en el tiempo todos esos procesamientos con mejores tecnologías.

Quiero hacer una sugerencia. Sé que hay algunos conflictos con respecto al tema de 
ubicación de contenedores en la parte de ciclovías y bicisendas. Sería interesante analizar 
los contenedores soterrados que se establecen para el sector de Microcentro, tenerlos en 
cuenta para casos puntuales que puedan generar algún tipo de conflicto especial.

Asimismo, algunos relevamientos que hemos hecho desde la Defensoría, nos dan 
que  sería  conveniente  considerar  algún  tipo  de dársenas  para  ubicar  concretamente  los 
contenedores porque, evidentemente, entre la falta de culturización del sistema y la cultura 
argentina que es: “necesito este lugar”, los contenedores a veces flotan de un lado para el 
otro,  los van corriendo y creo que eso va a ir en contra de la operatividad del sistema 
previsto.

Con respecto  al  sistema  de  difusión,  un  parrafito  del  plan  de  relaciones  con la 
comunidad  que  está  previsto.  Hace  ocho años  hicimos  un trabajo muy profundo en  la 
Defensoría  al  respecto,  porque  esto  ya  fue  incluido  en  otros  pliegos  de  licitación.  La 
realidad es que la experiencia que nosotros pudimos recoger de todo lo que analizamos, es 
que este procedimiento no servía. Creo que se va a tener en cuenta un procedimiento de 
seguimiento muy estricto y con pautas muy claras del Poder Ejecutivo para evitar que esto 
fracase nuevamente.  Y como bien se dijo, creo que va a ser un eje central  para que se 
puedan concretar de ahora en más todos los procedimientos que hacen a una gestión de 
residuo integral.

Con relación a la inclusión de barrios carenciados, la Defensoría General que viene 
siguiendo el tema, ya hizo mención, como así también otras personas. Lo fundamental en 
eso es que no se puede constituir en una buena intención.
También desde la Defensoría mencionaron lo que es el barrio Los Piletones, la Villa 15 y la 
Villa  1.11.14;  hasta  hemos  tenido  que  plantear  en  algún  momento  denuncias  y  una 
emergencia sanitaria en la ciudad. En algunos casos, como se mencionó, afortunadamente y 
para satisfacción de todos los que trabajaron en el  tema,  vemos que se han concretado 
ciertas soluciones, pero creo que debe ser una acción real y permanente. El ejemplo, señor 
Ministro, si me permite –creo que usted lo conoce–, sería la recuperación de los barrios en 
Medellín. Creo que eran mucho más intrincados que los nuestros y más complejos, donde la 
gente moría a diario y allí se ha logrado. Usted ha dado ejemplos con algunos trabajos que 
han comenzado en la Villa 31 y lo que se ha hecho en Los Piletones; o sea que creo que eso 
se puede recuperar en todos. 

Ahora  me  gustaría  ocupar  el  tiempo  en  una  cuestión  de  fondo,  que  desde  la 
Defensoría  tenemos  muy  claro  y  que  venimos  siguiendo  permanentemente.  Hablar  de 
gestión de residuos sólidos urbanos sin tener en cuenta el marco nacional que tiene esto y 
que está previsto en las leyes nacionales, es estar perdiendo el tiempo, ya sea en verano, 
otoño, invierno, es decir, en cualquier momento y estación del año. 
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La Ciudad de Buenos Aires está inmersa en una región. No es una isla, como no lo 
es  ninguna  de  las  grandes  ciudades  del  mundo.  Esas  regiones  funcionan  en  conjunto. 
Deberían  funcionar  en  conjunto  acá,  como  funcionan  en  todos  los  países  como  Italia, 
Francia y hasta Uruguay, que es un país muy chiquito con la cantidad de habitantes que 
tiene la Ciudad de Buenos Aires. 

Uno ve que la contenerización en Uruguay es pareja en todos lados. Si tenemos en 
cuenta  otros  países  de  Europa cuando se  toman  determinaciones,  por  ejemplo,  hay  un 
sistema  impositivo  tanto  en  Italia,  como  en  España  y  Alemania,  donde  se  recauda  en 
función de la venta de envases no retornables o en función de bolsas o de packaging que 
pagan  las  empresas.  Ese  dinero  va  a  la  nación  y  ésta  automática  y  mensualmente 
desembolsa a cada uno de los estados para que puedan aplicar directamente en tecnología, 
planta y cobertura de mano de obra.

Si esto no se instala de esa forma, por más esfuerzo que haga el señor ministro, el 
señor subsecretario o los directores, acá no va a funcionar. Vamos a algo concreto: hace 
siete años la Ciudad de Buenos Aires firmó una serie de convenios con la provincia de 
Buenos Aires. Veo al señor ministro que hace acciones casi sobrehumanas para luchar con 
todo lo que hace a la cuestión de áridos, pero la realidad es que, de las 2.000 toneladas de 
áridos,  1.000  o  1.200  vienen  de  la  provincia  de  Buenos  Aires.  También  se  habló  del 
incremento,  que  se  repite  sistemáticamente.  La  Ciudad  de  Buenos  Aires  aumentó  la 
cantidad  de  residuos.  La  Ciudad  de  Buenos  Aires  no  solo  recibe  sus  áridos;  como  la 
provincia de Buenos Aires no tiene plantas de transferencia, vienen a descargar en la planta 
de transferencia de la zona sur. 

Eso no tiene nada de malo. Esto es como la vieja discusión sobre si un chico de la 
Ciudad de Buenos Aires puede ir a una escuela o a un hospital de la provincia o si un chico  
de la provincia puede venir a la Ciudad de Buenos Aires. Es una ridiculez que no merece el 
más  mínimo  análisis,  porque  esto  es  la  República  Argentina.  Por  lo  menos  así  me  lo 
vendieron. 

La realidad es que esto, insisto, se tiene que trabajar de manera conjunta a nivel 
regional  con la  provincia  de  Buenos  Aires  y  también  a  nivel  nacional.  Escuchar  a  un 
funcionario del  más alto  nivel  de la Nación mencionar  que no iba a haber más relleno 
sanitario, es desconocer la ley nacional que establece que tienen que preverse los lugares 
destinados para la disposición final de residuos. ¿Por qué? Porque todo esto requeriría de 
tecnología, que es lo que todavía no tenemos, y espero que, ya que han dado los primeros 
pasos con la planta de MTB y los centros verdes, esto se continúe y realmente se concreten 
las otras dos plantas que tienen previstas, como la de áridos y demás. 

Si uno camina un poquito el mundo, se puede encontrar, por ejemplo, con que acá 
dentro tienen casi 1,5 kilo de residuos. ¿Esto qué es? Esto es tecnología. Es de una planta 
de Roma, donde entran los residuos. No hay problema de que la bolsa sea degradable o 
biodegradable porque se saca, después se recupera y directamente se elimina. Se hace todo 
un proceso de separación, como afortunadamente ya lo vamos a tener; continúa y una parte 
va a compostaje y otra a un proceso a alta temperatura, sin ningún tipo de contaminación. 
Se procesa, se gasifica y ese gas va para mover motores que generan energía, que va a la 
ciudad y, como conclusión, se saca esto. O sea que inexorablemente siempre va a quedar 
algo para la disposición final. 

Si somos muy ordenados y no hacemos las cosas atadas con alambre, seguramente 
nos vamos a quedar con un 10 por ciento. Creo que sería muy optimista si en los próximos 
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cuatro años el  señor ministro  logra que nos quedemos  con un 40 por ciento.  Vamos a 
apostar a que todavía lo va a mejorar. 

Pensar el sistema de la gestión de residuos fuera de un marco nacional es realmente 
no solo desconocer la temática de la gestión de residuos, sino también no tener ningún tipo 
de política ni previsión en la materia.  Esto es exactamente igual a lo que puede ser la 
gestión de educación, de salud o un plan de seguridad para un país. 

Los residuos inexorablemente  se  van a  seguir  generando y hay que afrontar  las 
responsabilidades que caben en cuanto a la ley de embalaje, por ejemplo, que únicamente 
se puede manejar a nivel nacional; no sirve a nivel distrital. La Ciudad de Buenos Aires 
también tendrá que convenirlo con su hermana provincia de Buenos Aires en lo que hace a 
la  gestión.  Ahora  no  viene  al  caso,  pero  les  dejo  el  título:  a  la  gestión  de  residuos 
industriales y patogénicos. 

Afortunadamente,  en esta ciudad generamos alrededor de 40 toneladas diarias de 
residuos patogénicos y no los tenemos que disponer nosotros. O sea que no sé a dónde van 
a parar, pero a alguno se los tiramos. ¿Por qué? Porque la gestión está prohibida en la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Ahora  me  pregunto:  ¿no  será  momento  de  reconsiderar  bajo  ciertos 
condicionamientos tecnológicos y ambientales cómo vamos a ocuparnos de ese tema? Ya 
nos amenazaron con que no vamos a poder mandar más residuos a la provincia de Buenos 
Aires y, lamentablemente, tienen razón en lo que están planteando según la situación actual 
y cómo se ve esto. 

Me pregunto: si algún día los camiones que transportan esos residuos patogénicos 
son interceptados al cruzar la Avenida General Paz, ¿cómo los vamos a tratar acá dentro? 
Eso lo dejaremos para la reflexión. Les agradezco. (Aplausos). 

Sr. Presidente (Santilli).- No hay más oradores inscriptos.
En primer lugar, quiero agradecerles a todos por la participación. Para nosotros, es 

muy importante escuchar las propuestas e ideas. Quiero aclarar que, cuando arranqué mi 
presentación,  dije que estamos en una de las etapas de la Gestión Integral de Residuos 
Sólitos Urbanos. 

He escuchado la gran mayoría de las exposiciones que se vertieron sobre los temas 
de  secos,  húmedos,  mezclando  los  secos  con  los  húmedos,  los  áridos,  los  escombros, 
etcétera.  Cuando  uno  habla  de  la  integralidad  de  la  Gestión  de  los  Residuos  Sólidos 
Urbanos, habla de sus diferentes facetas.

A muchos de ustedes me gustaría invitarlos a que participen no como miembros 
participantes,  porque  las  ONG  han  votado  cómo  participan  dentro  de  la  Comisión  de 
Basura Cero, pero sí como oyentes en esa comisión en la que se trata la amplitud de los 
temas, no solo la recolección de los residuos. 

Me he reunido varias veces con la Comisión de Ecología de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esos términos hemos tratado diferentes temas. Por 
ejemplo, la adjudicación de la segunda planta de la República Argentina para el tratamiento 
de los áridos, restos de obras, escombros, pallets. Ya ha sido adjudicada para ser implantada 
en nuestra ciudad, atacando a los otros 2 millones de kilos que se producen y llegando al 50 
por ciento del tratamiento de nuestros residuos. 

Como todos ustedes saben –está públicamente en los medios–, la competencia de la 
licitación  pública  nacional  e  internacional  para  las  diferentes  propuestas  en  materia  de 
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tratamiento de húmedos, obviamente, pasará a la Legislatura porque requiere de la mayor 
cantidad de años. Los tenemos y estamos facultados. Esa licitación de húmedos se abrirá en 
febrero o marzo. Es importante porque se ha hablado de tecnologías y siempre se trabajan 
sobre la Ley 1854, que es la de Basura Cero. 

Tal  vez  se  mezclaron  muchos  conceptos.  Esta  es  la  segunda  audiencia  pública. 
Quiero aclararlo porque desde 2010 venimos trabajando en estos temas, tal como lo dijeron 
las ONG, incorporando y escuchando. Muchas veces podemos no coincidir o disentir en la 
manera  de  aplicarlo  o  en  cómo  funciona  o  en  cuál  es  nuestra  posición  filosófica  e 
ideológica. Más allá de eso, como Ministro y parte de un Gobierno, creo en escuchar al 
vecino, a las ONG, a la oposición, a los diputados y al Consejo Comunal, porque me parece 
que es la mejor manera de cambiar y de intentar buscar una política integral.  Vuelvo a 
decirles: no es solo para este Gobierno, sino para los que vengan.

La Legislatura fue la que me fijó a mí la visión de diez años, a mi modo de ver,  
correcta. ¿Por qué correcta? Porque las inversiones tienen un repago diferente en cinco que 
en diez años. No es óbice que el mal desempeño o el desempeño incorrecto haga que se 
pueda perder una concesión, una licitación o que se pueda dar de baja; de hecho, tuvimos 
problemas, sepan ustedes también.

Quiero aclarar algo de lo que planteaba el Defensor Adjunto del Pueblo. Esto es un 
sistema integrado que lamentablemente este año se ha politizado y se ha politizado para 
mal.  Lo que se ha discutido este año es si los residuos de Buenos Aires se tiran en la  
provincia de Buenos Aires o si la provincia de Buenos Aires tiene que sostener la gran 
cantidad de residuos que recibe.

Quiero decirles  que el  Ceamse –un tema tan anquilosado, por decirlo de alguna 
manera o anticuado, si ustedes quieren– en su creación fue un sistema solidario e integrado. 
Solidario porque la Ciudad de Buenos Aires paga el 50 por ciento, hizo el 50 por ciento de 
integración con dinero y con tierra, porque las centrales de transferencias –tiene cuatro– son 
integraciones de capital de la Ciudad de Buenos Aires a la sociedad Ceamse en el momento 
de su constitución.

Es solidario también porque nosotros pagamos el 50 por ciento de eso como vecinos 
de Buenos Aires; sin embargo, enterramos un tercio de los residuos que opera el Ceamse, y 
también es solidario porque sostenemos a municipios de los que nosotros disponemos cero, 
como La Matanza, pero pagamos el 50 por ciento.

Es un sistema integrado porque permitimos que todos los municipios del sur de la 
provincia de Buenos Aires –seis de ellos–, nos traigan todos los días dos mil toneladas a 
nuestras plantas del sur de Pompeya, Flores y Zabaleta para compactar sus residuos. Si así 
no lo fuera, esos camiones recolectores requerirían de un doble y medio de flota a la que 
tienen hoy los municipios de Avellaneda, Lanús, Esteban Echeverría, Quilmes, Lomas de 
Zamora y Ezeiza. Además, el sistema de recolección de residuos les costaría más del doble 
por el flete hacia Norte 3 y sus distancias.

¿Qué quiero decir con esto? Con muchos de ustedes me reúno, dialogo y comparto. 
Creo que el  momento más importante  de todos los momentos en donde uno tiene para 
juntarse es escucharnos en estas audiencias. Pueden gustarnos o no posiciones filosóficas, 
ideológicas o políticas, pero lo más importante son muchas de las cosas que ustedes han 
planteado  aquí  y  he  escuchado.  Por  ejemplo,  la  ley  de  accesibilidad  a  personas  con 
necesidades  especiales;  los  temas  que  planteó  el  presidente  del  Ente  respecto  de  lo 
voluminoso del 147 –sí, es verdad, tenemos un problema con el 147– o la discusión de los 
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cestos papeleros. Todo ese tipo de cosas y otras más hay que incorporar, y nosotros, prueba 
de ello, lo mostramos en la anterior audiencia pública, donde incorporamos un montón de 
temas que los oyentes nos habían planteado.

Quiero decirles que el tema de los residuos es de una complejidad tan grande que no 
requiere solo de un ministro, solo de un Gobierno, solo de un pensamiento o de una visión, 
requiere de la visión de todos, que uno aprende, enriquece y trata de mejorar todos los días.  
Yo tengo una visión claramente formada, soy el Ministro y tengo esa responsabilidad, pero 
para mí es muy importante todo lo que plantearon aquí.

Quiero invitar a algunos que plantearon temas interjurisdiccionales a que participen 
de nuestras reuniones, en cada uno de los temas. Los grandes generadores presten atención, 
vayan a los shopping de nuestra ciudad, no a consumir, pero sí a mirar que hoy los tachos 
son dobles, están los tachos verdes y negros; hoy la separación es de cara a la sociedad.

Además,  hoy,  nuestras  1.058 escuelas públicas  están doblemente  contenerizadas. 
Claro que es como decía una docente, algunas funcionan muy bien y otras no tan bien, pero 
quiero decirles que 71 toneladas no están yendo más a la calle en las escuelas públicas de la 
Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben quién se las está llevando? Las cooperativas que ganaron 
concurso público de gestión social que tienen esas comunas. Por eso esto es importante. Sé 
que  no  todos  tienen  por  qué  saberlo,  sé  que  cuesta  expandir  la  comunicación  como 
hablaban algunos vecinos aquí.

Es verdad que todavía no sabemos operar los contenedores y hay mucho por hacer, 
pero en algún momento había que empezar y nosotros tomamos la decisión de empezar y 
estamos yendo en ese camino. Aunque sea injusta esta discusión que nos da a nosotros el 
Gobierno Nacional  o  la  provincia  de  Buenos Aires;  digo  injusta,  porque los  diputados 
dentro de algunos meses tendrán que decidir en la Legislatura cuando se dé la discusión 
sobre las tecnologías. Tendrán que decidir en qué barrios, en qué terrenos se instalan y con 
qué tecnología, dentro de la Ley 1854. Ahí sí tendremos que jugar a favor o en contra, pero 
de esta sustentabilidad que mucho se dice, a la hora de jugar hay que jugar y decir si va en 
Pompeya,  en Coghlan,  en Colegiales  o donde sea,  como así  también  cuántas  hectáreas 
destinaremos si queremos ser sustentables como decimos.

Para mí, esto es central. Me gusta escuchar, me gusta aprender, me gusta cambiar, 
me gusta reestructurar, me gusta sostener las ideas pero, sobre todas las cosas, me gusta 
correr en tres años de trabajo. No importa si es 17 de enero, yo trabajo igual el 17 de enero, 
como  muchos  de  ustedes  que  vinieron  aquí  hoy aunque  estuvieran  interrumpiendo  sus 
vacaciones o estuvieran trabajando para que esta ciudad cambie. Podemos discutir si somos 
3 ó 6 millones porque, lamentablemente, yo tengo un servicio de recolección para 6, porque 
3 millones viven acá, pero 3,2 vienen todos los días y no les puedo decir que se lleven su 
bolsita.

Como decía el Defensor, esa discusión absurda que se planteó en algún momento 
respecto de que no se utilicen los hospitales, que no dejen la basura, etcétera, es absurda…

- Murmullos en la sala. 

Sr. Presidente  (Santilli).-  La discusión absurda es plantear que nosotros no tenemos que 
llevar nuestros residuos a la Provincia, cuando todas las grandes urbes del mundo así lo 
hacen, como Madrid, New York o Barcelona.
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Más allá de eso, muchas gracias por la participación y muchas gracias por haberse 
tomado el trabajo de venir. Esto significa que les importa nuestra ciudad, que les importa 
los residuos, la recolección y tener una ciudad más limpia. Gracias por dar sus aportes y 
gracias a todos los que han trabajado, gracias a los taquígrafos.

Como  ustedes  bien  saben,  las  audiencias  públicas  son  para  incorporar  y  para 
fundamentar  la no incorporación de aquellas  cosas que no sean incorporadas.  Ese es el 
trabajo que nos espera a nosotros hacia adelante. Gracias por haber participado. Es muy 
importante sentir que entre todos, de alguna manera, cada uno con sus responsabilidades –a 
mí me toca tener mayor responsabilidad– participamos de algo para que cambie y para que 
mejore nuestra Ciudad. Muchas gracias. (Aplausos).

Finalización

Sr. Coordinador (Barra).- Damos por finalizada la audiencia pública.

- Es la hora 15 y 27. 

   Mariela Cantero Georgina Staffolani
       Taquígrafa              Taquígrafa
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